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Más de 50 obras del patrimonio artístico de la ciudad en la sala Cirici

El Museu muestra por primera vez
su fondo artístico contemporáneo
La Sala Alexandre Cirici
acogerá hasta el
próximo 15 de enero la
exposición titulada Fons
d’Art Contemporani de
L’Hospitalet.
Ésta es la primera
muestra que realiza el
Museu de la ciudad con
obras de su amplio
patrimonio artístico, que
cuenta en su haber con
más de 1.200 obras de
finales del XIX hasta la
actualidad, entre ellas,
cuadros de Joan Miró,
Antoni Tàpies o Rafael
Barradas

La muestra recoge una selección
de 50 pinturas y 6
esculturas de unos
cincuenta artistas
entre los que destacan, además de
Barradas, Tàpies y Miró, otros como Guinovart, Hernández Pijuan,
Duran-Camps, Mercadé o Ponç.
Se distribuye en cuatro partes: la
primera dedicada a la época de las
primeras vanguardias, donde se
sitúa la obra de Barradas; la segunda, con artistas del movimiento Dau al set de postguerra, entre
ellos Antoni Tàpies; la tercera, de
los años 60 y 70, recoge piezas
de autores que ganaron en su día
el premio “Ciutat de L’Hospitalet”,
como Arranz-Bravo o Bartolozzi y,
por último, la cuarta parte, de mediados de los 70 hasta la actualidad, que incluye obras de Antonio
Beneyto, Francisco Nicolás, Xaro
Castillo o Ferran Soriano, muchos
de ellos artistas locales que han
expuesto en el Centre Cultural Tecla Sala.
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El fondo del Museu cuenta con cuadros de Antoni Tàpies como este grabado Sin título

OPINIÓN

UNA DE LAS COLECCIONES DE ARTE
MÁS COMPLETAS DE CATALUNYA
Josep Maria Solias
Director del Museu de L'Hospitalet

La exposición del Fons d´Art Contemporani de L'Hospitalet
es, tal vez, la muestra más importante que ha organizado el museo de nuestra ciudad en unos años, por varias razones.
La primera es que, por fin, el público tiene a su alcance una
selección de obras de arte de primera línea en la historia del arte
catalán y español del siglo XX. Una visión panorámica que abarca desde antes de la Guerra Civil (con firmas de Barradas, Sucre,...) hasta la actualidad (Beneyto, Concha Ibáñez, Arranz-Bravo, entre otros), con firmas tan importantes como las de Brossa,
Tàpies o Ponç. Toda esta visión hecha desde el ojo crítico de otro
artista de la ciudad, Agustín Fructuoso, comisario de la muestra.
La segunda razón obedece a que se trata de un fondo creado a partir de una política institucional que se ha venido manteniendo durante décadas, las donaciones de los artistas y las colecciones privadas (entre las que destaca la de Jaume Reventós).
Por todo ello, la colección que ahora se muestra, no sólo al público adulto sino también al colectivo escolar, es una de las más
completas de todos los municipios catalanes.

Con esta primera muestra, seleccionada por el comisario de la
exposición y artista de L’Hospitalet, Agustín Fructuoso, se abre una
período de recuperación del fondo de arte que guarda el Museu y,
para el próximo año, se ha pensado en nuevas muestras que poco
a poco vayan descubriendo una de
las colecciones de arte contemporáneo más importantes de Catalunya, según explican sus responsables. El comisario de la muestra considera que la selección de
las obras está basada en la subjetividad, el gusto y el placer, que
han sido el motor fundamental que
ha llevado a la ciudad a disponer
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Se recupera el fondo
artístico de la ciudad

El cartel de l a exposición reproduce Barcelona, de Barradas
de una importante colección de
arte. Este fondo de arte procede
de diversas donaciones, obras ganadoras de los premios “Ciutat de
L’Hospitalet”, adquisiciones realizadas por el Ayuntamiento y, sobre todo, de las colecciones privadas de Jaume Reventós y de la

entidad Amics de la Música de
L’Hospitalet.

Barcelona de Barradas en
el cartel de la exposición
El cartel de la exposición se ha
editado reproduciendo la obra del

pintor Rafael Barradas, Barcelona
(1918), propiedad de la ciudad y
que en los últimos meses ha sido
cedido al Centre Cultural Contemporani de Barcelona (CCCB) para
la exposición Visions Urbanes. Se
trata de uno de los cuadros más
emblemáticos del patrimonio artís-

tico de la ciudad y un claro exponente del cubismo de este pintor
uruguayo que residió a mediados
de los años 20 en L’Hospitalet,
donde creó el Ateneillo, tertulia formada por artistas de la época como Federico García Lorca y Salvador Dalí.

