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’Jfilia’ atrae15.325personas
al Cercledel Liceu
ARTE
l~Untotal de 15.325 personas han visitado la muestra
Jfilia, el deseo. Ramon
Casas,
organizada por el Cercle del
Liceu en colaboraci6n con la
Obra Social La Caixa. Ineluida
dentro del Afio Casas, la exposici6n co~nisariada por Isabel Coll
ha registrado una media de 212
visitantes diarios desdesu inauguraci6n el pasado mes de mayo
hasta su cierre este mi6rcoles. AI
atractivo de esta propuestain6dita, que pot primera vez componia un completo retrato de

amantey mils tarde esposa del
pintor, se unia para el pfiblico la
posibilidad de visitar los salones
privados de la instimci6n, habitualmente reservado a los socios.
Precisamente estos fil~mos han
sido los prestadores principales
del centenar de piezas de que se
componiala exposicidn. El 6xito
de la iniciativa ha animadoa los
responsables del Cercle del
Liceu a impulsar nuevas propuestas para dar a conocer mejor el preciosorecinto, un claro
exponente del modernismo
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Més de 15.000 persones visiten l'exposició dedicada a la
musa de Ramon Casas
Publicat 21/07/2016 15:29:01 CET
BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) Més de 15.000 persones han visitat l'exposició 'Júlia, el desig. Ramon Casas' dedicada a la musa de Ramon Casas,
Júlia Peraire, organitzada pel Cercle del Liceu en col·laboració amb l'Obra Social de La Caixa.
La mitjana diària de visitants ha estat de 212 persones durant 72 dies consecutius, dada que l'organització ha vist com
un "èxit rotund i insospitat", segons ha informat aquest dijous en un comunicat.
La monogràfica, que es va poder visitar del 10 de maig al 20 de juliol, ha estat una de les mostres més destacades de
l'any Ramon Casas i per a l'ocasió s'han reunit un centenar de peces entre pintures, dibuixos, cartells, fotografies, cartes
i objectes de mobiliari de l'època, moltes prestades pels mateixos socis del club.
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VINYET PANYELLA

Casas, la modernitat
arriba a les cotes altes
Vinyet Panyella (Sitges, 1954) 6s la comisshria de l’Any RamonCasas, que
comrnemoraels 150 anys del naixement del pintor catalh. Arnbpassi6,
descriu corn Casas va contagiar de modernitat la pintura catalana.

ent cinquanta anys despr6s del naixement
de RamonCasas, i veient les exposicions
que seli han dedicat, es dlstlngeixen, com
a minim,tres Casas: el retratista, el cartellista/modernlsta i el realism de les composicions
muhitudin/udes.
--Casas 6s un pintor arab tres vessants principals:
la pintura, el dibuix i el cartell. S6ntres lletaguatges que
conflueLxeneta tres tem/atiques. En el cas del cartell es
tracta de la publicitat, perbvista per la m/a de l’artista, l~s
tm cartell que sernpre ha de mantenir un esthadard de
qualitat d’art perb tamb6ha de servir per vendre. La paradoxa 6s que el cartell de Cigarrillos Paris que vafer per
a un concurs a principi de segle XX,convocat pel senyor
Malagrida, d’OIot, va quedar tercer.
--Com
--Va ser perqu~ la lletra i el motiu eren tan poc
visualment propagandlstics dels Cigarrillos Pads que va
quedar tercer. En canvi, 6s Lmcartell que veureu a moltes de les exposicions que fan de RamonCasas, perqub
6s una parisenca fumant. Molt atractiu. Perb el motiu, en
aquest cas, seli menia la publicitat. En general s6n cartells ambmolta grapa. Per exemple,Putxinel.lls 4 Gats,
que 6s aquell que el putxJnel.li d’en Pete Romeu,ambel
pal a la m/a, estossina en MiquelUtrillo: 6s un cartell que
ha recorregut mig m6n.
--Despr6s, doncs, ve el Casas dibuixant.
--El dibuix d’en RamonCasas 6s, per una part, la
instantS.nia -s6n els anys que il.lustra els articles de
Rusifiol del viatge ambcarro per Catalunya i de Vesta-

C

da a Paris. S6n uns dibuixos espl6ndids, arab un
magistral. Arab quatre ratlles caracteritza personatges i
palsatges. Unacosa extraordinhria. I tamb6hi ha el retmt
que, a partir del tombdel segle XIXi fins ben entrat el
XX, realitza de tot un retaule extensisstm de personatges
de tot tipus.
--l~s dibulx tamb6.
--Sf, s6n lets a carb6. Els fa inicialment per a la revista Pdl i Plomai despr6s ja es consolida comaretratista
al carb6. Perb en el sentit de crbnica social i fotografia
d’bpoca: tragant les caractedstiques de la persona en
cada cas; copsamel seu posat, tara si s6n de cos sencer
corn si s6n retrats m6sexpressius i detallats de mig cos.
Tem/aticamentjo destacaria la galeria de personatges,
perqubhi ha tothom que 6s algfl: politics, escfiptors,
actrius de teatre, mflsics, indusl~-ials.., tota menade
personatges que formenpart de la vida col.lectiva, rant
de Catalunya com d’Espanya, corn de Franga, en molts
casos. IJna gran part d’aquests dibuixos s6n al MNAC
perqu~, despr6s d’una exposici6 el 1910, els va donar
llavors Museu d’Art Modern de Catalunya. Tamb6n’hi
ha que formen part de la vida quotidiana: gem del poble
de Sant Benet de Bages, per exemple.D’all/a hi ha tot un
seguit de personatges, entre els quals gent que treballava
a la fabrica i ell poc o molt els coneixia. I algungu/ardia,
--Gent conegudaper ell perh no pel gran pfiblic.
--Exacte. I despr~shi ha els olis. Els olis no estan cenyits a una sola tem~.tica. Des de1 primer momentfa retrats i escenes col.lectives. Siguin les curses de braus dels
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anys vuitanta, extraordinhries, o escenes
de regates de Barcelona. Perb despr6s fa
retrats de l’entorn familiar i burghs.
--Aquells grups de les sardanes...?
--No, aix6 ve despr6s. Estic paflant
dels anys vuitanta. Despr6s vindrh la pilatufa de Paris. Aquf 6s on RamonCasas ja
pinta i es planteja els temesarab tota llibertat. I~s quan pinta I’lnterior del Moulin
de la Galette o la gent del Moulin, comara
laMadeleinedeBoisguillaume
quadres
molt iconogrhfics- i tot el que Paris li suggereix, l~s aquesta anomenadapintura en
gris, molt delicada, molt impressionista,
molt magistralment realitzada, que configura el seu triomf a Barcelona i la seva
acceptaci6 en~’e la crltica modemade
Barcelona. ~s amb aquesta importaci6 de
la modernilat de Paris que ell es consolida arab una gran llibertat temhtica. Qnan
torna de Parrs...
--Quant tempss’hi ha estat, a Paris?
--En aquesta etapa -a part dels anys
de la seva formaci6-, hi est/t entre 1890i
1892. Despr6s hi tomarh arab intermit~ncies, perb I’estada mltica 6s aquesta estada que fa arab en Rusi~ol al Moulin de
la Galette, que s6n dos anys llargs en els
quals canvien la forma de pintar pr6pia i
seran claus per la influ~ncia que exerci-

ran despr~s a Catalunya. S6n els anys de
tes critiques d’en RaimonCasellas, d’en
Frederic Rahola i de la gent m~s avangada, que els consagren corn a pintors de la
moderrdtat.
--D’acord. Torna, doncs, de Paris el
18927
--Si, torna i muntael seu gran talIer a
les cases qne la familia s’ha constrt/ft al
passeig de Gr/mia. 1 ~s en aquesta ~poca
que tenen lloc aquestes escenes de vida
col.lectiva, tant de lleure -El Ball de
Tarda com de la Barcelona convulsa.
Sobretot La chrrega i el Gasrotvit, de
I’any 1894. S6n aquestes escenes de la
Barcelona de les bombes, la Rosa de Foc
se la coneLx amb aquesta denominaci6-,
que BamonCasas pima amb una volm~tat
de realitat i de "testimoni de l’6poca que 6s
poc entesa i mal acceptada pels sectors
m6sconselwadors...
--... d’aquell moment.
Per6 que triomfa igualment. Fins al
punt que m6s endavant el nord-americS.
Charles Deering demana a en Casas una
c6pia de La c&rrega. Casas li diu que no,
perqu6 no fa c6pies, per6 li fauna altra
versi6, el 1910, situada a la plac, a Major
de Vie, al Mercadal. gs on quadre que ara
esth a Am~?rica.Aquestes escenes de la

vqda col.lectiva del pals s6n molt apmciades tamb6 per la cultura de la modernitat.
De let, la pinmra de Casas td, entre molts
altres, el m~rit de mostrar la societat
catalana tal corn ~s, tant a nivell d’indb
v~dualitats corn d’escenescol.lectives. I,
last but not least, cal destacar la xdsi6 de
les dories. La dona ja ha esde~ngut una
protagonista de la cultura moderna, la
no ~s la dona que cus o que es queda a
casa sin6 que 6s la dona que surt o que
va en cotxe o la dona que va en bicicleta.
Aquesta dona que ha traspassat la frontera casolana i I’ha traspassada no nom~s
per anar a tmballar sin6 que l’ha traspassada pel lleure i per l’esptendor de la
seva societat. Les burgeses que estan ales
llotges del Liceu en son un exemple, per6
la dona que condueLxl’autom6bil n’6s un
altre. I~s aquesta visi6 d’un determinat
tipus de dona, per6 molt significatiu pel
que suposa en aquell moment.
--Un cas a banda 6s Julia Peraire,
que primer serh el seu model i despr6s
s’hi casar/l...
--S6n retrats m6sexpressius...
~s clar, ~s un retrat passional. Pel
que fa ales dones, hi ha tres moments
en els quals ell pinta les dones i que s6n
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molt caracteristics. Un, la Madeleinede Boisguillaume de Paris: aquella escena de gelosia, de
tristesa, (~s un quadre que t6 moltissima literatura.
l~s tma dona de Paris, que fa de model, que 6s
amiga, que 6s dona de barri, que (~s una dona que
espera, que ~iu una solitud avan~ada. Desprds
hi ha la lfilia Peraire. El retTat La Sargantaine
ks un retrat profundamemicbnic del que ks un
momentpassional, estrictament passional. I ks el
retrat que fixa ambm~s precisid, m~spassi6 i m~s
temporalitat aquesta vlsi6 de la dona modema,
lliure, que tria de fer de modeli amantdel pintor
-i que desprds esdev6 la seva muller, perb aixb ja
~s una altra histbria. I desprds hi ha un altre tipus
de dona, que ks la burgesa, que n’hi ha moltes i
de moltes maneres, perb que jo funaria en el retrat
de la Senyora Baladia, que ks al MNAC.
Un retrat
de la Teresa Baladia, una dona guaplssima, que
el mateLx Eugeni d’Ors determina que aquell 6s
un model per configurar la galeria de catalanes
guapes, la "galeria de catalanes formoses". Per a
mi 6s el retrat de la dona noucemista per excell~ncia. Fins aquest punt, RamonCasas s’acosta a
les dories del seu temps.
--L’exposlci6 que el Cercle del Liceu ha dedicat a |fiBa Peraire fa evident que aquest~ era la
dona principal en el mdnd’en Casas.
--L’exposici6 ha estat un encert perqu~ plameja, a partir de La Sargantaine -que ks un quadre
que el Cercle va comprar quan s’hi va exposar el
1907i des de llavors el t6 penjat a la sala principal- ks un retrat que d’alguna manera marca
l’inici d’aquestarelaci6 personal entre la Jfilia i el
pintor quan (~s musai amant. De let, l’arrencada
de la relaci6 ks purament passional. Casas va
quedar fascinat per aquella noia tan guapa que
venia loteria a la plata de Catalunya i a la Rambla.
Era d’una famflia de la petita classe mitjana de
Barcelona la qual, per circumst~.ncies, es va dedicar un temps a vendre loteria. Per6 r~.pidament
esdev6 la dona de la seva vida, coma m/him de
la seva vida passional. Uexposici6 mostra aquesta
passi6 inicial que desembocaen retrats m6s
convencionals, amb una model m6s professional,
que ara fa d’americana, ara d’europea i ara s/mbol
de mohes burgeses del segle XX. I despr6s passa a
set la muller de l’artista. I a m6sks la protagordsta
dels quadres que pinta a SamBenet de Bages, de
vegades vestida de monja i de vegades de dona
dels anys vint, vestida de blanc sota les arcades
del claustre rom/mic de Sant Benet. l~s una presbncia continua en la vida de Casas.
--Quina serla la principal aportacld de Casas
a I’art?
--Sdn diverses coses. D’enlxada, ks el jove que
vol set pintor i el seu pare li diu "si vols ser pintor,
prepara’t b&i el posa a estudiar arab un mestre de
pinmra. I quan t6 quinze anys i diu que vol anar
a Paris a aprendre, el pare l’hi deixa anar. Aporta

aquesta tria i aquesta llibertat inicial de fer-se at*
llsta per ell mateix: vivint corn els ar~stes, ~iatjant
a Madrid a veure el Prado i a Granada a seguir les
passes de Fortuny, corn tanta gent en aquella ~poca. I desprds fent de pintm a Barcelona. Aquesta
construcci6 de vida d’artista que vol viure del seu
art ks una de les apmtacions que penso que, x4st
des d’avui, t6 la seva importhncia. ComRusifiol.
Una akra aportaci6 ks la modernitat a la pintum
catalana. Fins que Casas i Rusifiol no irrompen
de pie en la pintura catalana, donant mott/ssimes
yokes a la pintura naturalista d’aquell moment
-sobretot a la de caire histbric i costumista-, no hi
ha moderrdtat a la pintura catalana. Iamb Casas
aquesta modemllatarriba ales cotes rods altes i
per aLxb t(~ quadres absolutament icbnics: Un ball
al Moulinde la Galette 6s moderrdtat. (~s pintura

P.25

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 64-67

O.J.D.:

TARIFA: 6228 €

E.G.M.:

ÁREA: 2016 CM² - 360%

SECCIÓN: REVISTA

19 Julio, 2016

en gris, arab un to de Degas per6 amb
una personalitat profuodament assentada
en l’ofici de pintor.
--Fins i tot la perspectiva...
La perspectiva des de dolt, que 6s
una de los principals aportacions formals.
Ja no paxlo gaire de temes formals en la
pintura de Casas, perb tamb6 hi ha molt
a explicar. El fet 6s que aquesta llibertat
absoluta en la tria del tema, en la tria del
concepte, en la tria de la t~cnica ien la
t~cnica de la gammacrom/ltica.., aquesta
llibertat extrema 6s la irrupci6 de la modernitat en la pintura catalana. I desprds,
molt mOsprdpia de RamonCasas que de
cap altre, 6s aquesta voluntat explicita per
mos~xarla societat catalana tal corn 6s:

amblos escenes col.lectives, de lleure o
de l’espectacle o de retrat de la ciutat en
moments/~lgidsde conflicte social o del
triomf de la burgesia.
--l~s clar que La cdrrega i El T~ndem,
que no tenen resa veure run ambI’altre, s6n populars i ic6nics. ! moderns.
--SL 6s aquesta idea del lleure que
tamb6 esdev6 temhtica. El Tdndem,
evidentment, 6s un quadre magnffic.
Corn tomb6 eI quadre d’en Pere Romeu
ien Rusifiol conduint tm automdbil, un
thndemautomobilistic. Aquesta llibertat
per triar el tema, plasmar Io i fer que la
gent l’identifiqui ambpintura d’altlssima
qualitat 6s un gran valor. Ell decideix qu~
vol pintar, mdsenllh dels enc/~rrecs arab
els quals es guanyamolt b6 la ~’~da.
--Corn ha anat l’exposici6 "Ramon
Casas, La x~ida moderna" al Museu del
Modernlsme?
Ara estem a mig cam/de l’~my Casas
-l’estio fauna mica de frontissa , queva
comengararab la presentaci6 del programa a Els Quatre Gats -un lloc on els
barcelonins han d’anar per saber on estan
les seres arrels de la modernitat artfstica.
[~s un local que ha quedat una mica rolegot del mdnturfstic perb quan hi vas t’hi
sents corn a casa. Reivindico aquest local
perqu0 ds del poc queens queda.
--No s’ha reconverflt en un restaurant d’ellt ni ha esdevingut un museu.
--Exacte. Hart optat per set un local
popular i aix6 ho hem de valorar. Per aLx6
vain presentar la programaci6 inicial,
que inclou onze exposicions programades, ambla particularitat que sfn petit,
mitjh i gran format. El gran format arribarh al novembrei seth a Sitges, on inaugurarem aquesta exposici6 "Ramon Casas
i la modernitat anhelada’. Aquestes onze
exposicions han sorgit molt per iniciativa
d’espais que tenen obra d’en Casas, Ia
volen mostrar ihan tingut l’inter~s de
sumar-se a I’Any Casas. Per exemple, el
Museu del Modemismede Barcelona ha
fet aquesta primera exposicid, que Os una
bona antolbgica i ha tingut 40.000 visitants. I ara mantindran uo fons Ramon
Casas a I’exposici6 permanent corn a
mfnim durant aquest any. Los peces que
eren cedides s’han tomat i, 16gicament,
no hi seran, per6 6s una bona notlcia.
--Aquesta ja ha tancat.
--I la dels cartells d’en MarcMart/
al Reial Cercle Artlstic de Barcelona.
"RamonCasas cartellista i el seu temps’i
tamb~ acaba de tancar. En aquest me-

ment hi ha algunes altres ex-posicions
obertes al ptiblic. Per poc temps,"Jfllia i
el desig’; al Cercie del Liceu, fins a120 de
juliol, l~s la monogrhficade la ltilia Peraire
i aporta una recerca for~;a interessam
sobre l’entorn biogr/tfic de la lfilia. I a
Badalona hi ha un petit format que ~s una
pura delfcia, que 6s "Monoi mona’i sobre
els preparatoris i els cartells de Casasper
a Anfs del mono.Ens ha agradat molt i
molt perqu~ demostra que els museus,
posant els fons en obert i a disposicid dels
esdeveniments, poden for grans aportaci
ons. Tomb6el MuseuPau Casals ii dedica
una exposicid, que 0s molt interessant
perqu~ ban sortit divuit obres de Casas,
que no 6s pas poca cosa. Tot fruit del colleccionisme de Pau Casals. Molts retrats
de mfisics, per exemple; un paisatge de
Tamarit que 6s una meravella i un retrat
de lfilia Fons, que ocupa tot un pany de
parer. El MuseuVictor Balaguer en tO una
attra de petit format arab cinc obres de
Casas, alguna de molt coneguda corn la
xrista del pati del Moulinde la Galerte o
La vidua.
--I "Les ombresxineses dels Quatre
Gats" que hi ha al MNAC?
--l~s una de les coses m~s boniques
i curioses d’aquest AnyCasas, perqu~
arran d’aquestes ombres xineses que
RamonCasas perfila per fer ombres als
Quatre Gats, s’ha muntat tota una sala
arab fons del MNAC
que 6s una meravella. I~s una exposicid que no es pot deixar
passar perqu0 poques vegades veurem
una concentraci6 d’obra d’en Casas al
voltant del Quatre Gats a base de cartells,
dibuixos, fotografies i ombresxineses.
A la tardor la Fundaci6 Rocamorafar/~
una altra exposici6 de petit format sobre
RamonCasas en famflia que veurem a
la casa d’en Rocamora.I desprds acabarem arab el gran format, "RamonCasas
i la modemitat anhelada’~ que 6s una
exposicid diferent perqu0 ex-plica aquesta
modemitat que apron, s’hi embeui transmet. Aix6 s’inaugura al MuseuMaricel de
Sitges al novembre.Desprds, grb.cies a la
Cakxa, viatjax/~ als CaLxaFdrum
de Madrid
i de Palma de Mallorca. I tancarem l?my
amb m~aexposicid al Museude la Vida
Rural de l’Espluga de Francoll sobre els
~niatges per Catalunyaen carro. Ser~. el
periple d’aquests artistes ~4atgers, Casas
i Rusifml, abans de ser viatgers cosmopolites, a la Catalunya endintre. Phatura
naturalista, si vols, per6 molt arrelada a la
visi6 lirica i Iliure de tots dos. ¯
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Arte

Ramon Casas
Quince mil miradas a Júlia
∑ El Círculo de Liceo
clausura mañana
la exposición «Júlia,
el desig»
SERGI DORIA
BARCELONA

Quince mil personas se han reencontrado con Ramon Casas a través de los
ojos de Júlia Peraire, su modelo y el amor
de su vida. Como explica José García Reyes, de la Comisión de
Cultura del Círculo del
Liceo, con la exposición
«Júlia, el desig» la entidad «ha conseguido su
objetivo de abrirse a la sociedad barcelonesa con
una muestra pictórica, por
otra parte inédita, ya que
las obras proceden en su
mayoría de los propios socios».
La cifra engloba a los
asistentes la exposición y
a las conferencias. En un
diálogo con el historiador de arte Francesc Fontbona, Antonio López elogió la
asombrosa capacidad de Casas como
pintor de la realidad. «Pocos han sido
tan tan capaces de plasmar un hecho
real, Casas tenía el don de la observación», recalcó. Un Casas que se impregnó de los cromatismos del Greco y Velázquez. Las tonalidades y pliegues del
cretense reaparecen en su cuadro más
explícitamente erótico: «La Sargantain»
(1907), pieza estrella de la exposición.
En otra de las conferencias, Nadia Hernández analizó la técnica del pintor: «Su
deseo de modernidad no se limita al estilo, sino a la materialidad de su pintura».
¿Era moderno Casas? «El Modernismo catalán aspiraba a ser moderno, pero
el Casas de finales del XIX quiso ser más

audaz de lo que fue», afirmó Fontbona.
Hernández habló de modernidad moderada: «Más que modernista, Casas fue
el pintor de la vida moderna». Tampoco puede ser calificado de impresionista, aunque el manejo del color, como sucede en Rusiñol, pudiera hacerlo creer.
Más o menos moderno , Casas nos ha
legado escenografías pictóricas tan originales como la Rotonda del Círculo que
el musicólogo Carlos Calderón comparó con una nave espacial a la que pondría la pieza «Cataluña», de la «Suite Española» de Albéniz.
Cuando conoció a Júlia
Peraire, en 1906, Casas
franqueaba la cuarentena
y aquella muchacha de aire
rebelde que vendía Lotería entre las mesas de la
Maison Dorée de plaza Cataluña acababa de cumplir dieciocho. En su magnífico documental, Emiliano Cano demostró que
al conocer a Júlia, «Casas,
el dibujante de almas,
volvió a reflejar el alma
femenina». El alma de
Júlia se desplegaba en las más diversas
identidades. Podía ser el icono del sexo
–para Antonio López «un erotismo demasiado limpio y simbólico»–, la burguesa impostada, la manola con mantilla, la atlántica Miss Oceanide, la chica de la máquina de coser Wertheim,
Pandora prerrafaelita o mística
novicia en el claustro de Sant
El alma de
Benet.
Júlia, musa de
Gracias a la exposición
Casas,se
«Júlia, el desig» que ha co- desplegaba en las
más diversas
misariado Isabel Coll se ha
identidades
hecho justicia a la mujer que
obsesionó al pintor. Una mujer totalmente ignorada por la familia del pintor y la prensa de la época. Con «Júlia, el desig», la obra de Casas cuenta con quince mil nuevas
«La Sargantain (Júlia Peraire)», de 1906
miradas.

Puesta de largo de Gustave
Caillebotte en el Museo Thyssen
ABC

ISABEL PERMUY

Iñaki Arechabaleta, Guillermo Solana, Laura Múgica, Fernando
de Yarza, Soraya Sáenz de Santamaría, Mar Cohnen, Yves Saint-Geours,
Evelio Acevedo, Laura Ruiz de Galarreta y Benjamín Lana

El Museo Thyssen inauguró ayer la primera exposición monográfica del pintor impresionista Gustave Caillebotte
(1848-1894), en un acto que tuvo lugar
en colaboración con XL Semanal, con
motivo de la publicación de su especial
número 1.500. Entre los asistentes, la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría; el embajador de
Francia, Yves Saint-Geours; el director
artístico del Thyssen, Guillermo Sola-

na; la directora de XL Semanal, Mar
Cohnen; el director general de Negocio
de Vocento, Iñaki Arechabaleta, o Benjamín Lana, director editorial de Medios
Regionales del grupo. La muestra, titulada «Caillebote, pintor y jardinero» y
que podrá verse hasta el 30 de octubre, la forman 65 obras que provienen
de colecciones privadas y museos como
el Marmottan Monet de París, el Brooklyn Museum de Nueva York y la National Gallery of Art de Washington.
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más y mejor a Catalunya dentro de
ción, mayor dominio de las élites.
Ellos, dormidos, pensando que
19 nuevo
Julio, 2016
este
Estado federal.
Este es el resultado del ahora famo- no sirven para nada más. Realidad
so juego Pokémon Go.
aumentada, virtualidad que invade las calles, no veo rostros al cruFueron
a
la
biblioteca
a
captulengua
rar un Pokémon que todavía no te- zarme, solo pantallas brillantes,
nían registrado en su Pokédex, lo smartphones que van envenenando
capturaron, pero con tanta mala la imaginación.
Priorizar el castellano
suerte que la emoción del momenPreciosa facultad, la más humaJordi Tortajada
to les hizo olvidarse de los libros.
na si cabe, que está en alarmante
Barcelona
Precioso capitalismo multico- peligro de extinción, imaginación
lor, maravilloso control mental, en venta o en serio peligro de desforma de apoderamiento orna- aparición. Pokémon Go.
Antes de comenzar la visita guiada
mental o de un juego sencillo para
a la exposición de Ramon Casas en
dominar a toda la población.
el Cercle del Liceu, la guía pregunHabitaciones vacías de razones Javier gil
ta si alguien no entiende el catalán.
perdidas, cálidos recuerdos toda- Estudiante.
Dos únicas personas de un grupo
vía por encontrar, sin vida, y las Martorell
de entre 20 y 30 levantan el brazo y
la guía expresa la intención de hacer la explicación exclusivamente
tra casa. Cabizbajos y resignados he- mos alcanzar metas más ambicioen castellano. Tras una acalorada
mos comprobado en la práctica la fa- sas si somos incapaces de conseguir
discusión, la visita acaba haciéndolacia de la «lengua propia y cooficial que se nos respeten unos derechos
se en castellano, cómo no, una vez
además del castellano», que debería que creemos recuperados hace más
más. El catalán, mayoritario en el
ser el catalán según el Estatut. Re- de 35 años. Una semana después de
auditorio y comprensible para casi
flexiones llenas de impotencia por enviar mi queja al Cercle del Liceu,
la totalidad, ha perdido de nuevo.
parte de unos cuantos que consta- todavía no han tenido la educación,
Los derechos lingüísticos de la matamos lo difícil que es que consiga- por lo menos, de contestar.
yoría han sido pisoteados en nues-
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Quince mil miradas a Ramon Casas
Quince mil personas se han reencontrado con Ramon Casas a través de los ojos de Júlia Peraire, Como explica José
García Reyes, de la Comisión de Cultura del Círculo del Liceo, con la exposición «Júlia, el desig» la entidad «ha
conseguido su objetivo de abrirse a la sociedad barcelonesa con una muestra pictórica, por otra parte inédita, ya que las
obras proceden en su mayoría de los propios socios». La cifra engloba a los asistentes la exposición y a las
conferencias. En un diálogo con el historiador de arte Francesc Fontbona, Antonio López elogió la asombrosa capacidad
de Casas como pintor de la realidad. «Pocos han sido tan tan capaces de plasmar un hecho real, Casas tenía el don de
la observación», recalcó. Un Casas que se impregnó de los cromatismos del Greco y Velázquez. Las más explícitamente
erótico: «La Sargantain» (1907), pieza estrella de la exposición. En otra de las conferencias, Nadia Hernández analizó la
técnica del pintor: «Su deseo de modernidad no se limita al estilo, sino a la materialidad de su pintura». ¿Era moderno
Casas? «El Modernismo catalán aspiraba a ser moderno, », afirmó Fontbona. Hernández habló de modernidad
moderada: «Más que modernista, Casas fue el pintor de la vida moderna». Tampoco puede ser calificado de
impresionista, aunque el manejo del color, como sucede en Rusiñol, pudiera hacerlo creer. Más o menos moderno ,
Casas nos ha legado escenografías pictóricas tan originales como la Rotonda del Círculo que el musicólogo Carlos
Calderón comparó con una nave espacial a la que pondría la pieza «Cataluña», de la «Suite Española» de Albéniz.
Cuando conoció a Júlia Peraire, en 1906, Casas franqueaba la cuarentena y aquella muchacha de aire rebelde que
vendía Lotería entre las mesas de la Maison Dorée de plaza Cataluña acababa de cumplir dieciocho. En su magnífico
documental, Emiliano Cano demostró que al conocer a Júlia, «Casas, el dibujante de almas, volvió a reflejar el alma
femenina». El alma de Júlia se desplegaba en las más diversas identidades. Podía ser el icono del sexo -para Antonio
López «un erotismo demasiado limpio y simbólico»-, la burguesa impostada, la manola con mantilla, la atlántica Miss
Oceanide, la chica de la máquina de coser Wertheim, Pandora prerrafaelita o mística novicia en el claustro de Sant
Benet. Gracias a la exposición «Júlia, el desig» que ha comisariado Isabel Coll se ha hecho justicia a la mujer que
obsesionó al pintor. Una mujer totalmente ignorada por la familia del pintor y la prensa de la época. Con «Júlia, el desig»,
la obra de Casas cuenta con quince mil nuevas miradas.
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Quince mil miradas a Ramon Casas
Quince mil personas se han reencontrado con Ramon Casas a través de los ojos de Júlia Peraire, su modelo y el amor
de su vida. Como explica José García Reyes, de la Comisión de Cultura del Círculo del Liceo, con la exposición «Júlia, el
desig» la entidad «ha conseguido su objetivo de abrirse a la sociedad barcelonesa con una muestra pictórica, por otra
parte inédita, ya que las obras proceden en su mayoría de los propios socios». La cifra engloba a los asistentes la
exposición y a las conferencias. En un diálogo con el historiador de arte Francesc Fontbona, Antonio López elogió la
asombrosa capacidad de Casas como pintor de la realidad. «Pocos han sido tan tan capaces de plasmar un hecho real,
Casas tenía el don de la observación», recalcó. Un Casas que se impregnó de los cromatismos del Greco y Velázquez.
Las tonalidades y pliegues del cretense reaparecen en su cuadro más explícitamente erótico: «La Sargantain» (1907),
pieza estrella de la exposición. En otra de las conferencias, Nadia Hernández analizó la técnica del pintor: «Su deseo de
modernidad no se limita al estilo, sino a la materialidad de su pintura». ¿Era moderno Casas? «El Modernismo catalán
aspiraba a ser moderno, pero el Casas de finales del XIX quiso ser más audaz de lo que fue », afirmó Fontbona.
Hernández habló de modernidad moderada: «Más que modernista, Casas fue el pintor de la vida moderna». Tampoco
puede ser calificado de impresionista, aunque el manejo del color, como sucede en Rusiñol, pudiera hacerlo creer. Más o
menos moderno , Casas nos ha legado escenografías pictóricas tan originales como la Rotonda del Círculo que el
musicólogo Carlos Calderón comparó con una nave espacial a la que pondría la pieza «Cataluña», de la «Suite
Española» de Albéniz. Cuando conoció a Júlia Peraire, en 1906, Casas franqueaba la cuarentena y aquella muchacha
de aire rebelde que vendía Lotería entre las mesas de la Maison Dorée de plaza Cataluña acababa de cumplir dieciocho.
En su magnífico documental, Emiliano Cano demostró que al conocer a Júlia, «Casas, el dibujante de almas, volvió a
reflejar el alma femenina». El alma de Júlia se desplegaba en las más diversas identidades. Podía ser el icono del sexo
-para Antonio López «un erotismo demasiado limpio y simbólico»-, la burguesa impostada, la manola con mantilla, la
atlántica Miss Oceanide, la chica de la máquina de coser Wertheim, Pandora prerrafaelita o mística novicia en el claustro
de Sant Benet. Gracias a la exposición «Júlia, el desig» que ha comisariado Isabel Coll se ha hecho justicia a la mujer
que obsesionó al pintor. Una mujer totalmente ignorada por la familia del pintor y la prensa de la época. Con «Júlia, el
desig», la obra de Casas cuenta con quince mil nuevas miradas.
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2. El Cercle del Liceu da prioridad al castellano
Viernes, 15 de julio del 2016 - 08:40 h
L'escena no per moltes vegades repetida amb petites variacions és menys
lamentable, fins i tot humil·liant Diumenge 3 de juliol, a les 10 del matí, al Círculo
del Liceo. Abans de començar la visita guiada a l’exposició 'Júlia' de Ramon
Casas, la informació i publicitat de la qual estan escrites a tots els materials en
català, la guia demana si algú no entén aquest idioma. Dues úniques persones
d’un grup d’entre 20 i 30 aixequen el braç i la guia expressa la intenció de fer
l’explicació de la visita exclusivament en castellà.
Es succeeixen un parell de protestes de catalanoparlants que provoquen una
acalorada discussió i el conseqüent guirigall entre els clients. La guia s’exculpa i
ens demana als catalanoparlants ofesos que adrecem una queixa al Círculo de
Liceo, que no ha previst la possibilitat de fer visites en els dos idiomes. Després de
cinc bons minuts de retard plens d’elevada tensió entre els assistents la visita s‘acaba fent en castellà, com no, una
vegada més. Cortesia en diuen, respecte repeteixen. Envers qui? El català, majoritari a l’auditori i comprensible per
pràcticament la totalitat d’aquest, ha perdut novament.
En consequència, els drets lingüístics de la majoria s’han vist trepitjats a casa nostra. Capcots i ressignats hem
comprovat a la pràctica per enèssima vegada la fal·làcia de la “llengua pròpia i cooficial a més del castellà” que hauria de
ser el català a Catalunya segons l’Estatut. Reflexions plenes de impotència per part d’uns quants que constatem el difícil
que és que ens en sortim per assolir fites més ambicioses si som incapaços d’aconseguir que s’ens respectin uns drets
que creiem recuperats fa més de 35 anys.
Finalment, una semana després d’enviar la meva queixa a l’adreça electrónica del Círculo del Liceo, aquest no ha tingut
encara ni tan sols l’educació, tan llargament invocada per una altra part, si més no de contestar.
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Divendres, 15 de juliol del 2016 - 08:40 h
Divendres, 15 de juliol del 2016 - 08:40 h
L'escena no per moltes vegades repetida amb petites variacions és menys lamentable, fins i tot humil·liant Diumenge 3
de juliol, a les 10 del matí, al Círculo del Liceo. Abans de començar la visita guiada a l’exposició 'Júlia' de Ramon Casas,
la informació i publicitat de la qual estan escrites a tots els materials en català, la guia demana si algú no entén aquest
idioma. Dues úniques persones d’un grup d’entre 20 i 30 aixequen el braç i la guia expressa la intenció de fer l’explicació
de la visita exclusivament en castellà.
Es succeeixen un parell de protestes de catalanoparlants que provoquen una acalorada discussió i el conseqüent
guirigall entre els clients. La guia s’exculpa i ens demana als catalanoparlants ofesos que adrecem una queixa al Círculo
de Liceo, que no ha previst la possibilitat de fer visites en els dos idiomes. Després de cinc bons minuts de retard plens
d’elevada tensió entre els assistents la visita s‘acaba fent en castellà, com no, una vegada més. Cortesia en diuen,
respecte repeteixen. Envers qui? El català, majoritari a l’auditori i comprensible per pràcticament la totalitat d’aquest, ha
perdut novament.
En consequència, els drets lingüístics de la majoria s’han vist trepitjats a casa nostra. Capcots i ressignats hem
comprovat a la pràctica per enèssima vegada la fal·làcia de la “llengua pròpia i cooficial a més del castellà” que hauria de
ser el català a Catalunya segons l’Estatut. Reflexions plenes de impotència per part d’uns quants que constatem el difícil
que és que ens en sortim per assolir fites més ambicioses si som incapaços d’aconseguir que s’ens respectin uns drets
que creiem recuperats fa més de 35 anys.
Finalment, una semana després d’enviar la meva queixa a l’adreça electrónica del Círculo del Liceo, aquest no ha tingut
encara ni tan sols l’educació, tan llargament invocada per una altra part, si més no de contestar.
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Diplomada
en Biblioteconomla,
es la actualdirectorade la Bibliotecade Catalunya,
instituci6ndondetrabajadesdehacemilsde tres d~cadas.Creada
en 1907,la
Bibliotecaacogeun fondode mils de tres millonesde ejemplares
DOMINGO10

LUNES11

JUEVES14

Natural, Gallecs sitamdo cercade
Pm’etsyde Mollet es un paraje
"con bosques,cultivos eeoldgicos,
humedales,la iglesia romSnicade
Santa Mariade Gallecs yvarias
maslas de origen medieval",entre
las que Eug~niaSerra destaca la
fortifieada de La Torte d’en Malla.
Estos sonlos alicientes quela
llevan a dar un largo paseopor la
zona, atin noha decididosi a pie o
en bicicleta,

"El libro de Conrady la pellcula de
Coppolason ejercieios de introspeeeidnestimulmates",justifiea
Eug~niaSerra su elecci6n: el tiltimo
montajede la compafilaTeatro de
los Sentidos, una de las propuestas
ineluidas en el Grec’16,una obra
construidaa pat tit del relato que
Joseph Conradescribi6 (v Francis
Ford Coppolaconvirti6 despu~s en
Apocalypsenow,pellculaimprescindible) que intenta indagar sobre
los orlgenesdel Mal.

Recuperm-unode los grandes
filmesde la historia del cine en
un entorno pocohabitual: la
plaza de la Ci~nciade CosmoCaixa. La obra de Stanley Kubrick estrenada en 1968 forma
parte del ciclo Noehesde Cieneia y Ficci6n,una de las actividadesdelaexposici6nLacunade
Iahumanidad.Laproyecci6n
(22.00h), estarfi precedido
un breve concierto de swinga
cargo de AcousticGuiri Explosion. NURIACUADRADO
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EL BELL OBJECTE DEL DESIG
«Vull reivindicar aquesta noia. No m’interessa
el menyspreu». Així de rotunda es va manifestar la historiadora de l’art Isabel Coll respecte
de la ﬁgura de Júlia Peraire i Ricarte, musa i esposa de Ramon Casas i un personatge oblidat
per la posteritat perquè va ser ignorat en vida.
La diferència d’estatus social va empènyer
l’establishment de l’època a menystenir la parella del pintor, com ho mostra l’absència del
seu nom en les cròniques necrològiques que
la premsa barcelonina va publicar arran de la
mort de l’artista el 29 de febrer del 1932. «Això
em molesta, com a dona i com a estudiosa», va
reblar Coll, que és la comissària de l’exposició
«Júlia, el desig», vigent ﬁns al dia 20 al Cercle del
Liceu.
El seu pare va dirigir l’escorxador municipal
de Sant Martí de Provençals i la seva germana
Lluciana es va casar amb el manresà Jaume Serra Húnter, catedràtic de Filosoﬁa, rector de la
Universitat de Barcelona, diputat i president interí del Parlament després de la mort de Macià.
Algú que pertany a una família amb importants
responsabilitats i estableix aquestes relacions
no pot ser una simple noieta que venia bitllets
de loteria o ﬂors a la Rambla, va raona l’experta.

L’estrella de la mostra del Cercle del Liceu és
La sargantain (1907), que s’exhibeix sense haver-se mogut de l’indret d’on penja habitualment. L’altra gran aportació de Ramon Casas al
punt de trobada d’aquest selecte club d’amants
de la música i l’òpera és La Rotonda, un espai
on llueixen una dotzena de plafons pintats per
l’artista. Repartits en tres sales que amb motiu
de l’exposició s’obren al públic, els visitants poden contemplar un centenar d’objectes, majoritàriament quadres, però també cartes, fotograﬁes i postals, que repeteixen ﬁns a la sacietat un dels motius més tractats per Casas en
la seva pintura: la Júlia. Entre els olis que s’ensenyen n’hi ha dos amb el monestir de Sant Benet de Bages com a escenari: Júlia al jardí del
claustre de Sant Benet (c. 1915) i Júlia com a
monja al jardí del claustre de Sant Benet (c.
1915), propietat de col·leccions privades.
«M’interessava conèixer qui era la Júlia,
com la veia Casas a través dels anys i l’evolució
de la seva pintura a partir dels retrats», va indicar Coll en la inauguració de la mostra. Durant el treball de recerca, la comissària va parlar amb els únics parents vius de Júlia Peraire,
«però ells no saben res, només que havien sen-

REPORTATGE FOTOGRÀFIC: MIREIA ARSO

CERCLE DEL LICEU
 Exposició: «Júlia, el desig»
 Adreça: la Rambla, 65. Barcelona.
 Dates i horaris: fins al 20 de juliol. De dilluns a dissabte, de 10 a 13 h i de 16 a 18
h; festius, de 10 a 13 h.

 Preu: 12 euros a www.ticketmaster.es;
15 euros a taquilla.

 Adreça: www.circulodelliceo.es

«La Sargantain» (c. 1907), al Cercle del Liceu

La model, vestida de monja a Sant Benet

Un grup de visitants parla, amb un quadre de Peraire a Sant Benet al darrere

tit dir que era una dona de caràcter. Estan disgustats pel fet que se l’hagi vist com una noia
esbojarrada». Quan tenia 18 anys, la jove va anar
a viure amb Casas, que li doblava l’edat, i
sempre més van viure plegats, durant força
temps en companyia de la mare i algunes
germanes d’ella.
El programa expositiu de l’Any Casas va
començar amb «Ramon Casas. La vida moderna», que es pot veure ﬁns demà, diumenge, al Museu del Modernisme de Barcelona, i
«Júlia, el desig» va ser la segona proposta que
va obrir portes. Aquesta setmana, ho han fet
«Ramon Casas i les ombres xineses d’Els Quatre Gats. Bohèmia i imaginari popular», al Museu Nacional d’Art de Catalunya, i «Ramon Casas a les col·leccions del Museu Pau Casals», al
Vendrell. La següent gran cita serà entre la tardor i l’hivern, amb «Ramon Casas, la modernitat anhelada», al Museu de Maricel de Sitges.
«Casas va sentir passió per la Júlia», va comentar Coll, i per això «mostrem, d’una banda,
l’amor, el sentiment d’admiració cap a la bellesa i, de l’altra, el realisme amb què la va pintar».
Segons la historiadora, l’autor «va demostrar
que, per a ell, la pintura no era un art basat en
la imitació o la representació més immediates,
sinó que, per damunt de tot, havia de ser interpretació, és a dir, expressió de sentiments. És
aquesta la idea que domina en els seus retrats
de Júlia». Quan es van conèixer, les seves vides
van canviar, i una visita a l’exposició del Cercle del Liceu mostra com la mirada de l’artista va
modelar una imatge calidoscòpica en què Peraire expressa des de dolçor ﬁns a enigma, calidesa i enyor, enjogassament, joventut i maduresa. «Júlia, el desig» és una ocasió immillorable per penetrar en l’obra de Ramon Casas a
partir d’una sèrie de peces la majoria de les quals
no s’havien exposat al públic.

Panoràmica d’una de les sales del Cercle del Liceu on s’exposen els retrats de Casas
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Sant Benet de Bages viurà dimecres l’acte central de l’Any Ramon Casas, que en el 150è aniversari del seu naixement divulga la vida i l’obra del
pintor modernista amb exposicions, xerrades, publicacions, rutes i altres activitats. L’artista es va vincular al Bages a partir del 1907 quan la seva
família va comprar el monestir de Sant Benet. D’altra banda, el Museu de Montserrat és dipositari d’una trentena d’obres seves. Per Toni Mata i Riu

Art i història
RAMON CASAS TORNA A
ESTIUEJAR A SANT BENET
ihaunacòpiad’unquadremésﬁdelalmodelqueelmateixoriginal.
Dinselrestaurantd’ElsQuatreGats,
emblemadelabohèmiamodernista
barceloninaeneltrànsitdelsegleXIXalXX,avui
endias’hicontemplaunareproducciódel’olidegranformatEl tàndem,unasingularestampaonRamonCasas(Barcelona,1866-1932)es
vaautoretratarsobreunabicicletaencompanyiadel’amicPereRomeu.Latelaautènticano
ésgairelluny,unsquantsquilòmetresalsud,en
unasaladedicadaalpintoralMuseuNacional
d’ArtdeCatalunya.Peròhihaunadiferència:
perincreïblequesembli,l’obraqueconserva
l’equipamentdelPalauNacionaldeMontjuïctélarodadeldarrereescapçada per culpa d’un antic
propietari a qui no devia
caberlapeçaalpanydeparetqueliteniareservati
vatreurelestisoresper
retallarelscentímetresdemésquelisobraven.

H

Serveixil’anècdotaperintroduirlaﬁgurad’un
delsgransartistesdelmodernismecatalà,un
burgèsquevadesaﬁarlasevaclasseajuntantseambunanoiaquenopertanyiaacapdeles
famíliesdeleselitsdel’època,unartistaqueva
visitarParísmoltpocdesprésdel’esclatdelfenomen impressionista, un ciutadà que va
abraçarlamodernitat–teniaundelsprimerscotxesquevancircularperBarcelona– iunpintor
quevaplasmarsobreelllençlaﬁgurafemeninacompocsaltreshovanferenelseutemps.
Sobreelciclededuesplaces,mentreRomeus’adreçaal’espectador,unjoveRamonCasaspedalaambesforçiamagaunamiradaperduda.
Elaboradael1897,lapinturadesprènmoviment
iparlad’unesportque,aleshores,noméspracticavenlesclassesbenestantsdelasocietat.
RamonCasasvanéixerfa150anys,
unaxifrarodonaiunaexcusaidònia
 RAMON CASAS, EN UN AUTORETRAT
perdivulgarirevisarlavidail’obrad’unautorcabdalenla
Datat el 1908, el dibuix mostra una de les
històriadel’artcatalà
imatges de maduresa més habituals del
modern.L’AnyCapintor: amb barret, una frondosa
sasviuràaquestprobarba i fumant amb pipa.

perdimecresl’actecentralaMónSantBenet,la
versiómodernaipolivalentd’unmonestird’origenromànicqueCaixaManresavarehabilitarel2007ilasevaherevaenl’àmbitsocial,la
FundacióCatalunya-LaPedrera,gestionaavui
endiacomunespaifuncionalapteperadiverses
activitats,desdel’ocirecreatiualaculturaila
gastronomia.L’elecciónoésgratuïta:lamarede
RamonCasas,ElisaCarbóiFerrer,vacomprar
SantBenetdeBagesel2degenerdel1907.
De la fàbrica al monestir
ElPresidentdelaGeneralitat,CarlesPuigdemont,encapçalaenlatrobadadedimecresvinentunaàmpliarepresentacióinstitucionali
delterritoriqueportaràtres-centespersonesa
l’espaiqueRamonCasasjaconeixiadesdemolt
abansdel’adquisiciódelaﬁnca.Lasevafamíliaeraaccionistadel’empresatèxtilques’alçavaalcostatdelmonestirdirigidaperIsidroPuig
iellhaviapogutconèixerl’entornquanencara
eraunadolescent,moltabansdeconvertir-se
enundelsreferentsdelmodernisme.Anomés
15anys,javadibuixardoscapitellsdelclaustre
delrecintemonacalivaexhibirunaaptitudque
eltempsvaconﬁrmar.
ElisaCarbóvamorirel10denovembredel
1912ilatitularitatdeSantBenetvapassaralstresﬁlls,Ramonilesseves
germanes,ElisaiMontserrat.L’arquitecturamedievalil’entornvan
inspirarCasas,quetambévaconvertirl’espaienl’escenarionvaubicardiversosretratsdelasevaesposa,JúliaPeraireiRicarte.
Ramon Casas ja tenia 40 anys
quanvaconèixerlaJúliamentrela
noiaexercialavendaambulant,algunsdiuenquedeﬂors,altres
quedeloteria.IsabelColl,una
delesprincipalsexpertesen
l’obra del pintor, es pre-

ARXIU/SALVADOR REDÓ
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1
 IMATGES DE LA FAMÍLIA CASAS AL MONESTIR DE SANT BENET DE BAGES

1 La possessió d’un
cotxe era, fa un segle, un signe de distinció social. Ramon Casas apareix a la imatge a dalt d’un
d’aquests vehicles aleshores nous 2 El pintor i la seva dona, Júlia Peraire, al centre de la imatge de
grup familiar 3 Els nebots de Casas, Catalina i Eduardo, descansen al jardí del claustre monacal de
Sant Benet tumbats en una hamaca.
FOTOS: FAMÍLIA CODINA

2

Cronologia
 FILL DE L’ALTA BURGESIA
1866. Ramon Casas va néixer el dia 4 de
gener. Els seus pares eren Ramon Casas i
Gatell, que va fer fortuna a Cuba, i Elisa Carbó i Ferrer, filla d’una família burgesa.

3

gunta en el catàleg de l’exposició Júlia, el desig:
«Era Júlia la noia desvalguda i sense formació
que va enamorar un home gran i ric, que a més
era un gran pintor?». L’interrogant és pertinent
perquè sobre aquesta dona nascuda el 30 de
juny del 1888 a Sant Martí de Provençals van recaure dos oblits: refusada per l’alta burgesia de
l’època, ﬁns i tot en les cròniques de l’enterrament de l’insigne artista, malgrat que Casas la
va tenir de musa, van ser amants, parella i, des
del 1922, marit i muller, els estudiosos de la vida
de l’artista l’han ignorat.
Els seus avis i el seu pare, Marcos Peraire, eren
ﬁlls de la localitat berguedana d’Avià. La mare,
Maria Ricarte, procedia de Lerín (Navarra). El
matrimoni es va traslladar a Barcelona a ﬁnal del
segle XIX, on l’home va aconseguir el 1893 accedir al càrrec de director de l’escorxador de Sant

Martí. Un oﬁci de responsabilitat que foragita
la idea que Júlia fos una noieta indefensa de classe baixa atrapada per la seductora idea d’allitarse amb un burgès famós.
En tot cas, la seva sogra no la va tolerar mai,
i Ramon i Júlia no es van casar ﬁns després de
la mort de Montserrat, l’any 1922. Des de molt
abans, la parella freqüentava Sant Benet, i els
quadres que l’Any Casas està exhibint en exposicions i museus ens ensenyen Júlia en primer pla, asseguda al jardí o amb l’hàbit de monja. Ramon Casas va morir el 29 de febrer del
1932, i Júlia el va sobreviure encara no una dècada. La ﬁdel companya del pintor va morir el
18 de gener del 1941 a la casa que havien compartit al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Com
aﬁrma Coll, «desapareixia la persona, però
naixia, alhora, la seva llegenda».

www.regio7.cat

PRESENTA:

 ESTRENA A PARÍS
1881. A final d’octubre, va per primer cop a
la capital francesa, i s’inscriu al taller de Carolus Duran. El 1883 exposa un autoretrat
flamenc al saló del Camp de Mart.

 VIATGE AMB CARRO AMB RUSIÑOL
1889. Ramon Casas i Santiago Rusiñol van
viure un grapat d’experiències plegats. A
més de viure a París, els amics també van
viatjar per Catalunya i van pintar.

 «LA MADELEINE» IMMORTAL
1890-92. Una nova estada a París, aquest
cop amb Rusiñol, influeix decisivament en
la seva obra. Del 1892 són els quadres «Al
Moulin de la Galette» i «Madeleine».

 ELS QUATRE GATS OBRE PORTES
1897. El 12 de juny s’inaugura un local de
vida curta (va tancar el 1903) que va esde-

venir llegenda com a punt de trobada d’artistes, entre els quals un jove Picasso.

 CARTELLISTA I EDITOR
1898. La trajectòria de Casas inclou els treballs que va fer com a cartellista, per a marques com Anís del Mono i Codorniu. El
1899, es funda la revista Pèl i Ploma.

 L’AMIC CHARLES DEERING
1903. Casas coneix el mecenes i col·leccionista nord-americà Charles Deering, que va
fer construir el Palau Maricel de Sitges. El
1908, Casas va als Estats Units.

 JÚLIA PERAIRE ENTRA A LA SEVA VIDA
1906. Una jove noieta que ven al carrer crida l’atenció a Casas, que li demana per fer
de model. La relació, que inclourà el matrimoni el 1922, durarà tota la vida.

 COMPRA DE SANT BENET
1907. El 2 de gener, la família de Casas adquireix el monestir de Sant Benet de Bages. La mare mor el 1912. El pintor en passa a ser el propietari amb les germanes. Ramon Casas mor el 29 de febrer del 1932.

VISITA LA NOSTRA WEB
I DESCOBREIX TOTES

LES OFERTES

GARANTIA
DE REGIÓ7

cuponisimo.regio7.cat
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CULTURA
¯ VIL-LA CASALSPRESENTA
18; EL DEUFONT, 1; CAUFERRAT,22; VICTORBALAGUER,
5; iVlARICEL 4, Y VINSEUIVl, 1

El Pened s presume de todas las
obras que atesora
de Ramon Casas
Es unaoportunidad
parapoderver todoel
legado, ya quealgunas
delas piezasnoestfin
en las exposiciones
permanentes

MUY LIGADO

Llega a
Torredembarra

JOSI~M. BASELGA
Seis museos del Pened~s, como
laVil.laPau Casals (E1Vendrell),
el Deu Font (El Vendrell), Cau
Ferrat (Sitges), Maricel (Sitges)
el de les Cultures del Vi de Catalunya, Vinseum(Vilafranca) yel
Victor Balaguer (Vilanova i la
Geltrfi), exponen las obras que
atesoran del pintor modernista
Ramon Casas (z866-193z) con
motivo de115o aniversario del
nacimiento del artista.
La Ruta RamonCasas en los
museos del Penedbs permite ver
SZ obras, algunas de las cuales
no estfin permanentemente expuestas enlos diferentes museos.
Por ello, Vinyet Panyella, directora de Museosde Sitge s y comi
directora
del DeuFont,conla obraRetratdeJ,~lia Fons,queast~enVilla Casals.
~OTO:JMB
saria del Afio RamonCasas, des- NuriaPaydn,
taca la oportunidad prficticamente finicade conocer todo ellegado
que el Pened6s posee de Casas y

¯ En el AnyCasastiene tambi~n gran presenciaTorredembarrapot la vinculaci6nquela
familia del pintor tuvo conel
municipio.LosCasasde Torredembarra fueron marineros
quepasarona dedicarseal comercioy a poseertierras. El
abuelo Joan Casasse embarcd hacia NuevaOrleansyde
regresose instal6 en la calle Nou
(hoyAntoniRoig). Susdos hijos (Joaquim,tio
del pintor,y Ramon,el padre) fuerona Cuba.Ya
de regresoyasentadosen Barcelonasiguieron visitando con
sus hijos la casade Torredembarra. UnjovenRamon
Casasdibuj6 el contornode la Iocalidadconel castillo delosIcart en
primert~rmino.El indianotorrenseAntoniRoignombr6al
padre del pintoralbacea
desu testamento,en el que dej6 gran
cantidaddedineroparacrearu n
patronatoescolar.

La cifra

52
obras
que muestran la
trayectoria y etapas del
pintor entre los afios
1883y19z6
realizar un recorrido por sus diferentes etapas.

NuriaBallester,
directora
deVil.la Casals,
|untoa la obraRetrato
del
seEorDomlnguez,
queestden el rondodel museo
Casals.FOTO~
JMB

Modernista
Las obras muestran la trayectoria de quien est~i considerado,
junto a Santiago Rusifiol, como
impulsorde la renovacidnde la pintura catalana de finales del XIXy
el mils destacado de la primera
generacidn modernista. Las pinmras ydibujos expuestosvan desde el afio 1883al z9z6.
Vil.la Casals, en la que fue casa de verano del violoncelista en
la playa de Sant Salvador de E1
Vendrell, e s de los museosdel Pe
nedbs que atesora m~s obras de

Casas (18) debido a la fascina
cidn que el mfisico tuvo de la obra
del pintor.
La directora de Vil.la Casals,
Nuria Ballester, explica que el
violoncelista juntd una impor
tante coleccidn de obras de artistas catalanes para su residencia estival. Aconsejado por galeristas y criticos, Pau Casals las
escogia tras verlas personalmenre.
En Vil.la Casals, adem~is del
rondo propio, donde destaca el
Retrato de J61ia Fons, una de las

obras m~s valiosas de la colec
ci6n, podrfiverse con motivo de
la muestra el Rerrato de Pan Casals que Casas hizo a principios
del siglo XXy que estfi en el Museu Nacional d’Art de Catalunya.
De E1Vendrell,tambi~n el Museu Deu Font contribuye con la
obra Figueres en elport, que data de ~894Yque adquirid el norario de Antoni Deu Font para su
coleccidn privada que dond alalocalidad.
E1 itinerario de Casas a tra
v6s de los seis museos del Pe-

VinyetPanyella,comisaria
del AEO
Ramon
Casas,juntoa unade las
,~ltimasobras
quecre6el pintor.FOTO:
JMB
ned,s supone tambi6n un pun
to de partida para desplegar iniciativas conjuntas de los museos que conforman el Gran Pe
ned’s y que pretenden ampliarse
a otros proyectos.
La necesidad de llevar a cabo
acciones conjuntasparapotenciar al territorio ya se recogid en
el Llibre Blanc de la Cultura al
Pened~sque impulsd el Institut
d’Estudis Penedesencs.
La primera acci6n ha permitido interconectar las diferen
tes colecciones de los centros

de las tres comarcas (Alt Pe
nedbs, Baix Pened~s y Garraf).
Otra iniciativa inmediatay conjunta tendril lugar el prdximo
viernes 8 dejulio, cuando todos
los centros abrirfin sus puertas
para visitas nocturnas.

9dlia, el desig’. CrNca
de
Isabel Olesti de una muestra
de RamonCasas.P, 29
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’JOLIA, ELDESIG.
RAMONCASAS’
Cercledel Liceu:Fins al 2o/o7

nistes. Aprofitant els 15oanys del
naixement de Ramon Casas, el
Cercle presenta una exposici6,Jz/lia, el desig, dedicadano tant al pin
¯ Moltagentha estat al Liceu,pe- tor sin6 ala sevamusaicompanya
r6 la majoria no ha posat mai els de totalavida,Jfilia Peraire. Elvi
peus al Cercle del Liceu, entre al- sitant t6 l’oportunitat d’entrar en
tres coses perqu6 6s un club pri- unllocfinici deveure unes pintuvat. Per6 molt de rant en tam E1 res excepcionals,ja que la majoCercle s’obre i 6s un plaer poder- ria s6n de propietat privadai penhi entrar perqu6esth envoltat d’art gen ales sales de cases an6nimes.
i d’hist6ria.
Perbqui era Jfilia Pemire?Els deEntrar al Cercle del Liceu 6s vots de Casas l’han vista en m6s
comentrar en unjoier, i, per ser d’un centenar de pintures durant
m6s precisos, amb joies moder- els anys quevanestarjunts. De fet,

Jtilia, la musa
deCasas.
~OTO:
~T
des que elpintorvatopar ambella,
l’any 19o5,fins a la mortd’ell.
liatenia 17 anys quan esvan conbi
xer, i Casas39. Ell era de familia

burgesai ellaunaflorista de famllialiberal. Casas estavaprombs,i,
enlloc de casar-seimantenirlarelaci6 ambJfilia - cosa normal en
aquella6poca vatrencar elcom
promls i no va amagarmaila relaci6 ambla noia. Finalment, per la
pressi6 del pintor, es van casar
l’any 19zz. Deu anys despr6s moria ell. La farm~liaCasasnovaaccep
tar maiJfilia, i ella ni tan sols va
anar a l’enterrament del seu home. Li van discutir lesjoies i les
pintures que ell li havia deixat en
her6ncia. Apartir d’aqui, Jfilia va
mantenir una vida an6nima fins
que es va morir, l’any 1941.
Per6 m6s enllhde lavidapriva
da, Jfilia va marcar la manerade

pintar de Casas perqu6 ella despreniatotala forqaiel desigd’una
noiajove enamorada, per6 de carhcter fort i molt lluny del pensamentclas sistai burg6sde l’6poca.
Al Cercle veiem una Jfilia que
s’encara al pintor, sense complexos i tamb6elegant, guaplssima.
Els primers quadres marcats per
la sensualitat, despr6s per l’ele
ghncia, i semprea la moda.
E1 cathleg explica detalladamentla hist6fia d’aquesta relaci6
apassionant. Es pot visitar fins al
zo dejuliol. S’ha de demanarcita
perqu6 s’hi entra en grups redu"ffs. Imprescindible pels amants
de Casas,del modernisme,o sim
plementde l’art i el bon gust.

P.49

@ TV3.CAT

URL:

UUM: 61000

PAÍS: España

UUD: 6000

TARIFA: 58 €

TVD: 5800
TMV: 1.01 min

30 Junio, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

P.50

@ TV3.CAT

URL:

UUM: 61000

PAÍS: España

UUD: 6000

TARIFA: 58 €

TVD: 5800
TMV: 1.01 min

30 Junio, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

P.51

@ CCMA.CAT

30 Junio, 2016

URL: www.ccma.cat

UUM: 777000

PAÍS: España

UUD: 92000

TARIFA: 1372 €

TVD: 137200

AUTOR: Redacció

TMV: 2.15 min

Pulse aquí para acceder a la versión online

P.52

@ CCMA.CAT

30 Junio, 2016

URL: www.ccma.cat

UUM: 777000

PAÍS: España

UUD: 92000

TARIFA: 1372 €

TVD: 137200

AUTOR: Redacció

TMV: 2.15 min

Pulse aquí para acceder a la versión online

P.53

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 26-27

O.J.D.:

TARIFA: 14880 €

E.G.M.: 63000

ÁREA: 1040 CM² - 200%

SECCIÓN: REPORTAJE

30 Junio, 2016

Un

El juliol ~sundels
WWW.DISFRUTA-DE-UN-CONS~J
MO-RESPONSABLE.COM
43° BOMBAYSAPPHIRE
~5 MARCA
REGIS~DA.
Barcelona
culturalreenti
art~sticareent.Durantel dia ens
asfixiemde calor i vaguem
pels
queals vesprestot es torna
fTesc,diver~iti piedeplans
culturals.
TEATREINTERNACIONAL
PerBarcelonapassaranartistes
tan importantscorn Ivo van
Hove,quepresentaal festival
Grecla sevanovacreaciO.De
stille kracht(Lafor~aoculta).De
let, ~sjustament
al Grecon
podrereveure noms
intemacionals
de granprestigi:
MarianoPensottii el seu
Cuando
vuelvaa casaroy a set
otto, la companyia
de dansa
israeliana Kibbutz
ContereporaryDanceCorepany,

RolandOlbeteri la seva
particular versiOdels viat~esde
Gulliver, o la balladnaAur~lien
Bory.
L’ARTQUEHASDE VEURE
Aprofiteueljuliol peranarals
museus:
s’hi est~fresqueti hi
podreuveure gransexposicions
de lestem~tiquesm(~s
diverses. AI MACBA,
per
exeml)le, podreuveureun
recorreEutpel punki la seva
influ6nciaa I’art contemporani,
i
al Cercledel Liceupodreuveure
les pintures de Ramon
Casasde
la sevareusaJUliaPeraire.Si us
a~radala foto8rafia, acosteuvosaFoto Colectaniaper vaure
I’obra deVivianMaier.

EN PANTALLA
GRAN
Qualsevol
nit dejuliol ~sm6s
frescai agradable
si la passere
davantdela granpantalla.
Trobareudiversos cinemesa
I’aire tliure, coreel patJdedovant
del CosmoCaixa
o el fossat de
SantaEul~liadel castell de
Mor~ju~c,
quet~" unaprogramaci5
ecl(~ctica queenguanyva
d’ |nterstellar a Birdreae.passant
per Arey,Casablanca,
Mandarinas,
De!rev~so Pride.
BorebaySapphireus porta ia
proEramaci~
artrstica i cultural
de la ciutat perqu~ninE~puEui
dir queBarcelona
~s un deserta
I’estiu!
M~sinformaciOa www.tlmeout.
¢at/estludecultura
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NOT’HO
PERDIS!
convencional,
perqu~enrealitat
El festival intemacional ~sel castell deMontjuic,que
ungran
deteatre, dansa,mdsica
i circ es tots els eotius esdevb
unpilaf fonamental
dela vida
cinea la frescaonfer unpicnici
cultu~al barcelonina,i
es
gaudird’unconcerti unapel.lL
desenvolupa
a diversosespais
Laseleccid?Classics,hits indies
dela ciutot,tot i quet~ el seu
i blockbusters
dequalitat.
centreneur&lgica I’espectacular
escenaridel TeatreGrec.
Enguany,
hi podreuveure130
El GranTeatredel Liceu
espectacles.
acull entreel 18i el 28dejuliol
unmun(atge
de La flauta m~gica
de Mozartque~s unaperfecta
Li diuensala, perbno
combinaci6de cinemamut, el
us imagineuunasala de cinema cabaretde I’Alemanyade

3La
ilauta
mJca

Weimar,
DavidLynchi els
GermansGrimm.
’ ’ Interstellar. Her,Eva,
Enbuscadel foci 200~-:Una
odisseadeI’espai sSnels
t[tols quees projectaranales
po~)ularsCosmoNits,
el cicle
decinemaa la fresca que
cadamesdejuliol t~ Ilec al
pati del CosmoCaixa,
A m~s,
gaudirem
d’un concertprevi i,
si hedesit~em,
d’unavisita a
les instal.lacions del museu.

Philippe Halsman
sdn unade
les bonesnot~cies
deI’estiu. I
~squeel fot~)graflet~
establert als EstatsUnitses
va fer famdsgr~ciesals seus
retrats de personat~es
populars:Hitchcock,Marilyn
Monroe,Audrey
Hepburno el
seu[ntim amicSalva(~or
Dal[.
El CaixaForum
acull una
diver~idaretrosdectivade
I’obra deI’artista, sotael hem
Surpriseme!.
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¯ CITAS de la semana
Arte
cana que acaba de perder al activista MalcolmX. Este es el punto
JOLIA,
VIDA
DEPEIJCULA.
J~.Ifa,el de- de partida deBlack isBeltza, nosig, la exposici6n organizada pot vela grifica creada por el mfisico
el Cercle del Liceu en colabora- Fermin Muguruza(ex de Kortaci6n con la ObraSocial La Caixa, tu y Negu Gorriak), el escritor
en torno a la musa y gran amor Harkaitz Cano y el dibujm~te
del pintor, estl siendo una de las 3orge Mderete, que abandona
propuestas mis celebradas del las piginas del c6mic para tomar
afio Casas. Quien quiera saber la forma de una exposicidn.
mils sobre este personaje fasciARTS
SANTA
I~]~
0 NICAI
BARCELONAI
DEL21/VI
nante, esta tarde Emiliano Cano AL28/VIII
v Nadia tiernlndez impartirin
ia conferencia Jdlia, una vida de BASSAT,
DEMATAR0
A L’HOSPffALET.
pel’llcula/Ramon casas: una pale- La Colecci6n Bassat, que desde
ta moderna.
el 2010 se expone en la Nau GauCERCLE
DELLICEU.BARCELONA
18,30H.
di de Matar6, se acerca a l’Hospitalet con una importante seLOSGIGANTES
NEGROS
DEPAMPLO-lecci6n de sus rondos (200 obras
NA.En 1965, los gigantes de Pam- y 50 esculturas de casi 70 artisplona de la comparsade San Fer- tas) que recorren cuarenta afios
min desfilaron por la Quinta de arte catalin, desde la posg~leAvenida de Nueva York. Todos rra hasta la llegada de la demomenosdos, lapareja negra, cuya cracia.
presencia resultaba ofensiva pa- CENTRE
D’ART
TECLA
SALA.L’HOSPlTALET.
DEL
ra una crispada sociedad ameri- 22/VI At 2/X

hiperenerg6tica fusion de rock
con blues a travfis de la que reinREFUGIO
SOLIDARIO.
La llamada terpretan el rock and roll cllsico.
crisis de los refugiados originado Una propuesta que convierte sus
pot la llegada masiva de despla- conciertos en aut~nticas fiestas y
zados a tierras europeas huyen- que ha generado la aparicidn de
do, esencialmente, de la guerra una creciente masa de seg~lidoen Siria, no s61o despierta con- res muchomis alll de los limites
ciencias sino que moviliza vo- neoyorquinos.
luntades. Eso es lo que a hecho BIKINI.21/VI. 21 H. A PARTIR
DE20C
un numeroso de solistas y grupos que, secundandola iniciativa
LAVOZFRANCES#..
Dosafios desMimfisica tu refu,~o, actfian des- puts de su glorioso paso por el
interesadamente en una macro- GranTeatre del Liceu, el cantanconcierto para ayudar alas orga- te Charles Aznavourregn’esa a la
nizaciones que gestionan la aco- ciudad dentro del cartel del fesgida de refugiados:
Maika tival Jardins de Pedralbes. A sus
Makovski, La Pegatina, Amaral, 92 afios, el gran crooner franc6s
Elefantes, Delaf6, Sidonie, Joana de origen armenio sig~ae siendo
Serrat y Ntiria Graham.
ejemplo de dedicacidn, intencidn y recreacidn constante de
su arte interpretativo, simboliLONDON
SOUI.SDENUEVA
YORK.
E1 zado en las inmortales La bob&
dflo musical integrado por Tash me o Quec’est triste Venise
Neal y Chris St. Hilaire en Nueva JARDINES
DEPEDRALBES.
25/VI. 21.30 H.
York hace ocho afios ofrecen un DESDE
78 C
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LO+~HOT LIST

.a~, p :ipalestendencias
estivalesnossugieren
todo
un u~ersode planesde ocio y caprichosde moda,
~el ez~i!~ultura
y decoparaunasvacaciones
a la Oltima.
I~i~l

PORISABEL LOSCERTALES

5

,.,lobe
trotters
GADGETS
Y OTROSCAPRICHOS
PARA
VIAJERASFASHIONISTAS.

9

1. "20th CenturyTravel" (Taschen,14,99g) un repaso
vintagea la historia de los viajes enunbonitocoffeetable
book. 2. Charmde bolsoo maletade AnyaH indmarch,
en piel met~licay con sirnbolo Smiley(95 ¢). 3. Gafasde
chic (169(; en SunglassHut). C~m
ara defot cgrafia
instantknea
ImpossibleId, corndise~loretrofuturista y
Bluetooth(299 £). 5. FundaiPhone6 con dise~o
c~marade Karl Lagerfeld (25~;). 6. TheSwatchArt
PeaceHotel, en Shanghai(China), para amantesdel
dise~oy el arte (desde334g doble/nocheen designFeet, hastael 28 de agostoen el Museum
for Kunstund
Gewerbe
de Hamburgo,
sobrela historia del dise~lo de
zapatillas. 8. MaletaRimowa
Classic Flight (desde519
en Pilma). 9. Crisp PacketClutch de AnyaHindmarch
(1.195g). 10. Esmaltede u~asSmith& Cult, tono glitter
plateado(24£ en net a porter.com).11. Bicicleta
VerbnicaCrema28" (325 £ an biciclasica.com).
\
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5

AI RESTRI BALESY NATURALEZA
SALVAJE
EN LA GRANTENDENCIADEL VERANO.
LOS PESCADORES
1. Velade Dany~,serie Bailes Africanos,elaboradasa
manoen Swazilandia(desde 31 ¢). 2. Florero
cabezade mujer de arcilla blanc&de Jaime
Beriestain (100 ~;). 3. Disco de Garbage"Strange
_ittle Birds", el sextoy reci6nsalido del homo(unos
15,95~;). 4. "Historiasreales"(La F~brica,24(;), libro
sobrela trayectoriadela artista francesaSophieCalle.
5. Estanteria Authentico Zick Zack, de Kate Design
(649 #;). 6. "los pes¢adores",de ChigozieObioma
(Siruela, ].9,95 ~), unanovelaquedesvelala riqueza
cultural y las contradicciones
de 4,frica, dela mano
de un escritor nigeriano. 7. "La leyendade
Tarzdn",unanuevapel’cula sobreel ml’tico
personaje,en la queLordGreystokeregresaal
Congocomoembajadorde comercio (estreno en
julio). 8. Caf~artesanoFincaf6, cuyacolecciOn
Original SpecialCoffeeprovienede fincas
singularesde ~,frica (5,60 C/250g). 9. Pa~uelo
de seda estampadode Salvatore Ferragamo
(300,67~; en farfetch.com). 10. Eaude rhubarbe
dcarlate de Hermes,fresca y vegetal, recuerda
al ruibarboreci~ncortado(131~;). 11, Collarcon
cabezade tigre de Lanvin(890£:). 12. Bolso
de manoTribal Lion, de Braccialini (1.225£).

8

9
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Ja
LAS TRADICIONESNIPONASATRAPAN
CONSU EST~TICAULTRAFEMENINA.
1. BoiseOlympia
LeTanBlueEyesBookClutch,
colecci6n"Sentimental
Journey"
(1.240¢). 2. Plato
Zazzle,inspiradoenel estampado
de unquimono
(28 C).
3. Sandalies
DriesVanNoten(315¢ enmytheresa.com).
4. Fief de mesa
multiusos(posavasos,
decorative...)
ittala X IsseyMiyake
(35,90¢). 5. ClutchDriesVan
Noten,conmotivesvegetales(720#: enmytheresa.com).
6. Conjunto
interior dela colecci6n
Giselle,Andr6s
Sard~,conestampado
floral oriental(240¢). 7. "La
bailarinadeIzu", deYasunari
Kawabata
(SeixBarral,
19{:), el cuento
quedatitulo al libro supuso
el debut
del
Nobeljapon~s,
unahistoria Ilena demelancol’a.
8. "Cuadernos
japoneses",de Igort (Salamandra
Graphic,
25~:), bellehomenaje
a la culturajaponesa
cargodel dibujante
italiano. 9. Lunch
bentobox,Ya
Tatsumi
(18,11~en amazon.es).
10. CarteraGucci
cueroy estampado
floral (580#: enmytheresa.com).
11. Libre "Sushi"(VVAA),
conrecetasyaccesonos
(13,25#: enamazon.es).
3.2. L~mpara
Akari
Light Sculpture
9AD,Vitra, dise~ode
IsamuNoguchi
(547{;). 13. "La magia
del orden",deMarieKondo
(Aguilar,
14,90
C), el bestsellerdeuna
expertajaponesa
del orden.

9

-LA
MAGIA
DEL
ORDEN
13

m
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UN ESTALLIDODE EXOTISMO
Y COLOR
PARAUNAVIDA ALEGRE
Y HEDONISTA.
1. Vodka
CircePinneaple,elaborado
conuvasfrancesasy fusionado
conpiria (3 O, 99{:). 2. CajaAnanas
AM.PM
paraLaRedoute
I nterieurs(35{~). 3. Collar
]unglatropical LesNereides
(275{:). 4. Gorra
Adidas
Originals by Farm,con estampado
debananas
(25 {:). 5. ToallaSamudra
con
estampado
tropical (153{: en nebaporter.
corn). 6. Exprimidorde cer~mica
conformade
pel’cano
Expri,T~nata
(36{:). 7. MinibagBraccialini,
TropicalGarden
(825{:). 8, BolsitoEtamconbordado
deperlas(34,99{:). 9. Funda
de iPhone
6/6Scon
print depiSa(unos15,45{: enskinnydiplondon.com).
10. "Dominicde Revolucidn",de Wendy
Guerra
(Ana£:rama,
16,90{:), unretrato deCuba
novelado,a
travdsdela historia deunajoven
poetaenLaHabana.
11.RedBull TheLimeEdition,revitalizantey con
intensosaborc’trico (1 {:). 12.TeteraBordallo
Pinheiro,dela coleccidn
Tropical(60{:). 13.Polvos
bronceadores
Beached
Bronze~UrbanDecay(28{:).
14. Man~o
helado,IbenseBornay
(4 (;/2 u).
15. Chanclas
FlynnPinneaple,
KateSpade
(unos60{:
enbloomingdales.com).
16. Disco"lbifornia", del dOo
francdselectrdnicoCassius,
quere~resan
tras diez a~o.
concolaboraciones
deCatPower,PharrellWilliams...
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5

1

3

4

2

Etéreas
MUJERES DELICADAS Y ROMÁNTICAS,
AMANTES DE LAS FLORES Y LA POESÍA.

6

7

13

8

1. “Júlia, el deseo. Ramon Casas”, muestra
dedicada a la musa del pintor modernista, en el
Círculo del Liceo hasta el 20 de julio. 2. Collar
Rivière, colección Isola, Aristocrazy (999 €).
3. Disco de Air, “Twentyears”, con doble disco
de éxitos y rarezas. 4. “Poeta en Nueva York”,
de Federico García Lorca (Navona, 10,90 €),
poesía imprescindible. 5. “Louise Dahl-Wolfe.
Con estilo propio” (La Fábrica, 49 €), libro de la
gran fotógrafa de moda con motivo de su exposigr
ción en el Círculo de Bellas Artes (hasta 31 agosto).
6. Cola de conejo Playboy, de tul, de Fleur du Mal
(50 € en net-a-porter.com). 7. Vino Habla de ti, a base
de Sauvignon Blanc (9,30 €). 8. Purity Vodka, elaborado en Suecia con agua de manantial (39 €). 9. “La
perrina & yo”, de Ajo (Espasa, 14,90 €), micropoemas
p
sobre Malasaña. 10. “Sunset Song”, filme de amor
intimista protagonizado por la modelo Agyness
ness Deyn.
11. Vino San Millán Roble, con un diseño para
a millenials
(7,15 €). 12. “Flowers: Art & Bouquet”, Assouline
uline (unos
76 €), bello libro visual y floral. 13. Valentina Poudre,
oudre,
nueva fragancia, edición limitada, de Valentinuev
no (1
(100,50 €). 14. Vela de Glicinias de
Ibiza, La Palma: Antigua Real Fábrica de
Ibiza
Cera (28 €). 15. Brazalete Pompom Satin
Cuff, Suzywan (25,35 € en Asos). 16. Figura de
Cuff
porcelana
po
porc
ce a a “Un
c
U sop
soplo
o a la
a fantasía”,
a tas a Lladró (420
0 €).

CHLOÉ

10
11

18

12

16

15

14

17

9

19

MUCHO TEATRO
17. Festival GREC (Barcelona, del 1 al 31 julio),
concentra a grandes figuras como Alonzo
King (foto), renovador del ballet. 18. Festival
de Teatro Clásico de Mérida, del 6 julio al 28
agosto, con siete estrenos y joyas como “La
Guerra de las Mujeres” en versión flamenca
(el cartel, en la foto). 19. Festival de Teatro
Clásico de Almagro, del 7 al 31 julio, dedicado
a Cervantes y Shakespeare. “Double Bach”,
en la foto, con la bailarina Tamako Akiyama.
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COLOR,CALOR,CACTUS,TACOS,
CULTURA
MAYA... Y FRIDAKAHLO.
1. Sandalias
Mabu,
MariaBK(195E ennet-a-porte~com).
2. Collar Rosita, Rosantica,hechoa mano
(524@
en
net-a-porter.com).
3. Bikini Ninfea,Calzedonia,
con
lentejuelas(bandeau,
40¢; braBuitas,
20~:). 4. Plato
FiestaenValparaiso,
Genevieve
Lethu(12,50~:).
5. JarrbnCactus,MarieMichielssenparaSerax
(19,80£). 6. Burbuja
Karma,
Lush(5,95@).7. Imanta
Resort,unRelaisChateaux
enPuntaMira(Riviera
Nayarit),cuyaarquitecturarecuerdaa un templomaya
quesurgedeunaselvaa orillas del mar.8. Pendientes
Totem,Shourouk,
concristales Swarovski
(365~:).
9. TequilaMalaVida,disponibleendosvariedades:
org~nicoy "eposado
(55 ~). 10. Perchero
Psychodelic,
PaulSmithparaGufram,
ediciOnlimitada de169
unidades(unos5.670~). 11. Guacarnole
Taquiza
de Coyo,taquer’a mexicana
en Barcelona
(ConsolatdeMar,23), especializada
en tacos
pescado
y marisco(unos15~). 12. "Casa
Mexico",deAnnieKelly (Rizzoli, unos49 ~),
coffeetable bookconideasdecorativasde
Yucatan.13. Estilogr~fica
Viday Muerte,
homenaje
a Frida Kahlode AcmeStudio
(unos141~). 14. ZapatillasSuperga
(105
15. Mochila
Audriana,
Kipling (79,90~).
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TIHDERSTICKSXOEL
LOPEZ
i
,NACHO
VE6AS
¯ ALEX
COOPER
~,~
BEFORESTNlltODEELCHE

surf

6

5

CHICAS PLAYERASY DEPORTIVASPERO,
A LAVEZ, DULCESYFEMENINAS.
1. Tarifa, La Manga
y Fuerteventurase sitOanentre los
mejoreslusares del mundo
para practicar kitesurf,
segOn
viajeskitesurf.com. 2. Gafasde sol espejorosa,
Bimbay Lola (135 ~;). 3. Smoothies
Cafd& Tapas,
bebidam~ssaludabley trendy (5,60 £). 4. Atlantic
Fest, enIlia de Arousa
(R’asBaixas,Pontevedra)
del 1
3 de julio y con Xoel LOpez
y Tindersticks comocabeza
de cartel (abono,40 ~). 5. Plato Abethe Ape, de
colecci6nThinkPin k, quereinterpreta a los grandes
fotOgrafos de moda(40 ~). 6. Tablas StandUp Paddle
Anomy,hinchables y dise~adaspot reconocidos
ilustradores (kit de Brosmindcon mochila, hinchador
manual y aleta, desde999 ~). 7. ChanclasHavaianas,
col. Slim Candy(29,90 ~). 8. Anillo PukasSurf & In~s
Susaeta(130 £). 9. CervezaLa Brava, Pilsen 100
natural que homenajea
a la Costa Brava (1,49 ~).
10. Maillot Wetsweets,unanuevamarcaespar~olade
neoprenosfemeninos(99,90 ~;). 11. Reloj Seahorse
Metro, Kate Spade(unos 172C en bloomingdales.com).
12. Snacksaludable SnapeaCrisps, 8uisantes
horneados
en tres sabores(en la foto, con tomate
albahaca,aprox.1,60 ~;). 13. Esmalte
de uflas Infinite
Shine2, O.P.I (19,99 ~;). 14. Surf FoamSpray,Bumble
and Bumble(30 ~ en Sephora). 15. Armario Beach
Club, color rosa, de Kare(599~).
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FOTOGRAFÍA: IMAXTREE.COM.

1

Hipster
3

FESTIVALERAS, FOODIES REDOMADAS,
CULTAS Y SIEMPRE A LA ÚLTIMA.
CU

6

1. Restaurante Satay Grill, en Barcelona (Carme, 42),
sirve street food asiático –especialmente brochetas–
con el sello del gran chef Xavier Pellicer (unos 20 €).
2. Exposición sobre William Eggleston, el fotógrafo que
ha inspirado a Sophia Coppola o David Lynch, en la
National Portrait Gallery (Londres), del 21 julio al 23 oct.
3. Taberna contemporánea Ciro, en Madrid (Fernando
el Santo, 4), con pasión por el producto y por el vermut
(unos 25 €). 4. Pendientes de Iam by Ileana, homenaje
a Bowie (191 € en net-a-porter.com). 5. “Indomable”, de
Pelayo Díaz (Cúpula, 19,95 €), libro en el que el influencer
nos cuenta su vida. 6. Toy Panda, en Madrid (Espíritu
Santo, 7), sirve los bocados orientales de moda, los dim
sum, en Malasaña (unos 10 €). 7. “Partir”, de Lucía
Baskaran (Expediciones Polares, 21,50 €), novela sobre
«cómo matar la ingenuidad postadolescente». 8. Gafas
de sol Treborn, Kaleos (170 €). 9. Disco “Summer 08”,
de Metronomy, su álbum más creativo y atrevido.
10. “Food Trucks. Cocina sobre ruedas”, de Rosanna
Carceller (Librooks, 25 €), un libro sobre el fenómeno
gastro. 11. Perfume Cuiron, Helmut Lang (unos 148 €).
12. Sticker “Hell Yes!”, Anya Hindmarch (55 €).
13. Botas Susanna, Chloé (775 € en Vestiaire Collective).
Collective)).
14. Vino La Poca Vergonya (6,50
0 €).

4

5
7

8

9

10

12
13

14

11

DE FESTIVAL

LE KILT

15

16

17

15. Cruïlla Barcelona,
del 8 al 10 de julio. Con
Robert Plant, Damien
Rice,Bomba Estéreo
(foto)... 16. Bilbao BBK
Live, del 7 al 9 de julio.
Con Arcade Fire (foto),
Pixies, Foals... 17. FIB,
en Benicàssim, del 14 al
17 de julio. Con Muse,
The Chemical Brothers,
Soledad Vélez (foto).
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Com s’hi juga: En cadascun dels nou quadrats que hi
ha en la graella s’han d’anar situant els números de l’1 al
9 sense que es repeteixin. El número no es pot repetir
20
Junio,
2016
tampoc
en la
mateixa línea,
ni horitzontal ni vertical.
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A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

L’agenda
BARCELONA
GASTRONOMIA

Saló Internacional Vinum Nature Barcelona.
El saló reprograma la seva
quarta edició per avui al
mateix emplaçament del
Museu Marítim de Barcelona. Aquest saló s’establirà definitivament a la Ciutat Comtal en col·laboració amb la Generalitat i
l’Ajuntament per consolidar-se com una de les fires més importants
d’aquesta categoria de
vins.

BARCELONA
18.30 CONFERÈNCIA

‘Júlia, una vida de pellícula/ Ramon Casas:
una paleta moderna’.
Xerrades d’Emiliano Cano i Nadia Hernández, al
Cercle del Liceu.

BARCELONA

Neil Young al Poble Espanyol

Reinventant el metro

BARCELONA
21.30 CONCERT

BARCELONA
ART

Neil Young actua al Poble Espanyol amb Promise of
the Real, presentant The Monsanto Years.

Estudiants d’escoles de disseny intervenen a les escales de quinze estacions de metro: www.swab.es.

22.00
CINEMA I MÚSICA

‘A la recerca de l’arca
perduda’. Al Festival Jardins de Pedralbes, amb
música de l’Orquestra
Simfònica del Vallès.

P.73

@ BONART.CAT

URL:

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: -

TVD: TMV: -

18 Junio, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

P.74

@ BONART.CAT

URL:

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: -

TVD: TMV: -

18 Junio, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

P.75

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 16-17

O.J.D.: 131497

TARIFA: 39200 €

E.G.M.: 634000

NA
BARCELO

ÁREA: 1549 CM² - 140%

30 Abril, 2016

DOS EXPOSICIONES abordan aspectos del pintor, de
cuyo nacimiento se cumplen 150 años. Una ocasión
para redescubrir a un artista de intensa elegancia,
símbolo de la Barcelona más sofisticada, que se
complementarán con numerosas actividades

Casas:
su musa,
su obra
ROSSENDCASANOVA

La relaciónde Ramon Casas (Barce
lona, 18661932) con una joven hu
milde de la barriada de Sant Martí
marcólaobraylavidadelartista,co
mosepodráverapartirdel10dema
yoen lamuestraJúlia,eldeseo,conla
que el Cercle del Liceu presenta por
primera vez todas las visiones con
las que el pintor plasmó a su musa,
Júlia Peraire.
En la exposiciónparticipala Obra
Social La Caixa y se enmarca en el
Año Ramon Casas 2016, en el que el
Cercle tiene un papel destacado,
tantoporqueCasasmantuvounare
lación muy estrecha con este, como
por el hecho de que muchos de sus
clientes eran socios. Por eso y mien
tras dure la exposición, el Cercle
abrirá sus puertas al público y per
mitirá visitar La Rotonda, sala de
descanso que Casas decoró en 1902
con doce grandes cuadros con ale
gorías de la música encarnada en la
mujer. El artista no se limitó a los
cuadros,sinoquediseñótodalasala:
las telas se sitúan entre unos marcos
de caoba fijados al muro que, en su
parte inferior, enmarcan los asien
tos tapizados de color verde, adosa
dos a la pared. La iluminación es di
fusa, gracias a las bombillas ocultas
en las vigas de caoba. El conjunto se
completa con vitrales de carácter
heráldico que hacen referencia a la
institución.
Como explica José García Reyes,
presidente de la Comisión de Cultu
ra del Cercle, “hemos querido pre
sentar al Casas más íntimo y emoti

vo, con toda la magia expresiva de
los salones de la época, compartien
do esta experiencia por primera vez
con la ciudadanía de Barcelona”. El
Círculo mostrará las obras que tiene
enpropiedad,delospropiossociosy
decoleccionesprivadasnuncaantes
expuestas. Mostrarán la relación
JúliaconCasas,perotambiénlama
neradetrabajardelpintorysusinte
reses artísticos, derivados en gran
medida de los grandes maestros.
Según la comisaria, la especialista
Isabel Coll, “la figura de Júlia Perai
re es esencial para entender la obra
de Casas y su mejor retrato, La Sar
gantain (1907), pertenece al Cercle.
Por eso, le queremos rendir home
naje con una exposición inédita que
aportenuevosdatosbiográficosyar
tísticossobreellay su relaciónconel
pintor”. Coll ha documentado la vi
dadeJúlia,“dequiennosesabíacasi
nadaporquenotuvodescendenciay
sus hermanas se marcharon a vivir a
América”. Además, la muestra reu
nirádecenasderetratosinéditosque
Casaspintódeellaentre1907y1932.
Porquelaevolucióndesurelaciónse
puedeseguira travésdeestos:desde
Júliaataviadaconmantonesalamo
delo vestida como dama burguesa,
con telas de calidad y pieles caras.
Mujerfatal,flamenca,chula,elegan
te, monja, señora en los retratos. Pa
ra Ramon Casas, siempre Júlia. |
Júlia, el deseo. Ramon Casas
COMISARIA: ISABEL COLL. CERCLE DEL LICEU. BARCELONA.
WWW.CIRCULODELLICEO.ES. DEL 10 DE MAYO AL 20 DE
JULIO

SECCIÓN: CULTURA

1. Ramon Casas en el Cercle del Liceu

Arte|s

PAÍS: España

JÚLIA EN GRANA
TE, C. 1908
En este óleo sobre
tela, Casas pintó
a Júlia con la
belleza tradicio
nal pero prefirió
dar a conocer su
fuerza seductora,
que se impone a
través de una
mirada desafian
te y atrayente.
CÍRCULO ECUESTRE
BARCELONA
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JÚLIA PERAIRE Y
RAMON CASAS.
El artista y su
musa aparecen
fotografiados en
una imagen de
alrededor de
1925 en una calle
de Sant Gervasi,
donde vivían

JÚLIA, C. 1911
Según Isabel Coll,
“Casas hizo del
dibujo una parte
fundamental de
su vida, motivo
por el cual se
convirtió en un
dibujante prolífi
co, variado y
original. Unos
dibujos que
destacan por su
alta calidad,
siendo un magní
fico ejemplo este
retrato de Júlia,
donde utiliza un
trazo leve y poco
insistido, digno
de un gran
maestro”.

COLECCIÓN GADEA

LA SARGANTAIN
(O JÚLIA), 1907
Ante la modelo,
el subconsciente
de Casas lo
traiciona y le
lleva a revelar
con los pinceles la
relación amorosa
entre él y Júlia.
Para Isabel Coll,
“Casas utiliza una
pincelada hetero
doxa, móvil y
apasionada, que
muestra la
inquietud del
artista al pintar la
obra. Por otra
parte, las manos
de Júlia, que se
aferran con fuerza
en los brazos de
la silla, junto a la
fuerza de su
mirada, son una
total descripción
del deseo”.

CERCLE DEL LICEU

Júlia P
una m
moder

MARICEL CHAV

Queda muc
de la vida d
eterna ama
Casas que a
ejemplo, en
retrato La S
que cuelga
en las pared
Liceu y que
el resultado
encuentro
poco de ell
ciente para
adolescent
vendía lote
flores por l
de Pl. Catal
bla, y que s
tarde en am
no era ning
una elemen
mantenida
el artista le
Cuando am
ella tiene 18
criada en la
nidad –su p
republican
y rechaza l
sociales de
siglo XX. U
mentalidad
valentía su
escoger cóm
Fue ese r
convencion
mitió vivir
Casas sin n
sarse. Hast
con 56 año
dose débil o
por bien em
de debido r
lia y a su m
decide hac
La expos
propone el
con aportac
tora en hist
tiene como
vital de Júl
modelo del
adelante co
consorte y
al principio
carga sensu
truyendo u
para ella. L
sociedad y
a través de
ciéndola po
papeles soc
el de monja

P.77

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 9

O.J.D.: 8047

TARIFA: 5535 €

E.G.M.: 32000

ÁREA: 932 CM² - 90%

SECCIÓN: SUPLEMENTO

2 Junio, 2016

SANTICOGOLLUDO

~I~TOOUE

DE OUEDA

Esachicaquevendialoterfa
a lospintores
modemistas

~

.~,LVARO COLOMER

Barcelona,1905. Unavendedora de loteria paseapor plazaCatalunyaconunaristra de boleros
en la mano.Se llamaJfilia Peraire, tiene 16 afios y responde
al apelativode
La Sargantana.Mientrasrecorre 1as mesasdispuestasen la terraza de la MaisionDorEe-hoy
la tiendaSfera-,se fija en ungrupode intelectuales barbudos,los hipsters de la 6poca,que
charlanante una copade absentasobre arte y
literatura, y se acercaa unoellos, al famoso
pintor Ramon
Casas, quien de inmediatocae
rendidoa los pies de esa muchacha
de clase
baja y bellezaalta quele ofreceunnumerito
de
la suerte. La pasiEnse desata,ya nuncase separan.Porque,para pasmo
de la burguesiacatalana, el retratista ha encontrado
a su amante, a su confidentey, cEmo
no, a su musa.
Juntos revolucionaron
la pintura catalana,
en especialgraciasa la pinturaal 6leoLaSar-

gantain(1907),hoyconvertidoen eje central gestandoera el impresionismo,
lo cual mellede la exposici6nqueel Cercledel Liceuha or- va a decir queCasasfue un pintor bueno,peganizado
en tornoa la figurade Jfllia Peraire. ro no un pintor modemo>~.
E1 jueves pasado, AntonioLEpezvino a BarAntonioLEpezse carg6 el Modemismo
cacelonapara conversarcon el historiador del tal/~n en diez minutosy despuEsregres6 a
arte FrancescFontbona
sobre RamonCasas Madridpara seguir con su hiperrealismo,dey, tras expresar su admiraci6n
hacia la calidaddel modernista,
el ciudadrealeflodej6 caer una
El hiperrealista
Antonio
L6pez
ve
bombaal comentarque, pese a
todo, noveia pasi6nen los retrasensualidad
en un Romero
tos queel catal/~nhizode Jfilia.
de Torresqueen un Ramon
Casas
~Si unoquiere ver a un artista
realmente enamoradode su modelo, mejorfijarse en Julio Romerode Torres. Sus mujeres si
que...>~. YdespuEs,haciendogala de unasin- mostrando
una vezmils quelos geniosno tieceridadtal vezalgo inapropiadapara las cir- nen pelos en la lenguay que la verdades la
cunstancias,afladi6 queCasasvivi6 en Paris finica 6tica del artista. Contodo, nadiedebeperoqueno se enter6de lo queocurria en Pa- ria perdersela exposiciEn,porqueLa Sarganris, porque~doque alli se estaba realmente rain es una obra maestray, diga lo que diga

LEpez, desprende m~ssensualidad que una
cantantede bolerosllorandola pErdidade su
amado.De hecho, eso fue precisamentelo
que pudoescucharse en Casa AmEricaCatalunyahaceunosdias, a unaactriz interpretando a una cantantede bolerosen la adaptaci6n
teatral que AbilioEstEvezha hechode una de
las novelasmEsimportantesde su amigoLeonardoPadura:
La neblinadelayer(Tusquets).
Sobrelas tablas se represent6la investigaciEn
sobre el falso crimende una artista que amenizabalas nocheshabanerasy, durantela lectura dramatizadadel texto, pudoescucharse
esa expresi6n,~cansancio
hist6rico~,quetanto usa el cubanoparasatirizar sobrela politica en la isla. Yesque, comodijo unode los
actores,~detantovivir lo excepcional,
la gente quierevivir la realidad>>.Algoquesin duda
mbricarian AntonioL6pez, Romerode Tones
y, por supuesto, Ramon
Casas.
@AlvaroColomer
1. Leonardo
Padura
y
AbilioEstdvez
enCasa
AmErica
Catalufia.
Z. Eloi
Benet
y Viviani
Godoy.
3.
Alfredo
Alonso,
Abril
Hern~ndez
y Hartin
Brassesco.
4. Cristina
Osorno,
Antoni
Traveria
y Harta
Nin.
5. Jose
Garcia
Reyes,
Antonio
L6pez
y Francesc
Fontbona.
6. Julio
Vaquero
y Julioy Fina
SoriguE.
7. Hercedes
Basso
y Carlos
Dur~n,
8. Ignacia
dePano
con
Perey H, Carmen
Grau.
9. PilarCarulla
deGuitart
y Harisa
Ruiz
deVilla,
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Josep París, colaborador del programa, presenta un
reportaje sobre las exposiciones "Ramón Casas, la
vida moderna" del Museo del Modernismo en
Barcelona, y "Júlia, el desig", en el Cercle del Liceu.
Josep París, colaborador del programa, presenta un reportaje sobre las exposiciones "Ramón Casas, la vida moderna" del Museo del
Modernismo en Barcelona, y "Júlia, el desig", en el Cercle del Liceu. Decl. directora del Museo del Modernismo; comisario de la
exposición; vocal de Cultura Cerle del Liceu.
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Cameron
augura una
guerra si
se impone
el ‘Brexit’
El primer ministro
dibuja un panorama
apocalíptico si gana la
opción de salir de la UE
Cuando faltan seis semanas para
el referéndum sobre la salida del
Reino Unido de la UE, el 23 de junio, Cameron hizo ayer un discurso apasionadamente europeísta y
predijo “la inestabilidad y el caos”
si gana el Brexit. INTERNACIONAL 8

Guindos y
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chocan por
la reducción
del déficit
CÉSAR RANGEL

 

 

Mossos condenados, pero no expulsados. Defensa y acusación pactan penas de sólo dos años –no irán a prisión– para seis
mossos que aceptaron haber reducido “de forma excesiva y desproporcionada” a Juan Andrés Benítez, muerto en el 2013. VIVIR 3

El ministro de
Economía ve correcto el
ritmo y el de Exteriores,
exagerado ECONOMÍA 55

Catalunya copa el podio de
las mejores universidades
españolas en rendimiento
La Pompeu Fabra, la de Barcelona y la Autònoma ocupan los primeros
puestos en el ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo
Tres campus de Catalunya lideran la excelencia universitaria
en España: la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Bar-

celona y la Autònoma. Las tres
destacan sobre todo en transferencia de conocimiento y orientación internacional. En el sépti-

mo puesto está la Politècnica de
Catalunya, tras la Autónoma de
Madrid, la de Navarra y la Carlos III. TENDENCIAS 28 Y 29

P.80

URL: noticias.lainformacion.com

UUM: 991000

PAÍS: España

UUD: 50000

TARIFA: 546 €

TVD: 54600
TMV: 4.63 min

9 Mayo, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

El Cercle del Liceu dedica una exposición "inédita" a la
musa de Ramon Casas
Reivindica a la figura de Júlia, con la que el modernista mantuvo una relación de amor
y admiración poco comprendida

El Cercle del Liceu abrirá desde este martes sus salas privadas al público para mostrar una exposición "inédita" de la
musa de Ramon Casas que, en el marco del Any Casas, retrata por primera vez a Júlia Peraire, quien pasó de vender
billetes en La Rambla a ser musa modernista, ha subrayado la comisaria Isabel Coll.
El 90% de las 75 obras y objetos que componen la exposición monográfica 'Júlia, el desig' no se habían visto antes, ya
que la mayoría proceden de colecciones particulares, ha destacado la directora general adjunta de la Fundación
Bancaria La Caixa, Elisa Durán, tras apoyar económicamente la iniciativa.
La comisaria de la exposición ha contado que desde el principio del encargo tuvo claro que el recorrido tenía que girar
alrededor de Júlia, ya que el Cercle tiene la mejor obra de Casas, 'La Sargantana', porque "todo ella es pasión", y,
además, bebe de influencias de El Greco y Francisco de Goya.
La exposición parte de la pregunta de quién era Júlia y, fruto de una investigación, sigue la pista de la evolución de cómo
la vio Casas a lo largo de los años, y expone la desarrollo pictórico del modernista a través de los retratos que la
muestran en todas sus facetas: mujer fatal, flamenca y señora.
Casas, considerado el dibujante más brillante de su generación, conoció a Júlia --22 años más joven-- al comprarle un
billete en pleno centro de Barcelona a principios de 1900, y le pidió que posara para él, ante lo que la joven asintió.
Tras la muerte de la mujer de Casas, el pintor estrechó su relación con la joven, con la que vivió una historia de "amor y
admiración" incomprendida por los allegados del burgués, debido al origen social de su musa, con la que compartió casa
en Sant Gervasi y se casó con ella años más tarde de convivir --en 1922-- viendo que él se encontraba enfermo.
LA MODERNIDAD VA DE COETÁNEOS
"La modernidad no va de coetáneos, sino de grandes maestros" con influencias de Manet y Tiziano, además de El Greco
y Goya, entre otros, ha subrayado la comisaria, que ha remarcado que la pasión de los primeros años dio paso a una
visión más esteticista, protagonizada por una mujer que luce pieles y joyas, y se cubre con sombreros elegantes.
Con Júlia como modelo, el artista logró obras maestras en las que la interpretación personal resulta vivificada por un

P.81

URL: noticias.lainformacion.com

UUM: 991000

PAÍS: España

UUD: 50000

TARIFA: 546 €

TVD: 54600
TMV: 4.63 min

9 Mayo, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

lenguaje pictórico expresivo y vital, ha observado la comisaria, que ha contactado con familiares de la musa, que han
lamentado cómo se ha tratado a la mujer que se quedó sin padre al año de nacer.
"PONER A JÚLIA EN SU LUGAR"
"Mi deseo es poner a Júlia en su lugar. Era una mujer muy libre, pero porque a la familia no les importaba", ha observado
la comisaria, que ha dicho que ella tenía mucho carácter, no deseó nunca casarse y no le importaba lo que pensaban de
ella.
El presidente del Cercle del Liceu, Ignacio García Nieto, ha resaltado que Casas fue "uno de los más grandes pintores
de la época", y estuvo tan vinculada al Liceu que, incluso, diseñó la sala de 'La Rotonda' del Cercle, fundado en 1847.
DESEO, HILO CONDUCTOR
El presidente de la Comisión de Cultura del Cercle del Liceu, José García Reyes, ha celebrado el "espléndido panorama
de emociones, miradas y actitudes" que propone la exposición que cuenta con el deseo como hilo conductor.
La exposición se podrá visitar hasta el 20 de julio previa adquisición de las entradas para horas convenidas y visita
guiada en todos los recorridos, complementados con actividades paralelas como una conferencia de Antonio López y
Francesc Fontbona el 26 de mayo.
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El Cercle del Liceu dedica una exposición "inédita" a la
musa de Ramon Casas

Publicado 09/05/2016 14:41:07 CET
Reivindica a la figura de Júlia, con la que el modernista mantuvo una relación de amor y admiración poco
comprendida
BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) El Cercle del Liceu abrirá desde este martes sus salas privadas al público para mostrar una exposición "inédita" de la
musa de Ramon Casas que, en el marco del Any Casas, retrata por primera vez a Júlia Peraire, quien pasó de vender
billetes en La Rambla a ser musa modernista, ha subrayado la comisaria Isabel Coll.
El 90% de las 75 obras y objetos que componen la exposición monográfica 'Júlia, el desig' no se habían visto antes, ya
que la mayoría proceden de colecciones particulares, ha destacado la directora general adjunta de la Fundación
Bancaria La Caixa, Elisa Durán, tras apoyar económicamente la iniciativa.
La comisaria de la exposición ha contado que desde el principio del encargo tuvo claro que el recorrido tenía que girar
alrededor de Júlia, ya que el Cercle tiene la mejor obra de Casas, 'La Sargantana', porque "todo ella es pasión", y,
además, bebe de influencias de El Greco y Francisco de Goya.
La exposición parte de la pregunta de quién era Júlia y, fruto de una investigación, sigue la pista de la evolución de
cómo la vio Casas a lo largo de los años, y expone la desarrollo pictórico del modernista a través de los retratos que la
muestran en todas sus facetas: mujer fatal, flamenca y señora.
Casas, considerado el dibujante más brillante de su generación, conoció a Júlia --22 años más joven-- al comprarle un
billete en pleno centro de Barcelona a principios de 1900, y le pidió que posara para él, ante lo que la joven asintió.
Tras la muerte de la mujer de Casas, el pintor estrechó su relación con la joven, con la que vivió una historia de "amor y
admiración" incomprendida por los allegados del burgués, debido al origen social de su musa, con la que compartió casa
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en Sant Gervasi y se casó con ella años más tarde de convivir --en 1922-- viendo que él se encontraba enfermo.

LA MODERNIDAD VA DE COETÁNEOS
"La modernidad no va de coetáneos, sino de grandes maestros" con influencias de Manet y Tiziano, además de El
Greco y Goya, entre otros, ha subrayado la comisaria, que ha remarcado que la pasión de los primeros años dio paso a
una visión más esteticista, protagonizada por una mujer que luce pieles y joyas, y se cubre con sombreros elegantes.
Con Júlia como modelo, el artista logró obras maestras en las que la interpretación personal resulta vivificada por un
lenguaje pictórico expresivo y vital, ha observado la comisaria, que ha contactado con familiares de la musa, que han
lamentado cómo se ha tratado a la mujer que se quedó sin padre al año de nacer.

"PONER A JÚLIA EN SU LUGAR"
"Mi deseo es poner a Júlia en su lugar. Era una mujer muy libre, pero porque a la familia no les importaba", ha
observado la comisaria, que ha dicho que ella tenía mucho carácter, no deseó nunca casarse y no le importaba lo que
pensaban de ella.
El presidente del Cercle del Liceu, Ignacio García Nieto, ha resaltado que Casas fue "uno de los más grandes pintores
de la época", y estuvo tan vinculada al Liceu que, incluso, diseñó la sala de 'La Rotonda' del Cercle, fundado en 1847.

DESEO, HILO CONDUCTOR
El presidente de la Comisión de Cultura del Cercle del Liceu, José García Reyes, ha celebrado el "espléndido panorama
de emociones, miradas y actitudes" que propone la exposición que cuenta con el deseo como hilo conductor.
La exposición se podrá visitar hasta el 20 de julio previa adquisición de las entradas para horas convenidas y visita
guiada en todos los recorridos, complementados con actividades paralelas como una conferencia de Antonio López y
Francesc Fontbona el 26 de mayo.
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Reivindica a la figura de Júlia, con la que el modernista mantuvo una relación de amor y admiración poco comprendida

•
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•
•

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)
El Cercle del Liceu abrirá desde este martes sus salas privadas al público para mostrar una exposición "inédita" de la musa de Ramon
Casas que, en el marco del Any Casas, retrata por primera vez a Júlia Peraire, quien pasó de vender billetes en La Rambla a ser musa
modernista, ha subrayado la comisaria Isabel Coll.

El 90% de las 75 obras y objetos que componen la exposición monográfica 'Júlia, el desig' no se habían visto antes, ya que la mayoría
proceden de colecciones particulares, ha destacado la directora general adjunta de la Fundación Bancaria La Caixa, Elisa Durán, tras apoyar
económicamente la iniciativa.
PUBLICIDAD
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La comisaria de la exposición ha contado que desde el principio del encargo tuvo claro que el recorrido tenía que girar alrededor de Júlia, ya que el
Cercle tiene la mejor obra de Casas, 'La Sargantana', porque "todo ella es pasión", y, además, bebe de influencias de El Greco y Francisco de
Goya.
La exposición parte de la pregunta de quién era Júlia y, fruto de una investigación, sigue la pista de la evolución de cómo la vio Casas a lo largo de
los años, y expone la desarrollo pictórico del modernista a través de los retratos que la muestran en todas sus facetas: mujer fatal, flamenca y
señora.
Casas, considerado el dibujante más brillante de su generación, conoció a Júlia --22 años más joven-- al comprarle un billete en pleno centro de
Barcelona a principios de 1900, y le pidió que posara para él, ante lo que la joven asintió.
Tras la muerte de la mujer de Casas, el pintor estrechó su relación con la joven, con la que vivió una historia de "amor y admiración" incomprendida
por los allegados del burgués, debido al origen social de su musa, con la que compartió casa en Sant Gervasi y se casó con ella años más tarde de
convivir --en 1922-- viendo que él se encontraba enfermo.
LA MODERNIDAD VA DE COETÁNEOS
"La modernidad no va de coetáneos, sino de grandes maestros" con influencias de Manet y Tiziano, además de El Greco y Goya, entre otros, ha
subrayado la comisaria, que ha remarcado que la pasión de los primeros años dio paso a una visión más esteticista, protagonizada por una mujer
que luce pieles y joyas, y se cubre con sombreros elegantes.
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Con Júlia como modelo, el artista logró obras maestras en las que la interpretación personal resulta vivificada por un lenguaje pictórico expresivo y
vital, ha observado la comisaria, que ha contactado con familiares de la musa, que han lamentado cómo se ha tratado a la mujer que se quedó sin
padre al año de nacer.
"PONER A JÚLIA EN SU LUGAR"
"Mi deseo es poner a Júlia en su lugar. Era una mujer muy libre, pero porque a la familia no les importaba", ha observado la comisaria, que ha
dicho que ella tenía mucho carácter, no deseó nunca casarse y no le importaba lo que pensaban de ella.
El presidente del Cercle del Liceu, Ignacio García Nieto, ha resaltado que Casas fue "uno de los más grandes pintores de la época", y estuvo tan
vinculada al Liceu que, incluso, diseñó la sala de 'La Rotonda' del Cercle, fundado en 1847.
DESEO, HILO CONDUCTOR
El presidente de la Comisión de Cultura del Cercle del Liceu, José García Reyes, ha celebrado el "espléndido panorama de emociones, miradas y
actitudes" que propone la exposición que cuenta con el deseo como hilo conductor.
La exposición se podrá visitar hasta el 20 de julio previa adquisición de las entradas para horas convenidas y visita guiada en todos los recorridos,
complementados con actividades paralelas como una conferencia de Antonio López y Francesc Fontbona el 26 de mayo.
PUBLICIDAD
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La musa de Ramon Casas
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Whatsapp dejará de
funcionar en estos
móviles a partir del
31 de diciembre
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La provocadora foto
de Úrsula Corberó en
la intimidad con
Darín
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Dos retratos de la musa de Ramon Casas, Júlia (Exposición: 'Júlia, el desig. Ramon Casas’)
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El Cercle del Liceu de Barcelona abre sus salones privados al público y
presenta Júlia, el deseo. Ramon Casas (http://www.circulodelliceo.es), una
exposición inédita y única, dedicada a la musa del pintor modernista
Ramon Casas, Júlia Peraire. Organizada por el Cercle del Liceu con la
colaboración de la Obra Social la Caixa, esta muestra se inaugura en el
marco del Any Ramon Casas y se podrá visitar entre el del 10 de mayo y el
20 de julio de 2016.
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La musa de Ramon Casas
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Se exponen un centenar de obras y objetos, la mayoría de los cuales
proceden de colecciones particulares. Por primera vez en una exposición
aparece Júlia Peraire retratada en todas sus facetas: como mujer fatal,
flamenca y señora. Poco se sabe de ella. Era una mujer bellísima que
representaba el arquetipo femenino de la época en que vivió. En 1922,
cuando ella tenía 34 años, se casó con Ramon Casas, 22 años mayor que
ella. Júlia Pellaire ha pasado a la historia inmortalizada en infinidad de
óleos, dibujos y carteles de la mano de su marido. La mayoría de estas obras
han permanecido custodiadas largo tiempo en colecciones particulares, y
nunca se han podido ver juntas. Ahora, en la conmemoración del
sesquicentenario del nacimiento del pintor modernista, el Cercle del
Liceu, quiere rendirle un homenaje con una gran exposición monográfica
que resulta inédita y única por la temática y el lugar donde se presenta: los
majestuosos salones del club privado, que abre sus puertas a la ciudad para
la ocasión.
El corazón de la exposición es la pintura La Sargantain (1907), la obra más
sensual de la trayectoria artística de Ramon Casas. La pintura pertenece a
la colección privada del Cercle del Liceu, y muestra a Júlia Peraire en todo
su esplendor y belleza. El título responde al apelativo de ‘la Sargantana’ (la
lagartija), como se conocía a Júlia en los años en que vendía lotería. Junto a
esta obra, se muestran decenas de retratos de Júlia realizados por Casas
entre 1905, cuando el pintor conoció a la vendedora de lotería, y 1932,
cuando el artista fallece. La pasión que muestran las pinturas de los
primeros años da paso con el tiempo a una visión más esteticista,
protagonizada por una mujer que luce pieles y joyas, y se cubre con
sombreros elegantes. De forma paralela la exposición, el Cercle del Liceu
organiza un programa de conferencias a cargo de historiadores de
renombre que incluye una conversación con Antonio López y Francesc
Fontbona. También participarán Isabel Coll, Emiliano Cano, Nadia
Hernández y Carlos Calderón. Asimismo, se ofrecerá un recital de
música.
Lugar: Cercle del Liceu, la Rambla 65. Barcelona. Horarios: lunes a
sábado, de 10 a 13 y de 16 a 18 horas; festivos, de 10 a 13 horas. Entrada:
adquisición online en Ticketmaster (http://www.ticketmaster.es)(12€,
www.ticketmaster.es). También se puede comprar directamente en el
Cercle del Liceu (15€, tiempo de espera en función del aforo de la sala). Para
grupos de 15 o más personas (10€ cada entrada, llamando al 933174170).
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Primer gol del Barça al Madrid en la
Champions 2017
(http://www.mundodeportivo.com/f
utbol/fcbarcelona/20160609/402387953524/
el-barca-favorito-en-todas-las-casasde-apuestas-para-ganar-lachampions-2017.html)
Hallan muerto a Lewandowski en su
domicilio de Bochum
(http://www.mundodeportivo.com/fut
bol/bundesliga/20160609/40238593888
1/hallan-muerto-al-extecnico-delleverkusen-lewandowski.html)

Gama Fiat 500L ahora desde
10.990€ con 4 años de garantía
y plan PIVE 8
GAMA FIAT 500L

SI PUDIERAS INVERTIR

Otras noticias
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Los desafíos de las instituciones artísticas

MUSEO DEL PRADO

A veces tengo la
sensación de que
el museo es como
un hospital para
el espíritu. La
experiencia tiene que
ver con la sanidad”

Miguel Zugaza y Pepe Serra,
cara a cara en el Cercle del Liceu

TERESA SESÉ
Barcelona

D

ice Miguel Zugaza que a veces tienelasensaciónde
que una institución como el Museo del Prado, del
que es director desde el 2002, es
“como un gran hospital para el espíritu”. Una experiencia que tiene
que ver con el placer y con el conocimiento,perotambiénconlasanidad, y en tanto que bien público la
responsabilidaddesufinanciación
no puede entregarse al ámbito privado. “Siempre vamos a necesitar
de la ayuda de la Administración y

MIRADAS CONVERGENTES

El director del Prado
y el del MNAC
defienden la función
pública de la cultura
es bueno que así sea”. A su lado, el
director del MNAC, Pepe Serra,
asiente y recuerda la frase de Derek Curtis: “Si cree usted que la
educaciónescara,pruebeconlaignorancia...”.
Miguel Zugaza y Pepe Serra hicieron estas reflexiones en una comida del Cercle del Liceu , que les
invitó a pensar conjuntamente sobre las funciones y los desafíos de
los museos del siglo XXI. No hubo
debate, pero las ideas, inquietudes,
proyectos y complicidades camparon a sus anchas. Comparten el reto de seguir creciendo en la adversidad de la crisis y mantienen similaresplanteamientossobreellugar
que ha de ocupar el museo en el
mundo actual, pero también verbalizaron una admiración mutua
que va mucho más allá de la mera
cortesía: “Es el señor del que más
he aprendido de cómo dirigir un
museo”, confesó Serra, que la semana que viene acogerá en el
MNAC la exposición El Divino
Morales, organizada conjuntamente con el Museo del Prado y el
de Bellas Artes de Bilbao.
Los museos, coincidieron, se
dan hoy de bruces contra una precariedadeconómicaquelosempu-

ja,porunaparte,asercadavezmás
autosuficientes y, por otra, a dar
respuesta a la exigencia del éxito.
“Pero ¿qué significa tener éxito?,
¿cómo se cuantifica?”, se pregunta
Zugaza. “Es una imposición nueva
que hemos aceptado sin saber muy
bien qué es tener éxito. La función
tradicionaldelosmuseoshasidola
de conservar, investigar, difundir
sus colecciones... pero no tener
éxito. Y en este caso lo que habría
que hacer es afinar más los indicadores que miden el éxito en un museo que tiene vocación pública,
porquedesdeluegonosepuedereducir todo al número de visitantes”. Y eso es así pese a la tremenda
paradoja, como señala Pepe Serra,
que viven las pinacotecas más visitadas del mundo, cuya máxima
preocupación es buscar fórmulas
para gestionar el exceso de turistas
en sus salas. “El Museo del Louvre
tieneunpresupuestode200millones de euros anuales, de los que casi 100 son aportados por el Gobierno francés. Una situación aparentemente envidiable, pero la
realidad es que cuando vas a París
empieza a ser mucho más apetecible pasear por la calle que meterse
en sus abarrotadas salas”.
Las cifras del Louvre están en las
antípodas de la realidad de los museos españoles. Y eso que “al Prado
viene más gente que la que pasa
por el Bernabeu o el Camp Nou a lo

NUEVA EXIGENCIA

“El mayor reto con
que nos encontramos
hoy es la exigencia de
tener éxito. Pero ¿qué
significa eso? ¿Cómo
se cuantifica y de qué
manera?”

“

MIGUEL ZUGAZA

¿Qué es el “
éxito en
un museo? “

SERVICIO PÚBLICO

“Es una ficción pensar
que gracias a la ley de
Mecenazgo nos vamos
a poder financiar.
La sociedad puede
aportar recursos, pero
no sustituir al Estado”

“

IMPACTO
EN LAS CIUDADES

“Por cada 1.000
personas que visitan
el Museo del Prado
se crea un nuevo
puesto de trabajo
en la Comunidad
de Madrid”

largo de todo un año”. Pero la situación financiera es radicalmente
distinta. Aunque se declara “optimista en la trinchera”, el de ayer
era un día de inquietud para el director del MNAC, que temía que el
compromiso del conseller de Cultura, Santi Vila, de incrementar su
aportación en un 21% (una inyección de 950.000 euros que le per-

mitiría aumentar en un 46% la partida que destina a exposiciones)
quede ahora en suspenso tras la
prórroga de los presupuestos del
Govern. Una situación que le obligaría a suspender buena parte de
las exposiciones programadas. Pero fue Zugaza y no él quien reclamó un mayor presupuesto para el
MNAC. Y saliendo al paso de esa

idea de que la pinacoteca madrileña acapara dotaciones del Gobierno central que deberían repartirse
entre otros museos del Estado, el
director del Prado precisó que de
los 45 millones de euros de los que
dispone por temporada, sólo entre
12 y 13 provienen de fondos públicos. El resto son recursos propios.
“Pero no sé si lo podremos hacer

El Prado sí ayuda
ANÁLISIS
Sergio VilaSanjuán
Un vasco de Durango, un catalán de Barcelona. Uno nacido
en 1964, el otro en 1969. Ambos
licenciados en Historia del Arte
y con un sólido currículum de
gestión cultural.
Miguel Zugaza fue subdirector del Reina Sofía, con José
Guirao; luego, entre 1996 y
2002, director del potente Mu-

seo de Bellas Artes de Bilbao.
Desde el 2002 dirige el Prado,
cuyas reformas ha tutelado.
Pepe Serra trabajó en el Macba y en la Fundación Folch. En
2002 entró en la Fundació Caixa de Catalunya, donde era el
segundo de José Luis Giménez
Frontín, quien tantas buenas
iniciativas puso en marcha. En
2006 asume la dirección del
Museu Picasso, y en el 2011 la
del MNAC.
En cierta medida, dos vidas
paralelas: no resulta extraño
que se entiendan bien.

En ámbitos culturales catalanes ha constituido una protesta
clásica la de que el Prado absorbe mucho presupuesto del Estado y en cambio ayuda poco al
funcionamiento de las instituciones artísticas autonómicas.
Ayer Pepe Serra la desmintió, al
menos por lo que se refiere a
tiempos recientes. La colaboración del museo madrileño y de
su director, “la persona de quien
más he aprendido”, han resultado decisivas para que el MNAC
pudiera incorporarse al circuito
de grandes museos internacio-

nales, “aunque, claro, para ello
hemos debido cumplir ciertos
requisitos”. La exposición del
divino Morales que se abre el día
17, se debe a la buena predisposición del ente madrileño.
Zugaza, por su parte lanzó un
mensaje interesante: “El Prado
–señaló– es un museo muy
relevante pero incompleto. Sus
colecciones son complementarias con las del MNAC, que
destaca en románico, gótico y
modernismo.... Si idealmente
pudiéramos fusionarlos, tendríamos el museo ideal”.
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Juan Carlos Cuba Narrador

@Margo_Glantz
Margo Glantz Escritora
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Si eres insultado públicamente,
no dudes que quien te insulta quiere tu atención, y es un error dársela.
Sólo invita a más

@jordicorominas

@JoyceCarolOates

Jordi Corominas Escritor

Joyce Carol Oates Novelista

“

INVERSIÓN NECESARIA

“

EXCESO DE TURISTAS

“

ESPACIO PÚBLICO

“

ARTE EN LA RED

Estoy totalmente de
acuerdo con lo que
decía Derek Curtis:
“Si cree usted que la
educación, la cultura,
es cara, pruebe
con la ignorancia”

PEPE SERRA

El Louvre tiene un
presupuesto de 200
millones de euros, pero
empieza a ser más
apetecible pasear por
la calle que entrar en
sus atiborradas salas”

Los museos han de
dejar de ser percibidos
como algo elitista, han
de ser accesibles sin
convertirlos en
campos de fútbol
o discotecas”

Los medios digitales
nos abren vías
extraordinarias
a la hora de difundir
conocimiento sobre
las colecciones
que custodiamos”

JORDI PLAY

por mucho tiempo”. “Es una ficciónpensarquegraciasaunaleyde
Mecenazgo nos vamos a poder financiar”, como sucede con el modelo museístico estadounidense,
que se sostiene gracias a las grandes donaciones, que comportan
notables beneficios fiscales. “La
realidadesqueenEspaña, yenEuropa, la cultura es un servicio pú-

blico y se ha de defender esa vocación pública. Que la sociedad aporterecursosesfantástico,peronose
ha de sustituir una cosa por otra”.
Hablaron también del impacto
económico de los museos en las
ciudadesquelosacogen(“porcada
1.000 visitantes al Prado se crea un
nuevo puesto de trabajo en la Comunidad de Madrid”), aunque Se-

rraconsideraquetalvezhallegado
la hora de dejar de hablar tanto del
museo en términos económicos y
más como un espacio de creación,
de conocimiento, de valores, de
emociones, “que han de dejar de
ser percibidos como algo elitista
porque el objetivo es que sean accesibles a todo el mundo sin necesidaddeconvertirlosencamposde

Miradas para Júlia. Miguel
Zugaza y Pepe Serra aprovecharon la comparecencia en el
Cercle del Liceu para visitar
la exposición Júlia, el desig,
sobre la musa de Ramon Casas
que ha comisariado Isabel Coll

fútbol o discotecas”, y coincide con
Zugaza en que, si bien los museos
han de velar para que no se pierda
la experiencia de la relación del visitante con la obra de arte, los medios digitales abren vías extraordinarias en la difusión de conocimiento “y a hacer llegar el valor de
las obras que custodiamos a públicos amplísimos”.
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361ia Peraire,

URBANO

Miquel Molina

una rap-model barcelonesa

Si algfin lector tiene idea sobre el parade- Lasociedad
tain la Jdlia del Circulo Ecuestre, que
civil vuelvea elevarel tonoculturalde la ciudad: viajarfi
ro de las piezas de un biomboen el que
desde la Diagonal hasta Ciutat
una Vella para la ocasi6n. Y despu6s, hechas
RamonCasas represent6 a su esposa J6- el Cercledel Liceuy la ObraSocial La Caixapreparan
lia Peraire, hariabien en ponerse en con- exposici6n
dos salvedades, todo es opinable.
sobreRamon
Cas as y su musaJfllia quemarcar
i la estas
tacto con los organizadores de la que
La exposici6n va a poner a prueba hasta
primavera
barcelonesa.
La
comisaria
busca
aflnjoyas
ocultas
prometeser una de las exposiciones del
qu6 punmsaben de qu~ hablanlos que se
afio: la que el Cercle del Liceuy
jactan de tener la mejor J61ia.
la Obra Social La Caixa prepaAlgunas sorpresas si se han enran para la pr6xima primavera
contrado los organizadores, cosobre la obra del pintor barcelomocuadros de gTan belleza que
n6s y sobre el papel que mvoen
hasta ahora no se habian mosella su fascinante musa. E1 patrado en pfiblico y que se alternel, compuestode cinco piezas
narfin con el mobiliario moderen l as que apareciaJfilia vestida
nista del Cercle del Liceu.
con otros tantos modelos, se
Pero en otras ocasiones, la
troce6 y se dispers6 cuando se
sorpresa se la han llevado los
vaci6 de contenido el Palau Mapropios poseedores de un suricel de Sitges. Una de ellas,
puesto Casas que ha resultado
prestada por su propietario, fiset falso y que ya no podrfin exgurar~i en la exposici6n, pero se
porter. Cuentanlos organizadoignora el paraderodel resto.
res que en estos casos, en el moCompletar el biomboserla la
mento en el que se comunicaal
guinda de una muestra que
coleccionista que ha sido vlcticuenta ya con m~isde un centema de engafio, se desencadenan
nar de obras y que ofrecer~i un
las mismas etapas que suceden
doble aliciente: descubrir cuaa la muerte de un set querido,
empezandopor la negaci6n (no
dros hasta ahorain6ditos de Ramort Casas y abrir a la ciudad
puedeser una falsificaci6n, a mi
durante unas semanas los mano me han podido hacer eso)
jesmosos salones del Cercle del
acabando pot la aceptaci6n
Liceu, el club privado que com(gracias por decirmelo, es meparte edificio con el GranTeajor haberse enterado de esta
trey que atesora cuadros muy
manera).
significativos del autor, como
Ademfisde las partes desapalos que componenla sala cono- Undetalle de La Sargantalndel Cercledd Liceu, dondeJtilia apareceretratada en todo su esplendor recidas del biombo, un cuadro
cida comoLa Rotonda.
que si querrian sumar los orgaEsta exposici6n es otra inestimable
aflorar la particular relaci6n que mantie- comoLa Sargantain, propiedad del C er- nizadores de la exposicidn es otra heraportaci6n de la sociedad civil barcelo- ne el coleccionismo con esta musa ofimosaJfilia vendida en 2013 pot 340.000
cle que preside Ignaeio Garcla Nieto,
nesa en un momentoen que los museos ciosa de la ciudad. Tengola mejord~liaes un 6leo de 1907 en el que la modelo de euros por un coleccionista local a trav6s
pfiblicos malvivenpor culpa de un cinis- una frase habitual entre poseedores de Casas exhibe una sensualidad arrebatade la casa de subastas Sotheby’s. aaparemopresupuestario que apunta ala cultu- cuadros de Casas. Pues bien, ahora po- dora. A partir de esta tela, la exposici6n cerfi atiempo el desconocidopropietario
ra comovictima propiciatoria.
drain ponerse las cartas boca arriba.
mostrar~ilas diferentes etapas de la vida y estarfi dispuestoa prestar su tesoro paE1 proceso de selecci6n de los cuadros, Aunquela exposici6n no se centra exclu- de Jfllia, una modelo que se mantuvo ra este festival de arte dedicadoa uno de
del que se encargan Isabel Coil Mira- sivamenteen Jfilia, esta tendr~t un papel siempre elegante en su camino hacia la los artistas barcelonesesm~isrefinados y
bent comocomisaria yeldirectivodel
protagonista. De hecho, el discurso de la madurezy la viudedad.
n una modelondelantndn n su tiempo?
Cercle Jos6 Garcla Reyes, ha hecho muestra arranca con el retrato conocido
Compite en encanto con La Sarganmmolina@lavanguardia.e

Unsubmarino
en el pipi-can

GuerraCivil y barraquismo

Tambi~n
los barceloneses
globales...

La semanapasada evoc~ibamosel desembarcode grandes escultores internacionales en la Barcelonapreolimpica, de la manodel artista XavierCorber6.Desu aportaci6n se beneficiarontambi6nj6venes escultores del
momentocomoJaumePlensa, Enric Pladevall o Josep
M. Riera iArag6. En algunoscasos, las ubicacionesno
fueron muyacertadas. E1 sugerente Submarfsoterrat,
de este flltimo, yace sumergidoen losjardines de Hiroshima, en el Guinard6,en una zonaque se ha convertido en un gran pipi-can. Urgedignificar estas obras.

Es innegableel 6xito de la conversi6nen museode los
antiguas baterlas antiadreas del Carmel.Junto alos
barceloneses que quieren disfrutar de la vista suben
hasta all~i arriba no pocosturistas. Todoello ha obligado a reurbanizar la zona, lo que tal vez ha obligadoa
retirar m~s/trbolesde lo aconsejable. E1paso siguiente
deberla ser ampliar la informaci6nque se ofrece sobre
el barrio de barracas que hasta bien entradoslos afios
ochentase levantabaa los pies de los antiguos bfinkers. Todauna lecci6n sobre el desarrollo barcelon6s.

Barcelona Global reuni6 el 23 de diciembre en
L’Auditori a los miembrosde su International
Council para intercambiar experiencias. Empresarios, ejecutivos y profesionales de diversos ~mbitos
debatieron la situaci6n de Barcelona y subrayaron
la importancia que tiene la cultura para las ciudades
que quieren mantenerse entre las primeras del
mundo. Estos expatriados se sumana un clamor que
deberia servir para sensibilizar a unos gobernantes
que han desterrado la cultura de sus discursos.
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Julia, «el deseo»
de Casas, se exhibe en
el Círculo del Liceo
∑ El Círculo abre
sus puertas con
una muestra sobre
la musa del pintor
MARÍA GÜELL
BARCELONA

La relación de Casas con el Círculo
del Liceo se remonta a la adquisición
de «Ball de tarda» (1896), magnífico
óleo sobre tela que cuelga en la antesala del restaurante. Poco después,
en 1901, Casas empezó el trabajo de
los paneles dedicados a la mujer. Las
doce telas fueron salvadas del incendio del Liceo y se han convertido en
la joya de este club selecto de la ciudad que abre las puertas al público
con la exposición «Julia, el deseo. Ramón Casas».
El catálogo y el póster presentan
«La Sargantain», uno de los retratos
más bellos y más atractivos que pintó Casas de su amada Julia, y que también es propiedad del Círculo del Liceo. Precisamente Julia es la protagonista de esta muestra que se suma
a la celebración 150 aniversario del
nacimiento de Casas.
«La Sargantain» es una declaración de principios y una explosión
de sensualidad. Su protagonista fue
la musa del pintor y la mujer que ocuparía su mente desde el día que la
vio. La conoció cuando ella tenía 17
años y él 39 años. Primero fue la modelo para el cartel del Jabón Fluido
Gargot, después para la portada de
la revista El Progreso y el cartel para
la Enciclopedia Espasa. Pero pronto la relación entre el pintor y la modelo fue más allá de la pintura.

Vendedora de billetes
La comisaria Isabel Coll ha buceado
en la vida de Julia hasta encontrar
una fuente de inspiración inagotable. «Julia empezó vendiendo billetes de la suerte en la calle y pronto
se convirtió en una musa modernista –explica Isabel Coll–. Julia era ingeniosa y descarada. En 1906 Casas
empezó a dibujarla y en 1908 cuando murió su novia oficial se trasladó a vivir con ella a una torre en el
barrio de San Gervasio. Pero no se
casaron hasta muchos años después».
La relación de Julia y Casas fue una
tema de cotilleo en la sociedad barcelonesa de la época, que criticaba
su diferencia de edad y de status social. «Yo he querido hacer justicia y
reivindicar la figura de Julia; quién
era Julia y cómo fue la evolución de
Casas a través de los retratos de Julia».
La Pasión de Julia inunda las pa-

redes de los salones nobles del Círculo del Liceo. La entidad tiene en propiedad doce cuadros de Casas y gracias a esta exposición que cuenta con
la colaboración de la Obra Social de
La Caixa reúne un gran número de
lienzos.
«Hemos tenido suerte que varios
de los socios tienen en propiedad algún cuadro de Casas que han cedido
para la ocasión», concluye Ignacio
García-Nieto, actual presidente del
Círculo del Liceo.

EFE

El Círculo del Liceo abre sus puertas al público

HAS SENTIT L’AMOR INCONDICIONAL?
VIBRA AMB L’ETERNA PASSIÓ DE

A L’ÒPERA

I CAPULETI E I
MONTECCHI
DE BELLINI

Del 17 de maig a l’1 de juny
AMB

UARI
VEST TIAN
HRIS IX
DE C
O
LACR

Vídeo

Dir. musical Riccardo Frizza Dir. escena Vincent Boussard
Cast Joyce DiDonato / Silvia Tro Santafé (Romeo), Patrizia Cioﬁ /
Ekaterina Siurina (Giulietta), Antonino Siragusa / Celso Albelo
(Tebaldo), Simón Orﬁla (Lorenzo), Marco Spotti (Capellio)
Orquestra Simfònica i Cor del del Liceu Dir. Cor Conxita Garcia

A partir de

10!

liceubarcelona.cat / 902 787 397
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Una exposición en el Círculo del Liceo reivindica el papel de Júlia, modelo,
compañera y esposa del pintor modernista Ramon Casas

Mucho más que una musa
BLANCA CIA, Barcelona
Siguiendo la pista de familiares en
México y Canadá, de vecinos de
una torre de Sant Gervasi, de los
registros municipales de Barcelona y otras poblaciones catalanas,
de publicaciones y de correspondencia, Isabel Coll Mirabent, investigadora y una de las mejores
conocedoras del pintor modernista Ramon Casas, despeja la nube
de incógnitas que ha rodeado a
Júlia Peraire. O mejor dicho,
Júnia, porque ese fue el nombre
con el que fue inscrita al nacer, en
1888, la que fue musa, compañera
y esposa del pintor durante más
de 20 años. Protagonista absoluta
de más de 120 obras de Casas,
Júlia era una mujer de carácter,
hija de una familia de librepensadores que siempre hizo lo que quiso pese a las pétreas costumbres
sociales de la época.
Coll, historiadora del arte, ha
querido reivindicar a la mujer en
la exposición Júlia, el deseo. Ramon Casas en el Círculo del Liceo,
una institución con la que Casas,
perteneciente a una familia de la
burguesía, estuvo estrechamente
vinculado: 12 grandes plafones del
artista —con la mujer y la música
como temas— tapizan la rotonda,
una de las salas más espectaculares del recinto privado de los socios. Y es en las salas nobles donde se han colocado una cincuentena de pinturas de Júlia y otros objetos que aportan luz sobre su vida y relación con Casas. Uno de
los principales, La Sargantain, una
Júlia arrebatadora y mujer fatal,
ya ocupaba ese lugar central del
Círculo que lo adquirió cuando el
artista lo terminó.
“Me propuse investigar quién
fue Júlia, cómo veía Casas a esa
mujer y cómo se reflejaba esa visión en los cuadros que hizo con
ella de modelo y describir la evolución de la obra del pintor a través
de los retratos de ella”, explicaba
la comisaría de la muestra que no
ahorró críticas a las exposiciones
que solo se paran en lo cuantitativo: “hay que investigar más, se necesitan más becas para sacar del

Cuatro de las obras de Casas, tal y como pueden verse en la exposición del Círculo del Liceo. / CONSUELO BAUTISTA

olvido a muchos pintores catalanes todavía desconocidos”.
Casas se enamoró perdidamente de Júlia. La conoció en 1905 en
la terraza de la Maisón Dorée —o
eso dice la leyenda— uno de los
cafés restaurantes más populares
de aquella Barcelona. Ella tenía 17
años y al parecer, vendía lotería. O
rosas, eso no está claro. Casas, ya
con 39, le propuso que fuera la
modelo del Jabón Fluido Gorgot.
Esa obra puede verse en la exposición: de espaldas, con la cara girada, la modelo mira con desconfianza. Después fue la portada de la
revista Progreso, del cartel de la
Enciclopedia Espasa, de los Juegos Florales de Barcelona y su retrato fue uno de los que formó parte de un álbum —que reunió obras
de los mejores pintores de la época— que se regaló al rey Alfonso
XIII con motivo de su boda. La modelo era presentada como una “joven de atractivo picante”, destaca
el catálogo de la muestra. “Solo
falta observar las pinturas de Casas con ella de modelo para ver
cómo evoluciona la relación entre

Júlia (1911), de la colección Godia.

los dos”, argumentaba Coll. De la
Júlia más seductora —que posa semidesnuda o con amplios escotes—, se pasa a la mujer más elegante, estilosa, bien vestida, con
joyas y pieles. Una imagen de señora con la que ella no parece congeniar. La muestra ofrece también la etapa más esteticista de Ca-

sas en la que Júlia es
flamenca, chula o torera. Y, la última,
que transmite una
relación ya madura
con Júlia: en casa rodeada de sus pekineses o en el tocador.
La relación nunca fue bien vista ni
por la familia del pintor y tampoco por su
círculo de amistades: “Casas y ella no
frecuentaban la vida
social del momento,
a ella no le interesaba nada y a él tampoco. Eso molestaba a
sus amigos y, de hecho, es muy probable que el nombre del cuadro La
Sargantain —que lo puso uno de
los amigos de Casas, Miquel Utrillo— fuera un remedo afrancesado de sargenta”, añade la comisaría. Artista y musa no ocultaron
su relación aunque no vivieron en
pareja hasta que murió la madre
del pintor. Fue entonces cuando él

dejó el domicilio familiar del Paseo de Gràcia y compartió con
Júlia una casa que mando construir en Sant Gervasi.
La pareja no se quiso casar hasta que murió la hermana de él:
“Casas pertenecía a una familia
burguesa pero era bohemio y excéntrico y ella se educó en una
familia de librepensadores”, cuenta la comisaria. El padre de la modelo, Marcos Paraire, fue director
del Matadero de Sant Martí de
Provençals y falleció joven. Tuvo
actividad política como lo demuestra uno de los recortes que se exhibe en una de las vitrinas. Se trata
de un comunicado firmado por él
como secretario del Comité Republicano Progresista de Miravet
(Tarragona). Si la familia del pintor veía mal a Júlia, este no tuvo
ningún inconveniente en que la
madre y una hermana de ella convivieran en la casa de Sant Gervasi. Casas mantuvo una cordial relación con el filósofo Jaume Serra
Hunter, que llegó a ser rector de
la Universidad de Barcelona, que
se casó con Flora, una de las hermanas de Júlia. Y autora de unos
apuntes en carbón, que se pueden
ver en la muestra, imitando el estilo de Casas. “Hablando con las hijas de Emília Lluciana, otra de las
hermanas de Júlia que emigró a
México, me explicaron que “tía
Júlia” tenía un carácter fuerte, nada sumisa”, apunta la comisaría.

El 90% nunca expuestos
La muestra que podrá verse hasta
el 20 de julio es singular porque el
90% de la cincuentena de las pinturas no se han expuesto nunca. Muchos son de la colección privada
del Círculo, de socios del mismo y
de particulares. Y si se han cedido
en esta ocasión es por dos hechos:
se celebra el 150 aniversario del
nacimiento del que fue uno de los
pintores modernistas más importantes de España y la muestra es
en el Liceo. En la exposición se
han implicado la junta del propio
Círculo y la Obra Social de La
Caixa. Con Júlia, el deseo. Ramon
Casas, las salas nobles del club que
se creó en 1847, el año de apertura
del teatro, se podrán visitar en horas convenidas y con guía. Y, entre
otras perlas del modernismo, se
podrán contemplar las vidrieras
del interior del vestíbulo, en los
que se representan escenas de la
tetralogía de Wagner, que en un
futuro se podrán contemplar también desde la calle de Sant Pau.
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IGNACIO
GARCJA-NIETO
El Cercle del
Liceu celebra a
Ramon Casas
~’ Si hayun pintor ligado intimamentea la historia del Liceu,6se es el
gran RamonCasas, responsable de La Rotonda, una de sus salas m~s
bellas. Ahoraque se celebra el 150 aniversario
del nacimiento del pintor catal~m,el Cerclede!
Liceu abre sus puertas
con una espectacular
muestra protagonizada
por su musa, amante y
mujer,Jfllia Peraire.
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LasfotOgrafas
MariaSturm
y
Cemre
Yesilpresentan
For
BirdsSake,
imggenes
sobrela
relaci6n
deloshombres
conlos
pgjaros.
EnLaFgbrica
hasta
el
23demayo.
(lafabrica.com)

Hasta
el 20dejulioel C[rculo
delLiceopresenta
Julia,el
deseo.Ramdn
Casas,
una
muestra
monogr~fica
sobrela
musa
delpintormodernista.
(circulodelliceo.es)

Orense

Teatro,mOsica,
acrobacia
y
circosedar~n
citaenElFestival
Intemacional
deArteenla
Calle,Mueca,
queregresa
a
~.~~Puertodela Cruzde112a115
~ de mayo.(festivalmueca.com)

Lacreadora,
bailarina
y actriz
tinerfe~a
Paula
Quintana
IlevarA
el ]4 demayo
al Teatro
Principalsuobradedanza
contempor~nea
Latente.
(teatroprincipalourense.com)
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el tooodor

Bienvenida
la, nueva
ssnsucd dad
Elizabeth Arden5th. Ave.
NuevaYork. Veinte bajo cem. Dicenque el fifo es buenopara
la piel, pero esto es pasarse. Y para alguien no acosmmbrado
a
cuidarseel cuds (aunquedeberfa)salir del hotel para hacerse
tratamientofacial es algo fastidioso, aunquesea en Elizabeth
Arden.Comepersona poco exper ta en cuidados pero interesada
en cuestiones feministas, sabra de ella que rue unapionera que
convirri6 el sector de la cosm&icaend emporioque hey es
gracias a detalles cometratar
personalmentecon sus empleados,
imponerun ritmo de trabajo lento
y concebir la belleza comeun
estado, no comeuna cualidad.
De ahl que forrara su centre de

t
~
I/

7a,. ’ .aF ~,~ belleza en la Quinta Avenidacon
_ ~}j.::~{~_~’.: cuadrosdeG,eorgiaOKeefe.
~_~4::?_7-]:~[~-.
all~, a ese salonde puerta roja,

Truco de maquillador
"Para un efecto rods
duradero, aplica un correcter
que unigca y da luz, y a
continuaci5n extiende
la sombra con Phyto Eye" --~
Christian Guglie ~ a

de
Sisley

(s6¢).

-’.

,~11 -~..:__}k£’-_@.[({~llegu~aquellamafiana,vestida
"~: -’- con ocho capas de ropa tdrmica
y el pelo arruinadoper la nieve.
Hasta que apareci6 Greta, que
~
~
mepidi6 que la llamara per su
___ .~= __~-:= :.~k-~-~"--~
nombre(el mio1o aprendi6
~_~a-"-.-_’~r.~-:’~=_~
~:,,ae~ ~l,t~¢~
enseguida) y durante una
hora, memasaje6el rostro
conlocionesfffas y calientes, mientrasse
interesaba pormivida. Sail de alll pensando:la experiencia,y no
s61oel producto,es 1o quehace que una marcatriunfe. Y 1o que
hate que estd deseandovolver a vet a Greta. L.G.
~ii~
=~.~~

NUESTROS

FACIALES

Sunbrush de ISDIN.
SPF50. Sin color (28,85

de Nuit, de Gc=l~nlc.
EstrenoImogen(52 ¢).

I~IELENA A SALVO
6Crees que solo puedes
cortar por Io sano?
Salva tu melena con
Pro Fiber de IZOreal
Professionel: Rectify,
Restore, Reconstruct
y, ahora, Re-Create,
un regenerador de
la libra capilar.

de Blotherm.
Redenslficante(51,50

Boostersde Cl(=rins. Seg~nlas
necesldadesdel dJa: Repalr,
Detox. Energy(~9 B}.
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Una inversibn segura

Pintar

’Renaissance Decadence~ de Okuda,
huele a cbctel de vltamlnas tallado
con frutos de la pa$1on. En Huestra NO
ComisionArt Perform, NY. 15-18/Z

AMAR
LA VID.A....
en Rio o en I~lontecorlo,
~Jna disfrutaba de su
helado. OmniaParaiba,
un elogio alas curvas y al
azul, destila alegria devivir,
el olor de aquello$ verano$.

aromas
Ch~@t~neN~ge~
director~ de~
patrimonio o~ativo
de Merm@~ha
aceptado ent~av
en nuest~vjuego:
~a qud huelen
e~to~ cuadvos~

Eau de Rhubarbe Ecarlate,
creaclbn de Nagel. y
Eau de Neroll Pore {¢)6

OmniaParabia de Bglgari (65mi, 79¢).

I+D
Un estudlo pionero compruebaen vlvo
los efectos noclvos de la contamlnacibn
en la piel. La investigacibn aporta datos
que demuestranla eficacia protectora
de los antioxidantes topicos.

heno’, de El

huele a mirra y
bdlsamo.

Sigue]eyendoen www.magazinefa,corn
CE Ferullc de SkinCeuticals (~48 ¢).

117
P.104

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 5

O.J.D.: 8047

TARIFA: 1353 €

E.G.M.: 32000

ÁREA: 227 CM² - 22%

SECCIÓN: OPINION

3 Junio, 2016

QUI~S’AMAGA
sota aquest nomtan evocador?Araper ara, una magnificaexposici6de
RamonCasas al Cercle del Liceu, integramentdedicadaa qui fou la seva modeli dona, Jfilia Peraire: despr6s de molts anys
d’haverestat ignoradao negligidaper gaireb6 tothom,ara n’esdev6pretext, fil conductor i motiuomnipresent,grhciesals bonsoff-

fons de l’anomenada Rotonda o Fumador,
que constitueixen, en paraules de la comiss~ria, <<el gran programaornamentalque
va realitzar Casasal llarg de la sevavidm~.
Per als qui no somsocis del Cercle, la contemplaci6d’aquest rac6 tan inaccessible ha
estat el principal esquer per visitar-lo en
companyiad’algun bon amic que si que

Casasomplenl’espai comfinestres obertes,
en un sal6 moblatambfusta de caobai les
parets entapissades ambuna tela de moar6
de color verdpal.lid>~.Aixidoncsa cadaentreacte cerquemd’acostar-nos-hi per veure’ns de sobtereflectits, cornen unjocde mirails o de teatre dins el teatre.
Per6 la Rotonda6s nom6sel pre~mbuldel
queenshi espera fins a120de juliol, gr~cies
al recolzamentde l’Obra Social "la Caixa":
una quarantenallarga d’olis, dibuixosi carBULEVAR
tells quetenena Jfilia per finic motiu.Molts
es veuenper primeravegadai s6n la viva expressi6 d’aquestasocietat barceloninaantaSUSANNA
ny emprenedora
-i avui m6saviat exsangfiegr/~cies a la qual disposemde Liceu, Cerclei
Conservatori.E1fet 6s que quanal 1905Cacis d’Isabel Coil, comiss/~riade l’exposici6 n’era, fins al punt que recordo els nomsde sas va con~ixerJfllia, una venedorade flors
queduuper titol Jfilia, el desig. Per tant, no tots els qui m’hihan portat en una o altra o de loteria, ella tenia 17anysi ell 39, i aix6
estem sin6 davant d’un gran homenatgea ocasi6. La Rotondao el cau secret.
gaireb6ningfi no ho va entendrei menysenJfilia de lamhde RamonCasas.
IsabelColls’esplaiaenla intrahistbriai ca- cara acceptar. A1seu entorn s’estengu6un
Per a acollir-la, capmillor escenarii esce- racteristiques d’aquestrac6 que semblapre- ampli vel de discret mutismeque gaireb6
nografiaqueels del Cercledel Liceu, per al servar compocsl’esperit de qui el va conce- ha durat fins als nostres dies.
qual Casasva fer, entre 1901i 1902, una de bre comun gran homenatgea la mfisica en
Doncsb~, la grhcia de l’exposici6 6s que
les seves s~ries m6spreuades:els dotze pla- totes les sevesmodalitats:<desdotzeteles de centra l’atenci6 sobre aquest personatgei

Jftlia

alhora ens mostra l’evoluci6 del pintor a
trav6s d’un sol motiu,un dels que sens dubte li fou m6scar. Per primeravegadaalgfi
s’ha pres la molSstia d’esbrinar qui era
Jfilia Peraire, bo i separantel gra de la palla i lligant caps: resulta que el motiude
Jfilia el retrobemescampaten un bon nombre d’obresde tota menai ens permetresseguir cornva anar afinant-se la paleta de Fartista i qu~es proposavaen cada cas.
Detots aquests retrats n’hi ha un d’especialmentmagnetic,torbadori subversiu: 6s
La Sargantain,del 1907,propietat del Cercle
del Liceu. Unaobra d’unasensualitat extrema,que no vull ni saber comdeurienmirarse els burgesosde l’~poca. Aquestaobraera
-i 6s- una nota altamentdissonanten aquests
salonsbenestants.Casass’hi delat/~ de malai
bona manera.M’explico,aquesta obra concentra tot el desig de Casasper Jfilia -fins
aqui res d’estrany-, per6la gr~cia ks comel
formalitza: l’immenstalent ambqu~ compon
rescena,recorreal grocd’E1Grecoi s’endfila
nostra mimdaincandescent-la seva- cap al
centreauri del cos de Jfilia.
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2016
tampoc27
en laMayo,
mateixa línea,
ni horitzontal ni vertical.

TARIFA: 2052 €
ÁREA: 268 CM² - 25%
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HBA la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

L’agenda
BARCELONA
EXPOSICIÓ

BARCELONA
18.00
REPRESENTACIÓ

‘Seguir con vida’. En el
marc del DocsBarcelona,
Metges Sense Fronteres
ofereix al Pati de les Dones del CCCB una experiència d’immersió visual
en 3D.

BARCELONA

11.00 PRESENTACIÓ

‘Històries de músics’.
Llibre d’Antoni Mas Bou,
que es presenta a la seu
de les SGAE amb Ramon
Muntaner i Àngel Madrià.

‘Pius Font i Quer, passió per la botànica’. A
l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, representació que repassa
la vida d’aquest botànic.

Programa doble a la Barts

Júlia, la musa de Ramon Casas

BARCELONA
20.30 CONCERT

BARCELONA
EXPOSICIÓ

Els cantants Ramon Aragall i Pol Cruells presenten
els nous discos a la sala Barts.

El Cercle del Liceu ret homenatge a Júlia Peraire,
musa, amant i dona de Ramon Casas.

BARCELONA

20.30 CONCERT

Trau. Els guanyadors dels
premis Enderrock en la
categoria de grup revelació presenten a La Casa
Elizalde Déu vos guard.
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FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 44

O.J.D.: 131497

TARIFA: 13720 €

E.G.M.: 634000

ÁREA: 555 CM² - 49%

SECCIÓN: CULTURA
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2016
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VIERNES, 27 MAYO 2016

Antonio López,
lección maestra
EL MIRADOR
Albert Lladó
Antonio López (Tomelloso, 1936)
abrió la tarde del jueves el ciclo de
conferencias organizado por el
Círculo del Liceu en torno a la exposiciónJúlia,eldeseo.RamonCasas.ElcreadorconversóconelhistoriadordelarteFrancescFontbona en la sala Montserrat Caballé.
La pintura La Sargantain da la

bienvenida al Cercle, donde se
pueden ver más de 70 retratos de
esa mujer enigmática que se convirtió en la compañera del artista
después de que este la conociera
mientras, con 17 años, vendía lotería en las Ramblas. La exposición,
comisariada por Isabel Coll, quiere mostrar todos los rostros de la
musa.
Fontbona recordó que Ramon
Casas pertenecía a un grupo intelectual que se reunía en torno a
L’Avenç, y que desde esa revista se
propusieron “hacer una pintura

MAITE CRUZ

El pintor y escultor Antonio López durante su conferencia en el Cercle del Liceu

moderna” en Catalunya, “mirando a Europa”. Por eso, sus viajes a
París son fundacionales. Allí coincide con otro nombre esencial, su
amigo Santiago Rusiñol. Al volver,
a finales del siglo XIX, exponen en
la Sala Parés, ya la galería de moda
de la época.
Además de esa “voluntad de
modernidad”, Fontbona reivindica el particular “realismo” de RamonCasas.Muchosdelosretratos
que se pueden ver en el Círculo del
Liceu son buen ejemplo de ello.
Antonio López asegura que
“Casas es más excelente que moderno”. El artista recuerda cómo,
cuando aún era estudiante, visitabaasiduamente,enMadrid,lapintura El garrote vil.
“Casas es realista porque sus retratos nacen de la observación”,
dice López. El artista catalán tiene
la gran capacidad de interpretar
“lo inmediato”. “Todo pasó muy
rápido en los ismos, y es muy im-

Antonio López: “Ramon
Casas lo que aporta es
precisión y capacidad
de interpretar el mundo
que le ha tocado vivir”
presionante ver a los artistas que
estuvieron en medio de movimientos tan importantes”.
“Dalí sí fue el gran pintor moderno, el que se adelanta a lo nuevo”, sostiene López. Ramón Casas
lo que aporta es otra cosa: precisión y capacidad de interpretar el
mundo que le ha tocado vivir.
Fontbona explica que Ramon
Casas no “halaga a nadie” porque
no necesita su pintura para vivir.
López, bromeando, responde: “A
lo mejor le hubiera venido bien un
poco de peligro”. Socialmente, la
figura del pintor ha cambiado mucho. “Ahora el arte es libre”, y eso
empieza en la época de Casas.
Antonio López cree el arte no
nosdicepordóndetenemosqueir,
no es una brújula, sino “una especie de veredicto de la actualidad”.
“Ya no se esconde la crueldad”,
apunta.
“En las facultades se va contra la
figuración”, explica López, que
añade que ya no se apuesta por la
pintura como lenguaje autónomo.
“El sueño tiene más prestigio que
el mundo real”.
“La vida es una confusión enorme”, añade. “Si no eres fuerte, no
duras una semana en esto”.
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FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 79

O.J.D.:

TARIFA: 173 €

E.G.M.:

ÁREA: 56 CM² - 10%

SECCIÓN: GALERIA

24 Mayo, 2016

¯ La musade Ramon
Casas:monogr~fic

fatal fins a senyora,
al matei×
temps
quees reflecteixI’influx
dela hist~ria
El CercledelLiceu,encol.laboraci6 dels gransmestres
ambFObra
Social’la Caixa’,ret ho- enla paletadel pintor. Aquesta
menatge
al pintor Ramon
Casas.
mostranlonogr~l~ca
podr~visitarJOlia, el des~g.Ramon
Casas
sefins a120
dejuliol.
entrella~a~’obradel pin,or arab
la seuamusa,
J~liaPeraire.Laidea
deI’exposici6~smostrarJUliaen
totes les seuesvessants,dedona
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 14

O.J.D.: 78783

TARIFA: 13525 €

E.G.M.: 213000

ÁREA: 900 CM² - 100%

SECCIÓN: OCIO

18 Mayo, 2016

 Ė
En ruta

Retrats modernistes

1

LES CARES DE
LA MUSA DE
RAMON CASAS
El Cercle del Liceu exposa a ‘Júlia,
el desig’ 75 obres i objectes, bona
part d’ells inèdits, de Júlia Peraire,
la musa del pintor Ramon Casas
 La mostra coincideix amb la
commemoració de l’Any Casas
 El Cercle custodia una obra
mestra de l’artista, ‘La Sargantana’.

P. C.
zona20barcelona@20minutos.es / @20m

3

20minutos

Júlia Peraire va passar de ser venedora de La
Rambla a una musa modernista i la font
d’inspiració del pintor Ramon Casas (Barcelona, 1866-1932). Aquesta relació d’amor
i admiració, i que va donar fruits amb una
important obra pictòrica, s’exposa en el
marc de l’Any Casas en un marc de luxe: les
sales –habitualment tancades al públic– del
Cercle del Liceu. La mostra monogràfica
Júlia, el desig la formen 75 obres i objectes
en la seva majoria inèdits, doncs bona part
provenen de col·leccions particulars. Isabel
Coll és la comissària de l’exposició, que ha
rebut el suport de la Fundació La Caixa.
El Cercle no és una elecció casual com
a dipòsit temporal de tot aquest llegat modernista. L’entitat privada conserva entre
les seves parets la millor obra de Casas, La
Sargantana, que per a Coll és «tota ella passió» i està fortament influenciada per El
Greco i Francisco de Goya.
La Júlia, com a protagonista indiscutible, es mostra davant de l’espectador en
múltiples facetes: de jove a femme fatale,
a senyora, flamenca o reclam publicitari.
Era 22 anys més jove que ell i la va conèixer a Barcelona comprant-li un bitllet el
1900. Arran de la mort de la dona del pintor,
va establir una relació més estreta amb la
venedora, que va ser rebutjada per l’entorn
burgès del creador. Gràcies a Júlia, Casas va
aconseguir pintar obres mestres (La Rambla, 65; www.circulodelliceo.es).

1. Júlia en boa.
2. Trini.
3. Cordovesa.
4. Júlia.
5. Júlia amb barret.
6. Dona prenent

2

4

5

6

Una tassa de
xocolata.
7. Cartell
publicitari
anunciant
cigarretes.

7
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escándalo en Cannes,
x Brendemühl

e guys’, con Ryan Gosling y Russell Crowe

omedia de Maren
Toni Erdmann’
convertido en la
ación del festival

una veterana de Cannes, que
nold y la alemana Maren Ade
eta el trío de directoras que es
participan en la sección com
a del certamen.
es la directora de Toni Erd
una extraña comedia que se ha
tido en la sensación de Cannes,
cula de la que todo el mundo

omo

o con los dos volúmenes de Pro
nterior bruto aparecidos en el 2011
2, respectivamente. El álbum que
aba el jueves por la noche, Siste
aelquintodesucosechapersonal.
bién fueron cinco los músicos que
mpañaron. Tremenda banda con
en la percusión, con la que trazó
rrido de 31 canciones (a veces tan
que parecían pinceladas). En el re
ohubolugarparatodo,dandooca
ra bailar y botar (El camí...) o de

Pinturas para
Júlia

E

ste mismo diario dio noticia de
tallada de la inauguración de
una muestra pictórica excep
cionalpormásdeunmotivo:Jú
lia, el deseo, que reúne una amplia selec
ción de cuadros de Ramon Casas protago
nizados en su mayor parte por Júlia
Peraire. El pintor Casas tenía ya treinta y
nueve años cumplidos cuando conoció a
Júlia, mientras que ella sólo contaba die
cisiete, y la convirtió primero en su mode
lo, luego en su amante y compañera y, bas
tantes años después, por fin en su esposa,
cuando Elisa Carbó, la madre de Casas, ya
había sido enterrada con su rechazo a
aquella pareja que vivió durante años en
pecadoenlacalleDescartesdeBarcelona.
Hasta hoy sabíamos de la leyenda de
Júlia, joven vendedora de tabaco o lotería
en lugares como la Maison Dorée y que
evidentemente fascinó al pintor, porque
permanecieron juntos desde el flechazo
inicial hasta la muerte de éste. Ahora, al
preparar la exposición que puede verse
en el Círculo del Liceu, Isabel Coll, la co
misaria, nos ha permitido atisbar una vi
sión distinta de la fascinante Júlia, hija de
un librepensador y cuya hermana se casó,
por ejemplo, con Jaume Serra Hunter,
que fue rector de la Universidad de Barce
lona. Así que aunque acabase enjoyada,
entrada en carnes y con perrito, en su ju
ventud fue una mujer libre que había sido
educada para ser precisamente eso, libre.
En la exposición del Círculo, que tam

JULIEN WARNAND / EFE

l Crowe y Ryan Gosling, ayer en su conferencia de prensa en Cannes

alidad”, bromeo el actor. “Di
e tengo la mirada más miste
el cine español”. Pero lo cierto
su trabajo, junto con Marion
rd, es lo mejor de este filme de

Daniel
Fernández

habla. Una larga comedia, cerca de
tres horas, que cuestiona buena parte
de las ideas preconcebidas que tene
mos sobre el género. No tiene una es
tructura cerrada; más bien avanza co
mo un río de muchos meandros. Así
afronta la relación entre una hija ab
sorbida por el trabajo (Sandra Hüller)
y su padre (Peter Simonischek), que
quiere hacerse un hueco en su exis
tencia. Una comedia triste, pues. Y de
premio.
En la dimensión de escaparate,
Cannes acogió ayer The nice guys, de
Shane Black. Una comedia, esta sí, en
loquecida. Con un Ryan Gosling his
triónico y desatado y un Russell Cro
we que rescata su papel de duro. Ellos
son dos investigadores privados, en
los años setenta. Dos investigadores
de lo más patoso que husmean el caso
de una chica desaparecida y la muerte
de una estrella porno. Así, al menos,
empieza todo.c

jarse llevar por la ternura (Els amigos...).
Entre los temas del nuevo disco, desta
có con Nada, Enmienda a la totalidad y
Núcleo duro, declaración liberadora y li
bertaria de este autor que, en algunas de
sus mejores canciones, incide en las in
justiciasehipocresíasqueatenazannues
tra sociedad, situación que aborda con in
teligente sarcasmo. También puntuó alto
con Les coses, donde afirma que los obje
tos tienen derechos (!). Frívolo sólo en
apariencia, y enorme cuando su lírica ex
plora la tristeza, Colomo es un músico
particularmentedotadoenlaelaboración
de melodías, aparte de un consumado
showman. Sólido, inquieto y con mucha
guerra que dar todavía.c

Aunque acabase enjoyada y
con perrito, en su juventud
Júlia Peraire fue una mujer
libre y educada para serlo
bién debe mucho al buen hacer de José
García Reyes en la institución, los cuadros
se pueden contemplar en parte de los sa
lones privados de los socios, pero es que
además la mayoría de las pinturas reuni
das raramente han sido vistas en público,
lo que acrecienta todavía más el interés de
esta muestra, que me permito recomen
darles vivamente. Están, por ejemplo, dos
cuadros pintados en el mismo año, en
1907, el muy conocido La sargantain (un
falso galicismo probablemente derivado
de sargantana, lagartija en catalán, quizá
porelcarácterderabodelagartijadeJúlia
o porque ese fuera su apodo de lotera am
bulante; Isabel Coll da otra explicación y
opina que tal vez sea un derivado de sar
genta dado su natural dominante y su as
cendiente sobre Casas), con la mirada de
Júlia y ese vestido amarillo y su mano afe
rrando el brazo del sillón, cuadro que casi
se completa con la Júlia que ha prestado
para la ocasión el Círculo Ecuestre, recos
tada y, de nuevo, con esa mirada.
Se hace casi inevitable pensar que en el
primero, propiedad del Círculo del Liceu,
esa mujer está a punto de hacer el amor
mientras que en el del Ecuestre acaba de
hacerlo. Pero mejor no hago elucubracio
nes calenturientas… Un último apunte: si
visitan el museo del monasterio de Mont
serrat, dediquen un rato a otro cuadro de
Ramon Casas, Madeleine o Au moulin de
la galette. Esta pintura es de 1892 y se su
pone que retrata a Madeleine de Boisgui
llaume,quefuemodelodeToulouseLau
trec y la amante del escritor Edouard Du
jardin. Fuma un habano ante una copa de
licor y tiene también la mirada del deseo.
Y su tristeza.
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PAÍS: España
PÁGINAS: 34-35
TARIFA: 8060 €

10 Mayo, 2016
CULTURA

ÁREA: 1680 CM² - 200%

‘Psicosi FRECUENCIA:
de les 4.48’Diario
guanya
el Premi BBVA de Teatre 2016
O.J.D.: 12978

L’espectacle Psicosi de les 4.48 ha guanyat
el Premi BBVA de Teatre 2016, que ofereix
E.G.M.: 119000
una gira valorada en 20.000 euros. El jurat l’ha escollit
“pel gran nivell
interpreSECCIÓN:
CULTURA
tatiu de la seva protagonista, pel risc de
portar a l’escenari un text d’una gran complexitat amb un resultat excel·lent i per

01

la seva acurada posada en escena”. La protagonista, Anna Alarcón, també ha obtingut el guardó a millor actriu. El premi a
millor actor ha sigut ex aequo per a Ricard
Borràs i Raimon Molins, i també s’ha homenatjat l’actriu Carme Sansa i l’entitat
Forn de Teatre Pa’tothom.

LAURA SERRA

02

BARCELONA

EL PINTOR I LA MODEL

Espiant
Ramon Casas
al Liceu

Les sales privades del Cercle del Liceu
s’obren amb una mostra inèdita de
50 retrats de Júlia Peraire, la seva musa

Júlia. Júlia en blau. Júlia amb barret. Júlia amb boa i rosa. La Sargantain... Les parets del Cercle del Liceu observen el visitant amb mirades atrevides i sensuals. Sempre són
els mateixos ulls: els de Júlia Peraire, qui va ser musa, amant i muller
del pintor Ramon Casas (18661932). La va arribar a retratar en uns
120 olis, dibuixos i cartells al llarg de
més de 25 anys. Una cinquantena
d’aquests quadres s’han reunit per
primera vegada en una exposició titulada Júlia, el desig, una mostra
que permet fer una aproximació a
Ramon Casas inèdita, perquè la majoria dels quadres de la Júlia es troben en col·leccions particulars i en
surten en ben poques ocasions.
Fins al 20 de juliol es podran descobrir en un espai tan especial com
el selecte i majestuós Cercle del Liceu, que obre al públic els seus salons privats –en si mateixos obres
modernistes, de butaques entapissades, làmpares de cristalls, mobles
exquisits, rics marbres i vitralls
wagnerians– per celebrar el 150è
aniversari del naixement d’un artista que va tenir una estreta relació
amb la institució. No només la família Casas tenia llotja privada al teatre, sinó que el Cercle li va comprar
obres com Ball de tarda (1896) i la
famosa La Sargantain (1907) –considerat el millor retrat de la Júlia, de
gran potència sexual i qualitat pictòrica–, i fins i tot li va encarregar
el disseny d’una de les sales més icòniques de l’entitat, la Rotonda, per a
la qual va crear a principis del segle
XX dotze plafons en què la dona i
l’art són les protagonistes.
Però l’única dona que li va arribar al cor a Ramon Casas va ser Júlia Peraire (1888-1941). Des que es
van conèixer el 1905, quan ella tenia 17 anys i ell 39,
va canviar-li la vi- 07
da.
L’exposició
permet veure tant
l’evolució de la relació íntima entre la
musa i l’artista com
també l’evolució de
la pintura de Casas a
través del mateix motiu al llarg dels anys.
“Casas no es movia
mirant els contemporanis, sinó que les influències són de grans
mestres com el Greco,
Velázquez,
Manet,
Tintoretto i Ticià”, remarca Isabel Coll Mirabent, comissària de
l’exposició i autora del
catàleg raonat de pintura de Casas. Coll destaca que Júlia,
el desig “no és un déjà-vu”: “No vo-

líem reiterar el que ja s’ha vist de
Casas, ni repetir idees conegudes”.
El 90% són obres mai
vistes en una exposició,
i una part provenen
precisament de les
col·leccions privades
dels socis del Cercle.
Una ‘sargenta’

Coll ha centrat la seva
investigació a descobrir més detalls sobre
qui va ser aquella noia que va seduir Ramon Casas malgrat
l’oposició de la seva
família i els amics.
No van anar a viure
junts a Sant Gervasi
fins després de la
mort de la mare de
Casas, el 1912, i no
es van casar fins al 1922, quan ell
acabava de perdre una germana i estava malalt. Tampoc no van tenir
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Autoritzen l’exhumació de dos

PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
cossos al Valle de los Caídos
Un jutjat
de Madrid ha autoritzat l’ex- O.J.D.:
seu dret
a donar-los una “digna sepulPÁGINAS:
34-35
12978

10 Mayo, 2016

humació de les restes mortals de dos tura”. És el primer cas d’exhumació jugermans
dicial al119000
Valle de los Caídos i també el
TARIFA:
8060 que
€ van ser afusellats pel rè- E.G.M.:
gim i enterrats en una fossa comuna a primer d’exhumació per via civil, desa l’Aragó,
prés que la CULTURA
sol·licitud fos arxivada per
ÁREA: Calataiud,
1680 CM²
- 200%i traslladats des- SECCIÓN:
prés al Valle de los Caídos. El jutge ac- la via penal, tant pel jutjat d’instrucció
cepta la petició de la néta i reconeix el com per l’Audiència de Madrid, el Tri-

bunal Constitucional i el Tribunal Europeu de Drets Humans. Els cossos
pertanyen a Manuel Lapeña, fundador
de la CNT de Calataiud, i al seu germà
Antonio. Tots dos van ser afusellats el
1936 i no hi ha cap constància de judici amb pena de mort.

03

04

05

fills, així que el rastre de la noia es va
esvair, tot i ser una icona de la pintura modernista.
Els seus familiars directes van
exiliar-se al Canadà i Mèxic, i encara avui lamenten la mala premsa
amb què la seva tia ha passat a la història. Així que, en el fons, l’exposició també vol restituir una figura
marcada pel menyspreu dels coetanis. El motiu tant podia ser la seva
extracció humil com el seu fort caràcter. També el fet que Casas deixés una llarga relació amb Emilia
Huet per la nova conquesta. S’especula que es van conèixer per casualitat, a les Rambles o a la plaça de Catalunya, on sembla que la noia venia
flors o loteria. El seu pare era funcionari i dirigia l’escorxador de Sant
Martí, però va morir jove, així que la
Júlia va convertir-se en venedora
ambulant.
Després de conèixer-se, la noia va
començar fent-li de model de cartells com el de Jabón Fluido Gorgot

(1906), que es pot veure a la mostra
i on apareixia de perfil. Aviat va passar a les teles i ho va fer en posats
amb la mirada frontal, desafiant, seductora, dominant. Isabel Coll especula que el títol de La Sargantain
devia provenir de la paraula sargenta i que va ser Miquel Utrillo, que solia batejar les obres dels seus amics,
qui devia afrancesar el nom, per rebaixar l’insult amb certa gràcia, tot
i saber que sargantain no vol dir res
en cap idioma, ni es refereix a cap
tret físic d’ella.
Aliena a l’alta societat

La investigació de la comissària
també ha arribat a apuntar que la família Peraire era lliurepensadora
–la pista va ser el nom de les germanes Peraire: la Júlia en realitat es deia Júnia, i la germana, Flora Perpètua–. D’aquí que la noia no tingués
interès a casar-se amb Casas, ni
tampoc a integrar-se en el seu món
burgès, que mai va freqüentar.

01. Una sala del
Cercle del
Liceu. PERE TORDERA
02. Cordovesa.
COL·LECCIÓ PRIVADA

03. La
Sargantain
(1907). CERCLE LICEU
04. Taller de
Casas amb la
Júlia en primer
pla (1914).
CERCLE DEL LICEU

05. Júlia (1911).
COL·LECCIÓ GADEA

06. Júlia en
blau (1908).
COL·LECCIÓ PRIVADA

07. Cartell
Jochs Florals
(1908).
COL·LECCIÓ PRIVADA

Ara bé, el pintor va convertir la
Júlia en moltes dones de l’alta societat a través de la pintura. Seguint el
moviment esteticista, la va vestir
amb colors que lligaven amb el toreig, la va vestir de cordovesa, de flamenca, la va convertir en mare, en
senyora elegant amb boa de pell, en
reina dels Jocs Florals en el cartell
dels premis i fins i tot en monja –segons Coll, amb el missatge que la
instituïa com a abadessa de Sant Benet de Bages, i que podia disposar
d’espais que li havien estat vetats
per la mare del pintor, que aquell
any havia mort.
L’exposició ressegueix les tres
etapes de l’amor. D’entrada, la passió
i el gest sensual. En la segona sala,
l’admiració i un amor més apaivagat,
que lliga amb els retrats de la Júlia
vestida amb elegància. A la tercera
sala, el retrat és més realista. Amb els
anys, la imatge de Júlia Peraire perd
la lleugeresa idealitzada inicial –fins
i tot l’havia arribat a pintar amb els

06

ulls blaus en un únic dibuix–. El pes
del temps s’acaba fent evident. Fins i
tot hi ha quadres en què ella està
lluny, dins d’una habitació del Palau
Maricel, i ja no mira el pintor. En un,
acotxa el seu gos. En l’altre, el gos està estirat sobre el llit.
Isabel Coll desgrana, en el catàleg
de la mostra, els paral·lelismes amb
altres artistes universals. A les sales
del Cercle del Liceu, les obres atapeeixen totes les parets, que han conservat les decoracions, llums i mobles que tenen habitualment. A més
de quadres, l’exposició inclou postals, fotografies i també documents
–com una carta que va enviar la Júlia a un admirador dos anys després
de mort Ramon Casas–; en total, un
centenar de peces. L’Obra Social La
Caixa col·labora amb l’exposició del
Cercle del Liceu, l’entrada de la qual
costa de 10 a 15 euros. Només es faran visites guiades i a hores convingudes (set entre setmana i quatre al
cap de setmana).e
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JÚLIA, EL DESEO
DE RAMON CASAS
El Círculo del Liceu abre sus puertas con una muestra inédita sobre la
musa del pintor modernista con motivo de los 150 años de su nacimiento
LETICIA BLANCO BARCELONA
Él era un burgués bohemio de familia adinerada, de las de palco en
el Liceu, y ella una vendedora de
lotería que repartía suerte en las
Ramblas. Se llevaban 22 años.
Cuando Ramon Casas conoció a
Júlia Peraire lo primero que le pidió es que posara para él. Ella dijo
que sí (tenía 17 años, mucho carácter y nada que perder) y a partir de
ese momento se convirtió en musa,
amante y mujer del pintor modernista, del que este año se celebra el
150 aniversario de su nacimiento.
Uno de los cuadros más famosos
de Casas, para muchos el mejor, es
La Sargantain, en el que retrata a
Júlia con vestido amarillo, gesto
entre triste y resignado y las mejillas arreboladas. El lienzo da la
bienvenida al que entra (mejor dicho: al que puede entrar) en el
Cercle del Liceu desde hace más
de un siglo y, desde hoy y hasta el
próximo 20 de julio, estará acompañado de otros retratos de Júlia,
75 en total, el 90% de los cuales
nunca se había visto antes. La exposición Júlia, el deseo. Ramon Casas abre las puertas del Cercle,
normalmente cerrado para el ciudadano de a pie, y pone por primera vez el
foco sobre la eterna
musa de Casas, una
gran desconocida a la
que siempre ha acompañado cierta aura
deshonrosa de mujer
alegre, que la comisaria Isabel Coll se ha
propuesto rebatir.
«Mi deseo es poner
a Júlia en su lugar. Ella
era una mujer muy libre, pero porque la familia no le importaba»,
asegura Coll, que se confiesa «cansada» de que la figura de Peraire
haya tenido que soportar «desprecio». Júlia quedó huérfana muy
pronto y se crió en un ambiente librepensador. Todo el mundo la recuerda como una mujer de armas
tomar, descarada y que ejercía una
fuerte atracción sobre Casas. Es
cierto que la familia del pintor no
la aceptó de buen grado cuando se
enamoró de ella. Estaba, en primer
lugar, la diferencia de edad, también la brecha social, de estatus
económico... pero a Casas le dio
igual: se fue a vivir con Júlia (y con
la madre y las hermanas de ella) y
fue él quien decidió que se casaran
(en la iglesia de la Bonanova, en
una ceremonia discreta con dos
testigos) cuando la hermana del

sas la dignifica y la aburguesa, pintándola con pieles, sombreros y
vestidos que cada vez son más sofisticados. Hacia el final hay un retrato en el que ella ya no le mira y
centra toda su atención en el perrito pekinés del que no se separaba
y que Casas, al parecer, detestaba.
Más allá del deseo, latente en cada pincelada, Coll destaca la influencia de los grandes maestros
sobre Casas, que pese a ser uno de
los pintores más destacados de su
generación y protagonizar unos
tiempos de lo más efervescentes en
lo artístico, nunca perdió de vista
los clásicos. «La modernidad no va
de coetáneos, sino de grandes
maestros», apunta la comisaria,
que destaca «la influencia prerrafaelita» en «la pasión lánguida» estilo Rossetti, el «gris Velázquez»
que hay en muchos de los lienzos y

«QUERÍA QUE MIS
PIEZAS FUESEN
ÚTILES PARA LA
SOCIEDAD EN UN
PIEZAS FUESEN
MUSEO PÚBLICO»

Algunos de los 75 retratos
de Júlia Peraire que pintó
Ramon Casas a lo largo de
su vida y que conforman la
exposición ‘Júlia, el deseo.
Ramon Casas’, dedicada a
la musa del pintor
modernista y que muestra
en su mayoría piezas nunca
vistas. TEATRE DEL LICEU
pintor falleció y él empezaba a estar enfermo. Ella nunca quiso tener
hijos.
En los retratos se adivina la evolución de la relación: la primera sala de la exposición es la de la pasión, en todos los lienzos ella le mira a él, el deseo es el hilo
conductor. Luego, Júlia aparece re-

tratada de muchas maneras: de flamenca, de chula, como reina de los
Juegos Florales, como toda una señora castiza, incluso como monja.
A medida que va madurando, Ca-

ve conexiones más que evidentes
entre los pliegues de la tela amarilla en La Sargantain y los de Las
lágrimas de San Pedro de El Greco,
del que Casas también tomó prestados posturas y perfiles.
La muestra se completará con
conferencias de Antonio López y
Francesc Fontobona, a finales de
mayo y cuenta con el apoyo de la
Fundación Bancaria La Caixa. La
exposición ha sido posible, sobre
todo, gracias a los préstamos de
numerosos coleccionistas privados,
muchos de ellos socios, a su vez,
del Círculo del Liceu. Así que todo
queda en casa.
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EL DESEO SE LLAMAJI]LIA
E1 Cercle del Liceu abre sus puertas con la exposici6n ’Jfilia, el deseo.
RamonCasas’, una muestra in6dita dedicada a la musa del pintor
LETICIA
BLANC0
BARCELONA
]~l era unburgu6s
bohemio
defamilia adinerada,de las de palcoen el
Liceu,y ella unavendedora
de loteria que repartia suerte en las Ramblas. Se llevaban22 afios. Cuando
Ramon
Casasconoci6a Jfilia Peraire lo primeroquele pidi6 es queposara para61. Ella dijo quesi (tenia
17 afios, mucho
carficter y nadaque
perder) y a partir de ese momento
se convirti6 en musa,amantey mujer del pintor modernista,de1 que
este afio se celebrael 150aniversario de su nacimiento.
Unode los cuadrosmils famosos
de Casas,para muchosel mejor,es
La Sargantain,en el que retrata a
Jfilia convestidoamarillo,gestoentre triste y resignadoy las mejillas
arreboladas.E1lienzo da la bienvenida al que entra (mejordicho: al
que puedeentrar) en el Cercle del
Liceudesdehacemils de unsiglo y,
desdehoyy hasta el pr6ximo20 de
julio, estargt acompaflado
de otros
retratosde Jfilia, 75en total, el 90%
de los cuales nuncase habia visto
antes. Laexposici6n
J~lia, el deseo.
RamonCasas abre las puertas del
Cercle, normalmentecerrado para
el ciudadanode a pie, y pone por
primeravez el focosobre la eterna
musade Casas, una gran desconocida a la que siempreha acompafiado cierta aura deshonrosa,de mujer
alegre, que la comisariaIsabel Coil
se ha propuestorebafir.
<<Mideseoes ponera Jfilia en su
lugar. Ella era unamujermuylibre,
peroporquela familia noles importabard, aseguraColl, quese confiesa
<~cansada)~
de quela figurade Peraire hayatenido que soportar ((desprecio~>.Jfilia qued6hu6rfanamuy
prontoy se cri6 en un ambientelibrepensador.Todoel mundola recuerda comouna mujer de armas
tomar, descaraday que ejercia una
fuerte atracci6n sobre Casas. Es
ciertoquela familiadel pintornola
acept6 de buen grado cuandose
enamor6de ella. Estaba, en primer
lugar, la diferenciade edad,tambi6n
la brechasocial, de estatus econ6mico..,peroa Casasle dio igual: se
fue a vivir conJfilia (y conla madre
y las hermanasde ella) y fue 61
quiendecidi6que se casaran(en la
iglesia de la Bonanova,
en unaceremoniadiscreta con dos testigos)
cuandola hermanadel pintor falleci6 y 61 empezaba
a estar enfermo.
Ella nuncaquisotener hijos.
Enlos retratos se adivinala evoluci6nde la relaci6n:la primerasala de la exposici6nes la de la pasi6n, en todoslos lienzosella le mira a 61, el deseoes el hilo conductor.
Luego,Jdlia aparece retratada de
muchasmaneras: de flamenca, de
chula, comoreina de los Juegos

Arriba
a la izquierda,
’Jfilia Florales, comotoda una sefiora
engranate’,
un6leode castiza, incluso comomonja.A me1908
delCirculo
Ecuestredida que va madurando,Casas la
deBarcelona.
Ala derecha, dignificay la aburguesa,pint~indola emblemdtica’La
la con pieles, sombreros
y vestidos
Sargantain’.
Ala izquierda, quecada vezson m~issofisticados.
’Jdliaenazul’,deuna Haciael final hayun retrato en el
colecci6n
privada,
y bajo queella ya nole miray centra toda
estas
lineas,dibujo
de su atenci6n en el perrito pekin6s
carb6n
y Idpizdela musa del que no se separaba y que CadeCasas
de1911prestadosas, al parecer,detestaba.
porla Coleccidn
Gadea. M~salhi del deseo,latente en cada pincelada, Coll destaca la influencia de los grandes maestros
sobre Casas, que pese a ser uno de
los pintores m/~sdestacadosde su
generaci6n y protagonizar unos
tiemposde lo mgtsefervescentesen
lo artistico, nuncaperdi6 de vista
los cl/~sicos. ~Lamodernidad
no va
de coet/~neos, sino de grandes
maestros~, apunta la comisaria,
que destaca <dainfluencia prerrafaelitm~en <dapasi6nlfinguida~>
estilo Rossetti, el <~grisVel/~zquez~
que hay en muchosde los lienzos y
ve conexionesmgts que evidentes
entre los plieguesde la tela amarilla en La Sargantainy los de Las
ldgrimasde SanPedrode E1Greco,
del que Casas tambi6ntom6prestados posturasy perfiles. La muestra se completar/tcon conferencias
de AntonioL6pezy FrancescFontobona,a finales de mayoy cuentacon
el apoyode la Fundaci6nBancaria
La Caixa.La exposici6nha sido posible, sobretodo, graciasa los prdstamosde numerososcoleccionistas
privados,muchos
de ellos socios, a
su vez, del Circulodel Liceu.Asique
todo quedaen casa.
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Segunda exposición dedicada al maestro modernista
NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

S

argantain no significa nada
en francés; tampoco en catalán, castellano o inglés,
idiomas que Miquel Utrillo dominaba a la perfección. Aun
así, el amigo de Ramon Casas (18661932), el que le titulaba los cuadros,
se los enmarcaba y se los llevaba a exponer, puso ese nombre, La Sargantain, al que se considera el mejor retrato realizado por el pintor modernista de la que fue su musa, amante
y esposa: Júlia Peraire. La historiadora del arte Isabel Coll tiene claro el
porqué del título: «Es una manera
suave de poner La sargenta». Y es que
Peraire gustaba tanto a Casas como
disgustaba a sus amigos y familia.
Además, si algo se sabe de ella es que
era una mujer con mucho carácter.
Poco más. El resto era un misterio
que Coll ha intentado resolver y revela en Júlia, el desig, la segunda de las
exposiciones que se celebran a raíz
del Any Casas, efeméride que homenajea al pintor en el 150º aniversario
de su nacimiento. Y la primera que
se dedica por entero a Júlia. La muestra, además, se presenta en un entorno de lujo, el Cercle del Liceu, templo privado melómano que abrirá
sus puertas al público, previa cita,
hasta el 20 de julio.
La revelación de Coll rompe con la
idea de que a la joven, vendedora ambulante de no sé sabe muy bien qué,
la llamaban la Sargantana. Y rompe
también con otros tópicos sobre ella,
como el de chica humilde, descarada, de vida fácil y ligera que sedujo
a un hombre rico y mayor. Es cierto
que Casas era un burgués de pro: con
dinero, principal en el paseo de Gràcia y palco de propiedad en el Liceu.
Y es cierto que se llevaban 22 años y
que la joven apenas tenía 18 cuando
se conocieron. Fue en la Maison Dorée, un café al estilo parisino que había en la plaza de Catalunya. Casas
tomaba algo y ella vendía lo que fuera. Es lo que afirma la leyenda, que el
propio Casas elevó a categoría de verdad cuando dibujó el encuentro en
una carta que envió a su amigo Charles Deering años después.

Retratos
para Júlia

Situado el
personaje, lo suyo es ver cómo la fue
pintando Casas a lo largo de los años
y cómo evolucionó la pintura del artista con el tiempo. Lo primero queda claro con la entrada a la muestra.
Lo que sentía Casas por Júlia era una
gran pasión, y La Sargantain es la evidencia de ello: «Una de las mejores
representaciones del poder de la modelo sobre el pintor», según Coll. El
cuadro pertenece a la colección del
Cercle del Liceu y es el que da paso al
resto de retratos de Júlia, que con el
tiempo evolucionaron, como evolucionó la relación entre los amantes.
Así, de la Júlia pasión se pasa a la
Júlia elegante y a la Júlia burguesa.
«Si al principio domina el gesto sensual de la figura, después lo que domina es el vestido», explica Coll. La
tercera parte, la última, es también
la más íntima. La que muestra a Júlia
en casa, y la más realista de todas. Y
es aquí donde luce uno de los cuadros más sorprendentes: un retrato
de la musa vestida de monja. «No entró en Sant Benet de Bages hasta que
murió la madre de Casas, en 1914; es
una manera de decirle: es tuyo, eres
la abadesa», apunta Coll.
La evolución pictórica de Casas
es el último punto que toca la exposición. «La modernidad de Casas es a
través de los grandes maestros; Casas no se mueve mirando a sus contemporáneos», revela la comisaria.
De manera que el amarillo de La Sargantain es el amarillo de Las lágrimas
de San Pedro de El Greco; los grises de
Diego Velázquez también se pueden
ver en Júlia amb mantellina, flor i ventall; y la mirada a Tiziano se evidencia en la Violette, donde Júlia, al igual
que la Venus d’Urbino, sostiene un ramo de violetas. Muchos retratos para una mujer que rompió el primero de los dibujos que Casas le realizó.
No le gustó nada. Lo dicho, era una
mujer con carácter. H
EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO /

MENOSPRECIADA POR SU LIBERTAD / Tam-

bién es cierta la animadversión que
sentían los amigos de Casas hacía
Júlia, que Coll justifica con los celos.
El pintor conoció a su musa y olvidó
a sus amigos. Y no menos verdad es
la antipatía que siempre le profesó
la madre del artista. Lo que no está
tan claro es que Júlia fuera tan sencilla o tan desvergonzada como siempre se ha afirmado. Las indagaciones
de Coll han revelado que su padre
era un funcionario de Sant Martí de
Provençals que murió joven. Así que
es posible que el ayuntamiento compensara a su viuda con la concesión
de una administración de lotería o
un estanco. De ahí la venta ambulante de Júlia. También han desvelado
lo más importante para explicar el
comportamiento de la musa de Casas: su padre era un librepensador. Y
de ahí que la relación del pintor y la
modelo fuera bien vista por la fami-

lia de ella, tanto que en casa de Casas
no solo vivía Júlia, también vivían su
madre y sus hermanas.
«Mi deseo ha sido poner a Júlia
en su sitio, una chica muy libre, sí,
pero porque a la familia le parecía
bien su comportamiento. Me gusta
eso, su libertad. Quiero reivindicarla como una chica joven de 17 años
a la que me cansa que le pongan adjetivos que no son ciertos, y a la que
se menospreciaba por su libertad»,
afirma Coll, comisaria de la exposición, que reúne 70 piezas: 56 retratos de Júlia (postales incluidas) y
otras 14 obras de Casas que forman
parte de la colección del Cercle del
Liceu: los 12 plafones de la llamada Rotonda (la sala de fumadores),
un dibujo y la no menos famosa tela
Ball de tarda. El 90% de las piezas son
inéditas, no se han visto nunca, y el
motivo es simple: provienen de colecciones privadas y no suelen prestarse a pinacotecas. Esta muestra es
una excepción. ¿Por qué? Porque la
mayoría de los coleccionistas que
se han desprendido momentáneamente de sus tesoros son también
socios de la institución.

‘lA SARGANtAiN’ Datado en 1907, está considerado el mejor retrato de Júlia realizado por Casas.

El cercle del liceu descubre la personalidad
de la musa, amante y esposa de Ramon Casas
a través de 70 piezas, muchas de ellas inéditas
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Retratos de la primera parte de la muestra, en los que Casas plasmó a la Júlia más apasionada.

MUSEU DEL MODERNISME

LA PRIMERA MUESTRA, PRORROGADA
J La exposición que hoy abre

La Rotonda, la sala de fumadores del Cercle del Liceu, con 12 telas del maestro.

puertas en el Cercle del Liceu
coincide en el tiempo con otra de
las grandes muestras organizadas
con motivo del Any Casas, la que
el pasado marzo se inauguró en el
Museu del Modernisme, titulada
Ramon Casas. La vida moderna y
que ha prorrogado hasta 3 de julio
debido a su gran éxito. Ahora
presenta algunos cambios,
aunque mantiene el mismo eje
conductor: la relación del pintor

con la vida moderna a partir de la
exhibición de 130 obras.
J La novedad más importante es

la exposición por primera vez de
El retrat de Glòria Codina en la
seva etapa de joventut, una tela
en el que el artista modernista
plasmó a su sobrina en 1918 y que
se muestra tras ser restaurada.
La obra siempre ha estado en
manos de particulares, por lo que
no se ha visto nunca en público.

La última sala de la exposición, con los retratos más íntimos.
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El Cercle del Liceu obre les seves sales privades amb una exposició centrada en
la relació del pintor amb Júlia Peraire, model i companya sentimental de l’artista

Casas enamorat
Montse Frisach
BARCELONA

La Sargantain (1907),
obra mestra de Ramon Casas, és un retrat inquietant. Mostra la jove Júlia
Peraire, vestida de groc
lluminós, sobre un fons
fosc. Però és la seva misteriosa mirada el que més
crida l’atenció: sensual i
desafiant a la vegada. El
quadre va guanyar un concurs de pintura del Cercle
del Liceu, interior modernista per excel·lència, i
d’allà no s’ha mogut des
d’aleshores, llevat de quan
és préstec d’exposicions.
Ara, sense haver-se despenjat del seu lloc habitual, és l’obra que presideix l’exposició Júlia, el
desig, que dins de l’Any
Casas repassa la relació
entre el pintor i la seva indiscutible musa i companya sentimental durant
més de 25 anys, fins a la
mort de l’artista, el 1932.
Una bona excusa per visitar també les dependències del Cercle del Liceu.
Comissariada per Isabel Coll Mirabent i patrocinada per l’Obra Social La
Caixa, l’exposició es nodreix de les obres de Casas
propietat del Cercle, com
ara Ball de tarda, adquirida per la institució el
1907, i la ja esmentada La
Sargantain, però en un
90% inclou una setantena
de pintures, dibuixos, cartells i documents que pro-

Un dels nus de Ramon Casas, amb Júlia Peraire fent de model, inclosos en l’exposició, provinent d’una col·lecció particular ■ ELISABETH MAGRE

venen de col·leccions particulars i que en bona part
són inèdits per al públic. A
totes elles les uneix la presència de la bella Júlia,
tant sigui fent de model
publicitària com de dona
fatal, flamenca, automobilista, burgesa elegant o
fins i tot monja.
La mostra és també la
història de la relació sentimental entre Júlia i el pintor, des de la passió dels
primers anys fins a la serenitat dels últims temps. Es
van conèixer el 1905 quan
una Júlia de 17 anys feia

de venedora de loteria ambulant a la plaça Catalunya. El pintor, que ja vorejava els 40 anys i que ja tenia xicota, Emília Huet, es
va enamorar bojament de
la jove morenassa d’ulls
blaus, que d’entrada va acceptar fer-li de model. Les
coses no serien fàcils per a
la parella, des de bon principi, perquè la família del
pintor, de l’alta burgesia,
no acceptava la relació per
qüestions de diferència social Els amics artistes de
Casas, tan bohemis com
ell, tampoc li tenien sim-

patia. Segons Isabel Coll,
el títol de La Sargantain
no es refereix a cap dragó
com sembla, perquè la paraula no existeix en francès: “La meva teoria és que
Miquel Utrillo va titular
l’obra referint-se al fet que
Júlia era una sergenta. I és
que quan coneix Júlia, que
és cert que era una dona
de caràcter fort, Casas no
veu res més.”
Després de la mort, el
1908, d’Emília Huet, que
ja no estava compromesa
amb Casas quan va morir,
la relació es va consolidar i

la parella va començar a
viure plegada sense casarse. Però no hi anaven sols.
Els acompanyaven la mare i dues germanes de la
noia. Isabel Coll explica
que per la banda de la família de Júlia no hi havia
cap problema perquè la
parella no passés per la vicaria. “El pare de Júlia,
Marcos Peraire, havia estat un lliurepensador.”
“Júlia va ser educada com
una dona lliure, i amb
aquesta mostra l’he volguda reivindicar perquè estic cansada que es parli

d’ella amb menyspreu”,
assegura. La parella, però,
es va acabar casant el
1922, més per qüestions
legals que per una altra cosa.
La visita a la mostra inclou La Rotonda, un espai
dissenyat pel mateix Casas, amb dotze plafons pictòrics de l’artista.
A causa de la singularitat de l’espai, la visita a
l’exposició (fins al 20 de juliol) s’ha de fer amb reserva prèvia al web Ticketmaster.es o al Cercle del
Liceu (93 318 79 25). ■

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Críticacinema

Àngel Quintana

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La paternitat retrobada
El niño y la bestia
Director: Mamoru Hosoda.
Animació
Japó, 2015

M

omuro Hosoda, autor de Summerwars i Los niños lobos, sembla voler imposarse dins l’anime com l’hereu de la tradició endegada per Studi Ghibli, sobre-

tot ara, quan l’estudi ha
anunciat que ja no produirà cap més llargmetratge.
La seva concepció dels
universos fantàstics com a
territori des del qual és
possible establir faules sobre el despertar de l’adolescència li ha fet conquerir un important terreny
dins del gènere. El niño y la
bestia, presentada a com-

petició en el darrer Festival
de Sant Sebastià, funciona
com una història sobre el
risc del creixement i la lluita contra les pors.
El protagonista de la
pel·lícula és Kyuta, un nen
abandonat que es troba
perdut en la multitud urbana del barri de Shibuya
–el lloc més transitat de
Tòquio– quan es perd i

troba la porta que li permet anar cap a una altra
dimensió.
Kyuta acabarà anant
fins a l’univers on viuen les
bèsties, un món paral·lel
on s’imposa la força, la
lluita contra tot tipus de
complex, i on també es
trobarà amb un altre nen
que, en lloc de descobrir el
costat positiu de les coses,

ha acabat abraçant la maldat. En companyia de la
bèstia Komasetsu, el protagonista durà a terme un
procés de transformació
de personalitat, ja que el
nen acabarà trobant en la
figura de la bèstia aquella
paternitat que ha perdut
en el món real.
La dialèctica entre els
dos universos –el món

fantàstic i la multitud de
Tokyo– servirà per mostrar com es construeix una
personalitat i com el nen
orfe acaba trobant el seu
lloc en el cor de la societat.
Malgrat alguns excessos
de guió propis de l’univers
d’Hosoda, en la part final
les peces encaixen i el relat desemboca en la tendresa.
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El rescate de una barcelonesa olvidada

El Cercle del Liceu arroja nueva luz sobre la musa
de Ramon Casas, el gran amor de su vida

JÚLIA
¿Quién es
esa chica?

TERESA SESÉ
Barcelona

L

a leyenda quiere
que en la Barcelona de 1905, Ramon Casas conozca en la terraza de
la Maison Dorée a
Júlia Peraire, una hermosa vendedora callejera de lotería que se
convertiría en su musa y sería el
gran amor de su vida. Ella tenía
17 años y él 39. El pintor la retrató una y mil veces, y no se separaron hasta la muerte del pintor,
en 1932, pero el suyo fue un
amor de puertas para adentro
que dejó en penumbra a la inmensa mujer que se escondía
detrás de la modelo. Hasta aquí,
nada que objetar.
Pero ¿quién era Júlia Peraire?
¿Fue en realidad aquella chica
pobre y desvalida que se nos ha
hecho creer? ¿La mujer resenti-

LAS REVELACIONES

“Júlia fue ante todo
una mujer libre”, dice
Isabel Coll, la comisaria
de la exposición
EL VOLUMEN DE LA MUESTRA

Con patrocinio de la
Obra Social La Caixa, la
muestra reúne medio
centenar de Júlias
da que sufrió en silencio el desdén de la sociedad burguesa de
la época, que le cerró las puertas
de sus salones a no ser que fuera
en pintura? Nada más lejos de la
realidad. “Júlia fue ante todo
una mujer libre; vivió la vida
que quiso vivir”, asegura la historiadora Isabel Coll, comisaria
de la exposición Júlia, el desig.
Ramon Casas, una muestra organizada por el Cercle del Liceu
que indaga, por primera vez, en
la personalidad de una mujer

“valiente que no estuvo ligada a
los prejuicios de la época” y de la
que hasta ahora apenas se sabía
nada. “La sociedad la juzgó, pero
a ella este rechazo nunca le importó”.
La exposición se enmarca
dentro del año Casas, y no es casual que tenga como marco el
Cercle del Liceu. Además de la
célebre Rotonda, diseñada por
el pintor para una de sus salas,
de sus paredes cuelga La Sargantain (1907), un retrato cargado de erotismo, la pasión y el deseo confluyendo en un único
punto, el sexo, como los pliegues
de su vestido amarillo; para mu-

Una exposición
con guía
y cita previa
Júlia, el desig, es mucho
más que una selección de
retratos de la musa y gran
pasión de Ramon Casas.
La exposición de Isabel
Coll muestra también
cómo el pintor llega a la
modernidad a través de
los grandes maestros,
Goya, el Greco, Velázquez... Vale la pena la
visita comentada y aquí
está asegurada con el
precio de la entrada.
Abierta hasta el 20 de
julio y dada la singularidad del espacio, el acceso
al público a este club privado se realizará en horas
convenidas y previa adquisición de las entradas,
a través de Ticketmaster,
en el mismo Cercle del
Liceu o llamando al teléfono 933 187 925. Además
de los retratos de Júlia y
de las propias estancias
del Cercle, se puede contemplar la sala La Rotonda, diseñada íntegramente por el propio Casas.

chos, el mejor retrato que Casas
le hizo nunca. El Cercle del Liceu lo adquirió por 2.000 pesetas el mismo año en que fue pintado, tras ganar el premio de la
5.ª Exposició d’Art Internacional de Barcelona. Ahora, en la
exposición que cuenta con el patrocinio de Obra Social La Caixa,
le acompañan otros 56 retratos
de Júlia. La joven y de sensual
desnudo en el único dibujo en la
que el pintor nos permite ver el
azul de sus ojos; la femme fatale;
la musa inspiradora, la mujer
elegante y moderna, la sofisticada burguesa, la flamenca, la beata... Siempre mirando a los ojos
del pintor hasta que, ya al final,
la muestra en la habitación matrimonial pero aquí ya no lo mira a él, sino a su pequeño pequinés, que en otro cuadro se hará
ya con el protagonismo de la escena, y recostado en la cama
contempla y admira a Júlia “como tantas veces había hecho él”.
“La pasión de los primeros años
deja paso al conformismo y a la
aceptación de que el deseo ya no
es el principal motivo de vida”,
reflexiona Coll, una de las máximas expertas de Casas, autora
del Catálogo Razonado.
Coll ha empleado meses y meses en intentar conocer a Júlia
Peraire, cuya existencia fue
ocultada tanto por la prensa como por los amigos del pintor.
Vendía billetes de lotería, pero
también podía vender flores, tal
como explica en un dibujo el
propio Casas a su amigo el filántropo norteamericano Charles
Deering. La clave, intuyó, la tendría la familia. Y acertó. Nacida
en Sant Martí de Provençals, el
30 de junio de 1888, era hija de
Marcos Peraire, director del matadero de la localidad y un librepensador –fue secretario del Comité de Republicanos Progresistas– que educó a sus hijas en un
ambiente nada religioso, donde
poco importaban las normas y
los convencionalismos, y mucho
más cultivado de lo que pudiera
creerse para una vendedora ca-
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mente él quería dejar sus situación arreglada, se encontraba
enfermo y acababa de morir su
hermana, a la que se encontraba
muy unido”.
Pero lo cierto es que la familia
de Casas se negó a aceptar a Júlia y sus amigos la miran con
desprecio, seguramente porque
habría sido la culpable de que el
pintor, rompiera con su novia,
pero también porque ahora era
ella la que captaba toda su atención. En el catálogo de la muestra, Isabel Coll cita una carta que
Joaquim Folch i Torres envía a
Miguel Utrillo como prueba del
desprecio que sienten por ella:
“Casas corria per aqui amb la
Júlia. No’ls he vist, en primer
lloc per que no corro gaire pels
boulverads, i en segon lloc perque la troballa amb tal companya tampoco m’era interessant”.
La relación con el adinerado
pintor también horrorizaba a la
bienpensante sociedad barcelonesa, por pecaminosa y por ir
contranatura.
Y seguramente es ese mismo
desprecio, piensa Coll, el que le
valió el apodo de La Sargantain,
LAS RAÍCES

CERCLE DEL LICEU

Las mil y una
Júlias. A lo largo de
su vida Casas pintó
alrededor de 120 de
retratos de su
amante, de los que
ahora se reúnen
más de cincuenta.
Abajo, imagen de la
exposición en el

ANÁLISIS
Miquel
Molina
En los primeros retratos que de
ella pintó Ramon Casas, la joven
mujer se nos ofrece con el refinamiento con que Adele BlochBauer posó en 1907 para Klimt.
El erotismo sereno de algunos
de los cuadros reunidos en el
Cercle del Liceu evoca el que
impregna la Lady Agnew of
Lochnaw, de Sargent, mientras
que en el sorprendente lienzo
en el que se muestra su torso
desnudo vemos a la Venus Verticordia de Dante Gabriel Rossetti. Y cuando ya han transcurrido unas décadas desde los
inicios fogosos de la pareja, la
retrata Casas con la solemnidad
madura pero asexuada de la

CASAS NO LA SACÓ DEL ARROYO

Cercle del Liceu. De
izquierda a derecha,
Júlia en azul (1908),
La Trini (retrato de
Júlia), de 1916,
y la muy famosa
La Sargantain
(1907), considerado el mejor de
todos ellos

“La sociedad la juzgó,
pero a ella este
rechazo nunca le
importó”, apunta Coll

CERCLE DEL LICEU

MARC ARIAS

Su padre, librepensador
republicano, educó a
sus hijas en un ambiente
nada convencional

Retrato
barcel

llejera. Prueba del pensamiento
de padre son los nombres que les
puso a sus hijas: Emília Lluciana
(por el Emilio de Rousseau), Salut Florinda Lícia, Flora Perpétua, Purificació.... o Júnia Victoria, nombre con el que fue inscrita Júlia por haber nacido en el
mes de junio.
“Eso explica que la relación
entre Júlia y Casas fuera vista
con naturalidad por la madre y
las hermanas”, que convivieron
con la pareja. Y también, añade
Coll, que a Júlia no le importase
el hecho de no contraer matrimonio, cosa que no sucedería
hasta veinte años después de
que formalizasen su relación.
“Era algo que no le importaba,
no querían estar casados... Si ella
lo hubiese deseados, le habría
bastado con una mirada. Al final
celebraron una boda en la iglesia
de la Bonanova, pero segura-

como tituló el retrato del Cercle
del Liceu Miquel Utrillo. A primera vista parece un derivado
del francés, sargantain, una palabra inexistente ya que en francés lagartija es lézard. “Mi sospecha es que el nombre podría
venir de sargenta. Júlia dominaba a Casas con su carácter ardiente, pero eso, que se transmite tanto en los retratos, a él no le
importaba”.
Tras viajar a París, la pareja
abandonó su vivienda de Gràcia
y se instaló en la calle Descartes,
en Sant Gervasi, donde Júlia
murió en 1941 por graves problemas pulmonares. Una mujer de
carácter, sí, y libre, cuya pasión
no se apagó con la muerte de Casas. El hallazgo de una postal fechada el 24 de julio de 1934 hace
pensar que volvía a estar enamorada , que tenía una nueva relación. “Ayer fui a verte solo para
decirte adiós, fue por eso que me
esperé tanto. Pero al verte no
pude resistir la tentación de que
viniera a verme. Perdóname, pero yo sé que para ti es una pena y
en el fondo, para mí también”. El
mensaje acaba con “un poco
creíble”, a juicio de Isabel Colll:
“No nos veremos más, nunca
más sabrás de mí. Adiós, Júlia”.
Nunca envió aquella postal.
VEA UN DOCUMENTAL
SOBRE JÚLIA PERAIRE EN
http://bit.ly/277LIQl

Júlia, 1911; un retrato a carbón

protagonista de Otoño de Édouart Manet.
Júlia Peraire es todas las mujeres en una. Durante 25 años,
Casas retrató las diferentes etapas de la vida de su amante, esposa y modelo sin ahorrarse los
años en que su belleza ya declinaba. La exposición nos ofrece
así un descarnado paseo por el
auge y la decadencia inexorable
de una historia de amor (otra
cosa es la presunta complicidad
entre ambos que sugieren los
lienzos de los años de madurez).
Pero el gran mérito de la
muestra inaugurada ayer es situar un potente foco sobre un
personaje de la Barcelona de
principios del siglo XX que hasta ahora habíamos conocido
siempre a la sombra de la arrolladora personalidad de Casas.
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LOS SEMÁFOROS

IRECTOR

Jaume Casals
RECTOR DE LA UPF

uropa

que lanzó el Pontífice, pero dio otros argumentos
ran Bretaña siga en Europa. En su caso, destacó
da de la UE pondría en peligro la paz y la estabilintinente. Si hace unas semanas utilizó las cartas
omía y de la influencia del país en el mundo, Caugado en las últimas horas la baza de la seguridad
Desmontando la tesis de los partidarios del Brexit,
al la salida de Europa supondría devolver al país
de sus fronteras, el premier –más portavoz de la
nunca– ha defendido que el aislamiento nunca
bien al Reino Unido y que la lucha contra el terroesita compartir inteligencia entre socios.
las encuestas se decantan por dejar la UE, Camemostrando ser un
ue, como dijo Churpolítico que no piensa
imas elecciones, sino
imas generaciones.

La profesora italiana Sofia
Corradi, impulsora de las
becas Erasmus de intercambio
universitario europeo, recibió
ayer de manos del
rey Felipe VI el premio Europeo Carlos
V por sus esfuerzos
en la construcción
europea. PÁGINA 30
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La Universitat Pompeu Fabra (UPF) es la primera en
el ranking de alto rendimiento de
las universidades españolas que
recoge la Fundación
Conocimiento
y
Desarrollo (CYD),
en el que destacan
los centros de Catalunya. PÁGINA 28

El Teatre-Museu Dalí de Figueres presenta hasta el 16 de octubre una exposición que recorre
la época más juerguista, y también desconocida, del pintor
ampurdanés, la que coincidió
con su etapa estudiantil en la
escuela de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid. PÁGINA 38
DEPORTES

El proyecto blanquiazul
Certificada la permanencia en
Primera de forma matemática,
el Espanyol abre la veda de la
especulación sobre fichajes,
bajas, renovaciones y objetivos
deportivos para la recién estrenada era Chen. PÁGINA 51
ECONOMÍA

Alquitrán en llamas
El inmovilismo de Arabia Saudí,
el país con mayores reservas
petrolíferas del mundo, que no
está dispuesto a bajar la producción, impulsa a la baja el precio
del crudo a pesar de las alzas
iniciales de la jornada provocadas por el incendio de la región
canadiense de Alberta, rica en
arenas bituminosas. PÁGINA 56

CREEMOS QUE...

Maletines en el fútbol

Bajo el título Júlia, el desig.
Ramon Casas, el Cercle del
Liceu reúne en una exposición los
retratos que el pintor realizó de su
musa y amante. La
comisaria Isabel Coll
arroja nuevos datos
sobre una mujer desconocida y olvidada.
PÁGINA 36

Manuel Brullet
ARQUITECTO

Manuel Brullet (75) es el
más veterano de los arquitectos con obra seleccionada en
el pabellón catalán para la próxima Bienal de Arquitectura de Venecia,
organizado bajo el
lema Aftermath. Architecture beyond
architects. PÁGINA 39

Michel Platini

PRESIDENTE DE LA UEFA

Platini (60) aún es el presidente de la UEFA, pero lo será por pocos días. Ayer el francés
anunció que dimitirá tras ratificar
el TAS la sanción
contra él por un pago
injustificado por parte de Joseph Blatter.
Queda inhabilitado
para el fútbol. PÁG. 52

La web de
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RAMON CASAS 4 La vida i l’obra de l’artista que es va erigir en un dels cims del modernisme català es divulga enguany a través d’actes com
l’exposició que des d’avui obre al públic les portes de l’exclusiu Cercle del Liceu, en el marc de la commemoració del 150è aniversari del pintor.
La mostra se centra en la mirada sobre la seva estimada Júlia que Casas va expressar en més de mig centenar d’obres, moltes d’elles poc vistes

Una exposició al Liceu treu a la llum dos
retrats de la musa de Casas a Sant Benet
 L’any dedicat al pintor modernista obre un nou front amb la mostra que el Cercle del Liceu de Barcelona centra en Júlia
Peraire, parella de l’artista i protagonista d’un parell d’olis pintats al monestir que pertanyen a col·leccions particulars
MIREIA ARSO

LA CITA

Sogres d’Avià, i Serra
i Húnter de cunyat

JÚLIA, EL DESIG. RAMON CASAS
 LLOC: Cercle del Liceu. La Rambla, 65.
Barcelona.  DIES: del 10 de maig al 20
de juliol. De dilluns a dissabte, de 10 a 13 h
i de 16 a 18 h; festius, de 10 a 13 h.  ENTRADES: 12 euros a www.ticketmaster.es
i 15 euros a la taquilla del Cercle. COMISSÀRIA: Isabel Coll.  ORGANITZACIÓ: Cercle del Liceu, amb la col·laboració de l’Obra Social la Caixa. www.circulodelliceo.es

La biografia de Ramon Casas
ofereix dues curiositats en
clau de Catalunya Central com és el
fet que la Júlia era filla de Marcos
Peraire i Iglesias, nascut a Avià en
el si del matrimoni format per Josep i Josepa, que van tenir tres
descendents més, Nicomedes, Josep i Josepa Anna. La Júlia va néixer a Barcelona, on es van traslladar els seus pares i els seus oncles
en el context de les onades migratòries de persones del camp cap a
la ciutat. D’altra banda, Casas tenia
amb el Bages un altre vincle al
marge de la propietat del monestir
de Sant Benet: l’home de Lluciana,
germana de Júlia i, per tant, cunyat
del pintor, va ser el filòsof manresà
Jaume Serra i Húnter (1878-1943),
en la trajectòria del qual destaca la
presidència interina del Parlament
de Catalunya i l’exili.

4
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Ramon Casas i Júlia Peraire anaven a Sant Benet de Bages mig d’amagat perquè la mare del pintor,
Elisa Carbó, ﬁlla d’uns industrials
propietaris d’una fàbrica, situada
al costat del monestir que el seu
home va comprar el 1907, no va acceptar mai la noia a qui estimava
l’artista. La dona, però, va morir el
1912 i l’autor de quadres com La
càrrega i Madeleine va heretar la
ﬁnca: una mala notícia i, alhora, un
esbufec d’alliberament. Dos dels
retrats que Casas va pintar al cenobi amb la seva musa, parella
sentimental i, el 1922, esposa com
a protagonista llueixen a les sales
privades de l’exclusiu Cercle del Liceu de Barcelona en una exposició
que apropa a la ciutadania la relació vital i pictòrica que van mantenir els dos amants. Més de mig
centenar de quadres, la gran majoria dels quals inèdits o escassament vistos pel públic perquè pertanyen a col·leccions privades.
«De quadres d’en Casas en què
va pintar Júlia Peraire a Sant Benet
de Bages n’hi ha tretze o catorze»,va explicar la comissària de la
mostra, Isabel Coll. En l’exposició
Júlia, el desig, se n’ensenyen un parell, datats cap al 1915, amb el recinte monacal com a decorat: Júlia com a monja al jardí del claustre de Sant Benet de Bages, un oli de
92 x 75 cm; i Júlia al jardí del
claustre de Sant Benet de Bages (47
x 40 cm). Ambdues peces són de
col·leccionistes particulars.
Ramon Casas tenia 39 anys el
1905 quan va conèixer Júlia Peraire, de 17 i venedora de loteria. El
pintor, una primera ﬁgura de l’art
català de l’època, tenia una relació
amb Emília Huet, que va morir el

El quadre «Júlia al jardí del claustre de Sant Benet de Bages» llueix a l’estança principal del Cercle del Liceu
MIREIA ARSO

Una visitant contempla l’oli que mostra Júlia com a monja a Sant Benet

1908 i en l’esquela de la qual no
apareixia el nom de Casas, va advertir Coll per deixar clar que «no
estaven compromesos». A partir
d’aleshores, ja només la mort els va
separar, i la parella van viure junts
i, sovint, acompanyats de la mare
i les germanes d’ella.
L’exposició pren com a punt de
partida el magníﬁc oli La Sargantain (1907): «el títol el va posar Miquel Utrillo i no té res a veure
amb una sargantana. Més aviat,
crec que és una manera dissimulada de dir ‘la sargenta’, ja que els
amics van retreure a Casas que estigués tant per ella, una dona amb
molt caràcter», va dir Coll.

Casas i Peraire no van tenir ﬁlls,
i els pocs parents de la dona que
queden en tenen poca notícia. La
comissària ha volgut «reivindicar» la ﬁgura de la Júlia i fer cas
omís dels comentaris despectius
que han acompanyat la seva memòria. «He volgut conèixer qui
era ella, com la va anar veient en
Casas al llarg dels anys, i l’evolució
pictòrica de l’artista a través dels retrats», va afegir Isabel Coll.
La mostra es reparteix en tres
àmbits que van de l’amor al realisme passant per l’admiració de
la bellesa de la noia, sempre a
través de la mirada de Ramon Casas. Postals i documents particulars completen la panoràmica d’una exposició que proporciona la
possibilitat d’entrar en un club
privat on es respira el ressò modernista de la decoració de principi del segle passat. Desplegats per
tres sales, els retrats de Júlia Peraire desprenen ingenuïtat, tendresa, sensualitat, gosadia, tristesa i un
extens catàleg de sentiments que
ocupen tota una vida.
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CITES de la setmana
Art
TERESA SESÉ

JÚLIA, EL DESIG DE CASAS.A la Barce-

lona del 1906, Ramon Casas coneix Júlia Peraire, una venedora
de loteria (ella tenia 18 anys i ell
40) que es va convertir en la seva
amant oficial fins que, al cap de
vint anys, va formalitzar la seva
relació en casament catòlic. El
pintor la retrata una i mil vegades com a dona fatal, com a gitana, com a gran senyora..., però
encara avui continua sent una
gran desconeguda. El Cercle del
Liceu li dedica ara una gran exposició que indaga en la seva
personalitat i promet sorpreses.
Una oportunitat per endinsar-se
en el Cercle del Liceu, habitualment restringit a socis.

Barcelona ciutat

Música
l’art contemporani, una de les exposicions més celebrades del
Centro de Arte Dos de Mayo
(CA2M), del qual va ser director
Ferran Barenblit, ara al capdavant del museu barceloní. El comissari, David G Torres, demostra que la ràbia que va donar lloc
a aquell moviment sorgit el 1976
i 1977 a Londres i Nova York com
una explosió de malestar, de “no
futur”, encara és present en la
creació contemporània.
MACBA. BARCELONA. 13/V-25/IX

QUI VA DIR QUE EL PUNK ERA MORT?

TURISTES DESPISTATS. Dins del cicle Secció Irregular, Marc Vives
proposa un viatge, en sentit literal, amb inici i final al Mercat de
les Flors, però la destinació del
qual no serà revelada. Una excursió de tres hores que col·loca
el participant en la posició del
turista despistat.

Arriba al Macba, en versió ampliada, Punk, els seus rastres en

MERCAT DE LES FLORS. BARCELONA. 14/V.
15H I 18 H.

CERCLE DEL LICEU. BARCELONA. 10/V-20/VII

L’AGENDA D’AVUI

ESTEBAN LINÉS

UNA BIG BAND LLIURE I ATÍPICA. David Mengual ha tret petroli i creativitat del seu sempre sorprenent The Free Spirits Big Band,
un combo de músics intuïtius,
brillants i adaptables a algunes
de les propostes musicals més
dispars. Després de col·laborar
amb El Petit de Cal Eril, ara presenten el seu nou treball Mut, i
l’aficionat que vagi a la plaça Reial, com a mínim, no en sortirà
indiferent i sí, segurament, sorprès.
JAMBOREE. 11/V. 20 I 22 H.

DEU ANYS DE BLUES. Sembla que va

ser ahir quan els A Contra Blues
es van començar a fer sentir en
l’escena musical, tant local com
d’altres latituds (fa dos anys es
van fer mereixedors de l’European Blues Challenge 2014),
amb la seva tan addictiva com

energètica proposta local. Ara
estan celebrant ja deu anys de
vida.
APOLO 2. 12/V. 20.15 H.

LA SAVIESA IRÒNICA DE PORTET. Finalment arriba l’hora que Quimi
Portet presenti a la capital catalana el seu flamant nou treball,
Ós bipolar, dins del festival Guitar BCN, obra on el rock campa
al seu aire, amb una lírica cada
vegada més encertada.
BARTS. 12/V. 21 H

UNA VEU QUE HO PROMET TOT. Ressituada brillantment en el camí
del neosoul, la proposta de la catalana Nora Norman ha anat fent
forat des del 2013, quan les seves
versions a YouTube van descobrir la seva veu carnal i impactant. John Legend, Benjamin
Clementine o Sam Smith són
possibles referents.
BARTS CLUB. 13/V. 21 H

La amenaza del Estado Islámico: ¿jaque a Europa? Amb

motiu del dia d’Europa, l’Insti
tut Carlemany d’Estudis Europeus de la UIC Barcelona
organitza aquesta jornada
amb la intervenció de diverso
especialistes.
UIC. Immaculada, 22
(de 12 hores a 13.30 hores).

Ecologia química: inhibidors de
la comunicació química d’insec
tes. Conferència a càrrec

d’Ángel Guerrero (Chemical
Ecology Unit, Departament de
Química Biològica i Modelitza
ció Molecular, IQAC-CSIC).
Residència d’Investigadors.
Hospital, 64 (18.30 hores).

El Temps de les cireres. Presen
tació d’aquesta novel·la de
Montserrat Roig adaptada
a la lectura fàcil.
Palau Marc. Rambla de Santa
Mònica, 8 (19 hores).
Salut i drets socials. Conferència inaugural d’aquest cicle
per Josefina Díaz Petit, presidenta de Metges del Món.

Auditori Teresa Pàmies del centr
cívic Urgell. Comte d’Urgell,
145-147 (19 hores).

BRUCE SPRINGSTEEN
CAMP NOU. 14/V
21 H

Mercat i professionalització:

tornada als anys setanta. Dins
del cicle El malestar de les
lletres?, debat entre Gemma
Sendra, vicepresidenta prime
ra del CoNCA, i Bel Olid, presidenta de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
Modera Patrícia Gabancho.

Fa cosa més d’un
any que va començar als Estats Units
The River Tour
2016, i després de
d’acabar la seva
apoteòsica gira pel
país, creua l’Atlàntic per satisfer els
aficionats europeus. El periple
continental de
Bruce Springsteen i
l’E Street Band
s’inicia a Barcelona,
en un Camp Nou
que va esgotar el
paper amb la celeritat prevista. El
repertori que s’intueix inclou el
gloriós àlbum The
River i altres títols
del seu venerat
cançoner.

Ateneu Barcelonès. Canuda, 6
(19 hores).

Patrimoni de la humanitat a
Sèrbia: el recòndit bagatge
cultural de l’altra Europa. Con-

ferència a càrrec de Marija
Djurdjevic, doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra. 3 euros.

Amics de la Unesco de Barcelona. Mallorca, 207 (19.15 hores
Barcelona Poesia. Recital

OWEN SWEENEY / AP

Teatre
JUSTO BARRANCO

POESIA MALLORQUINA. El minicicle

vas i Clàudia Benito protagonitzen la particular visió de Marc
Chornet del Romeu i Julieta de
Shakespeare. La història de dos
joves que intenten desprendre’s
del llegat d’odi que no els deixa
estimar. Ni estimar-se. Sobre la
impossibilitat de desprendre’s
del llegat propi.

MARICEL CHAVARRÍA

EL BARÍTON THOMAS HAMPSON AMB
LA FILHARMÒNICA DE VIENA? Dues

JULIO BOCCA, JURAT DEL CONCURS DE

vegades vindrà aquesta primavera al Palau la Filharmònica de
Viena. Al juny, dirigida per Daniele Gatti, flamant titular del
Concertgebouw, i aquest dissabte amb Thomas Hampson! El baríton dels Estats Units, que ve
poc per aquest país –tot i que al
desembre cantarà Mahler amb
l’OBC–, participa d’aquest concert d’origen privat: una empresa austríaca de creuers vip ha llogat la sala: ells ocupen platea i 1r
pis, i deixen a la venda el 2n.

dirigir al Romea, on va arrasar
amb Incendis. Ara hi torna amb
Els cors purs, basat en un relat
del llibre homònim de Joseph
Kessel. Una història d’amor amb
la guerra civil irlandesa com a teló de fons en què els protagonistes hauran d’elegir entre la seva
relació o els ideals.

SOU GUAPOS (O GUAPES)? Aneu
responent a aquesta pregunta si
veieu Pretty a La Villarroel: a la
cua d’entrada (no així a l’interior) separaran els assistents entre
guapos i normals per fer-los entrar en l’ambient d’aquesta obra
de Neil LaBute que qüestiona la
nostra obsessió per la bellesa i
que protagonitzen quatre guapos: Pau Roca, Joan Carreras,
Sara Espígul i Mariona Ribas.
Dirigeix Marilia Samper.

DANSA. El Certamen Internacional de Dansa Ciutat de Barcelona que dirigeix Georgina Rigola
celebra aquesta setmana la seva
6a edició amb un jurat presidit
per l’estel·lar Julio Bocca, que,
per cert, es postula per dirigir
l’American Ballet Theatre agafant el relleu de Kevin McKenzie
al capdavant de la companyia. El
ballarí argentí, que va ser l’estrella d’aquest grup novaiorquès i
ara dirigeix el Ballet Nacional de
Sodre, a l’Uruguai, ha participat
en el jurat de les últimes edicions
del certamen barceloní. Un certamen al qual enguany s’han inscrit 180 joves d’arreu del món
d’entre 12 i 22 anys. Les semifinals i finals estan obertes al públic. I hi haurà gala final amb figures internacionals.

TEATRE ROMEA. DEL 10/V AL 19/VI

LA VILLARROEL. FINS AL 12/VI

MERCAT DE LES FLORS. DEL 13 AL 15/V

de lectures poètiques “Tinta
d’ambrosia” torna al Lliure de
Montjuïc. La selecció de textos
de Martí Sales coordinada escènicament per Pau Carrió proposa un recorregut que va de Bartomeu Rosselló-Pòrcel a Biel
Mesquida, de Ramon Llull a Blai
Bonet i de Guillem d’Efak a Miquel Bauçà.
TEATRE LLIURE DE MONTJUÏC. AVUI, 20.30 H

PUR BROGGI. Oriol Broggi torna a

LA SECA. DEL 11/V AL 12/VI

Casa Golferichs. Gran Via, 491
(20 hores). Gratuït.
Flames a la fosca. Projecció

Clàssica i dansa
PRIMER I ÚLTIM AMOR. Carlos Cue-

poètic i musical Maleïts poete
a càrrec de Sílvia Bel, recitació; Carles Beltran, piano, i
Llúcia Vives, cant.

PALAU DE LA MÚSICA. 14/V 22H. DE 30 A 60 €

DANNY ELFMAN ‘IN PERSON’. L’OBC
toca músiques de Danny Elfman
per a pel·lícules de Tim Burton.
Fa 30 anys que treballen junts:
Mars Attacks!, Eduardo Manostijeras, Batman... Ull, el mateix
Elfman serà al concert i cantarà.
L’AUDITORI. 14 (19 H.) I 15 (11 H.)/V - 48 €

d’aquest documental sobre e
poeta Bartomeu Rosselló-Pòr
cel, ex-col·legial il·lustre del
CMU Ramon Llull.

CMU Ramon Llull. Rosselló, 121
(22 hores).

SI DESITJA PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN
AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA DIGITA
DE LA VANGUARDIA, ENTREU
I CREEU-VOS UN COMPTE A:
WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA

TELÈFONS ÚTILS

Emergències ................................... 11
Atenció al ciutadà de la Generalitat . 01
Sanitat respon ................................ 06
Policia ............................................ 09
Guàrdia civil .................................... 06
Guàrdia Urbana Barcelona .............. 09
Bombers de Barcelona .................... 08
Informació carretera ......... 900-123-50
Gas Natural ...................... 900-750-75
Fecsa-Endesa .................... 902-536-53
Manyans 24 h ................. 93-446-59-5
Serveis Funeraris de BCN ... 902-076-90
Áltima Serveis Funeraris..... 902-230-23

P.122

PAÍS : Spain
PROGRAMA : BTV DIRECTE
DURACIÓN : 138

BTV

martes, 10 de mayo de 2016

Clica aquí para acceder al archivo

Entrevista a José García Reyes de la comisión de
cultura del Cercle del Liceu que presenta la
exposición monográfica "Julia, el desig de Ramon
Casas " que reúne los retratos del pintor
modernista ....
Entrevista a José García Reyes de la comisión de cultura del Cercle del Liceu que presenta la exposición monográfica "Julia, el desig
de Ramon Casas " que reúne los retratos del pintor modernista Ramon Casas dedicados a su musa y esposa Julia Peraire.
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PROGRAMA : BTV DIRECTE
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BTV

martes, 10 de mayo de 2016

Clica aquí para acceder al archivo

Entrevista a José García Reyes de la comisión de
cultura del Cercle del Liceu que presenta la
exposición monográfica "Julia, el desig de Ramon
Casas " que reúne los retratos del pintor
modernista ....
Entrevista a José García Reyes de la comisión de cultura del Cercle del Liceu que presenta la exposición monográfica "Julia, el desig
de Ramon Casas " que reúne los retratos del pintor modernista Ramon Casas dedicados a su musa y esposa Julia Peraire .
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PROGRAMA : 8 AL DIA
DURACIÓN : 97

8TV

lunes, 9 de mayo de 2016

Clica aquí para acceder al archivo

El Cercle de Liceu inaugura una exposición con
obras inéditas del pintor modernista Ramón Casas
sobre su musa Júlia.
El Cercle de Liceu inaugura una exposición con obras inéditas del pintor modernista Ramón Casas sobre su musa Júlia. Decl. Isabel
Coll comisaria de la exposición.
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martes, 10 de mayo de 2016

Clica aquí para acceder al archivo

El Cercle del Liceo inaugura la exposición "Julia, el
deseo de Ramon Casas" con obras que reivindica la
figura de esta musa en la vida del artistas
modernista.
El Cercle del Liceo inaugura la exposición "Julia, el deseo de Ramon Casas" con obras que reivindica la figura de esta musa en la vida
del artistas modernista.
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martes, 10 de mayo de 2016
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Coincidiendo con los 150 años del nacimiento del
pintor ramón Casas el Cercle del Liceu en
Barcelona acoge una exposición dedicada a la
musa del pintor Julia Peraire.
Coincidiendo con los 150 años del nacimiento del pintor ramón Casas el Cercle del Liceu en Barcelona acoge una exposición dedicada
a la musa del pintor Julia Peraire.
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martes, 10 de mayo de 2016
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Coincidiendo con los 150 años del nacimiento del
pintor ramón Casas el Cercle del Liceu en
Barcelona acoge una exposición dedicada a la
musa del pintor Julia Peraire.
Coincidiendo con los 150 años del nacimiento del pintor ramón Casas el Cercle del Liceu en Barcelona acoge una exposición dedicada
a la musa del pintor Julia Peraire.
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El Cercle del Liceu organiza una exposición inédita
centrada en la musa y esposa del pintor Ramón
Casas.
El Cercle del Liceu organiza una exposición inédita centrada en la musa y esposa del pintor Ramón Casas. Decl. Isabel Coll, comisaria
exposición.
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Clica aquí para acceder al archivo

El Cercle del Liceu de Barcelona abrirá a partir de
mañana las salas mas privadas para mostrar una
exposición inédita sobre la musa y esposa del
pintor modernista Ramon Casas.
El Cercle del Liceu de Barcelona abrirá a partir de mañana las salas mas privadas para mostrar una exposición inédita sobre la musa y
esposa del pintor modernista Ramon Casas. Decl. Presidente Cercle del Liceu.
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