
  

 ► comunicació 

 

 

 

 

 

 

RECULL DE PREMSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Centenari del rescat de les pintures romàniques  
per part de Josep Puig i Cadafalch 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta El Butlletí de l’IEC 
 

Institut d’Estudis Catalans 

Comunicació 

Carrer del Carme, 47 

08001 Barcelona 

Tel 932 701 620 (ext. 293) 

Fax 932 701 180 

comunicacio@iec.cat 

www.iec.cat / http://centenari.iec.cat 
 



23/04/08DIARI DE TERRASSA
TERRASSA

Premsa: Diaria
Tirada: 6.652 Exemplars
Difusió: 5.433 Exemplars

Pàgina: 29
Secció: CULTURA    Document: 1/1    Cód: 19466179



20/04/08EL PUNT (BARCELONA)
BARCELONA

Premsa: Diaria
Tirada: 11.623 Exemplars
Difusió: 8.085 Exemplars

Pàgina: 18
Secció: OPINIÓ    Document: 1/1    Cód: 19398499



  

 
 

Esta es la versión caché conservada por  iMente de http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2824540. 
La caché de iMente es la instantánea de esta página que nuestro agente inteligente capturó cuando exploramos la Web de forma automática. 
Es posible que esta página haya cambiado desde entonces. Pulse aquí para ver la página actual. 
 

Se han resaltado las palabras clave:  institut destudis catalans 

 

| Contactar amb El Punt - Pobles i Ciutats |  Continguts generals: Continguts d'edicions:

| Qui som? - El Club del subscriptor - Les 24 hores d'El Punt - Publicitat - Borsa de treball | El Punt | VilaWeb | diumenge, 20 d'abril de 2008

diumenge, 20 d'abril de 2008 
> 

Nova mirada a un art molt popular 
 
El Museu Nacional d'Art de Catalunya ofereix una altra visió de l'art romànic, un estil molt popular que permet un 
apropament especialitzat o un de menys erudit  
 
tribuna  

Gestora cultural  
 
FINA SITJES. .  

L'art romànic, el primer estil internacional d'Europa, és un dels més coneguts i apreciats, tant pel públic 
especialitzat com per les persones menys expertes, que poden haver-lo descobert en el decurs de qualsevol 
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excursió turística, visitant els molts monuments – grans i petits, esglésies i esglesioles, indrets que conviden al 
recolliment – existents al país i en el conjunt europeu. L'estil romànic, quan es fa patent a la pintura, amb les 
seves formes essencialistes i els seus colors contrastats, resulta també molt atractiu. La component rústega de 
l'escultura romànica contribueix, així mateix, a fer-la propera al públic. L'exposició El romànic i la Mediterrània. 
Catalunya, Toulouse i Pisa (1120-1180) , tot i el seu extraordinari rigor, també pot ser d'interès per a moltes 
persones a qui agradi aquest estil, encara que no en siguin especialistes. 

La col�lecció d'art romànic del Museu Nacional d'Art de Catalunya constitueix un patrimoni molt valuós de l'art 
català. Una part important de les obres que la integren es van donar a conèixer a començaments del segle XX: un 
seguit d'iniciatives van permetre conscienciar de la importància i significació de l'època romànica i del seu art a 
Catalunya. L'exposició que, fins al dia 18 de maig, pot veure's al MNAC commemora el centenari de l'organitzada 
l'any 1907 per l'Institut d'Estudis Catalans, amb la qual es van iniciar les investigacions al voltant de l'art 
romànic a casa nostra. Va ser llavors, però gràcies també a actuacions dutes a terme durant els anys precedents, 
que es van donar a conèixer una part molt important dels edificis romànics catalans. 

Amb el temps, alguns d'aquests van passar a formar part dels fons del MNAC, tot contribuint a completar una 
col�lecció d'art emblemàtica, coneguda internacionalment. Ara es volia retre homenatge al redescobriment i la 
rehabilitació dels tresors del romànic com a part d'una sèrie de projectes que van suposar, entre 1907 i 1936, un 
formidable treball de recuperació i catalogació del patrimoni històric, artístic i científic. 

L'exposició que actualment es presenta al MNAC, la primera d'art romànic des de la seva inauguració l'any 2004, 
ofereix, cent anys més tard, una visió actual i renovada d'aquest art, presentant-ne el moment de plena 
maduresa, una època en què es constitueix a Europa un nou paisatge monumental mitjançant la construcció 
d'esglésies, grans portalades esculpides i claustres. I situa l'art català en el marc de la Mediterrània, tot 
relacionant-lo amb els dos grans focus creatius de l'època: Tolosa i el Llenguadoc i Pisa i la Toscana, un espai 
cultural i artístic comú, molt ric en contactes, un món comunicat, relacionat comercialment i culturalment. 

Una època procliu també a la transmissió de fórmules artístiques, tant en la relació amb els focus esmentats com 
en el diàleg amb un passat clàssic que proporcionava models i estímuls. I és que, contràriament al que de vegades 
s'acostuma a pensar, les grans empreses constructives s'inspiraren també, en part, en l'antiguitat clàssica. Els 
antics monuments romans formaven part del paisatge medieval, especialment per les terres del Mediterrani, on la 
romanització havia estat més intensa. Tot i que la inspiració en l'antiguitat ha estat una constant en la història de 
l'art, al segle XII hi ha una mirada especialment desperta i conscient cap a Roma i l'art paleocristià. L'ús del terme 
romànic és, justament, especialment adequat: suggereix que l'art dels segles XI i XII té una relació directa amb 
l'antiga Roma. 

Com a complement a l'exposició, una reproducció en 3D, fidel al mil�límetre, permet apreciar tots els detalls de la 
gran portada de Santa Maria de Ripoll, probablement el conjunt d'escultura romànica més important que s'ha 
conservat a Catalunya. 

Un procediment molt innovador, que utilitza les tecnologies més avançades per a la reproducció en tres dimensions 
de conjunts arquitectònics amb una màxima qualitat, prioritzant els aspectes de fidelitat a l'original i possibilitant 
l'observació des de perspectives absolutament inèdites: una fantàstica troballa de la civilització contemporània al 
servei de la recreació i el gaudi d'una obra feta molts segles abans, en plena època medieval. Passat i present 
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ALT PIRINEU I ARAN 

S'inagura a la Seu d'Urgell una mostra sobre l'expedició que va fer l'IEC al Pirineu el 1907 
La Sala Sant Domènec de la Seu d'Urgell acollirà fins al 15 de maig l'exposició sobre 'La missió arqueològica del 1907 als Pirineus', que 

recull una selecció de 71 fotografies inèdites de l'expedició que l'Institut d'Estudis Catalans va fer per explorar el patrimoni artístic i cultural 

de la Val d'Aran, la vall de Boí, la Noguera, la vall d'Isàvena i la vall Luishon 

Opinió Economia Món i política Cultura i comunicació Societat i tecnologia Esports + A prop People

� 0 opinió  

� 33"  

� 0 vots  

� imprimir  

� enviar  

� corregir  

� laTafanera  

� Meneame  

� Del.icio.us  

ACN / Marta Tort  

La Seu d'Urgell  

Ult. Act. 18.04.2008 - 16:19 hs 

La Sala Sant Domènec de la Seu d'Urgell acollirà fins al 15 de maig 
l'exposició sobre 'La missió arqueològica del 1907 als Pirineus', que recull 
una selecció de 71 fotografies inèdites de l'expedició que l'Institut 
d'Estudis Catalans va fer per explorar el patrimoni artístic i cultural de la 
Val d'Aran, la vall de Boí, la Noguera, la vall d'Isàvena i la vall Luishon. El 
delegat general de 'la Caixa' a Lleida, Joan Ramon Fuertes, ha destacat la 
visió unificada i transversal que la mostra fa del Pirineu, i el fet que 
reflecteixi la visió de la burgesia barcelonina davant la descoberta dels 
territoris de muntanya i del seu patrimoni romànic. 
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El MNAC acoge la exposición de obras
maestras del románico más importante en
medio siglo en Cataluña
 

La Portalada de Santa Maria de Ripoll se recrea virtualmente en tres

dimensiones en esta muestra 

Redacción / EP

El Museu Nacional d"Art de Catalunya (MNAC) acoge desde hoy hasta

el 18 de mayo la exposición "El romànic i la Mediterrània. Catalunya,

Toulouse i Pisa" en la que se muestran un centenar de obras maestras

de museos de Estados Unidos, Francia, Italia e Inglaterra y de

colecciones privadas, algo que la convierte en la muestra de arte

románico más importante que se ha realizado en Catalunya en los

últimos 47 años.

Según explicó hoy la directora del MNAC, Maria Teresa Ocaña, es una

"enriquecedora aportación sobre el estudio de este periodo" que

favorecerá una "lectura más cercana del arte románico, que a veces

puede tener ciertas dificultades".

La muestra se centra en el periodo que va de 1120 a 1180, época en

que gobernó el conde Ramon Berenguer IV (1131-1162) y una de las

más esplendorosas de la historia de Catalunya. Además de la

catalana, la exposición plasma la obra que se realizó durante esos

años en Tolouse (Francia) y Pisa (Italia), centros artísticos de primer

orden. 

DIÁLOGO MEDITERRÁNEO E HISTÓRICO.

Los comisarios del MNAC, Jordi Camps y Manuel Castiñeiras,

explicaron hoy que entre las obras hay un diálogo continuo a dos

niveles: uno está relacionado con su origen, ya que las piezas se

ubican en las salas según sus semejanzas y no según su procedencia,

por lo que se teje, a lo largo de la muestra, un trenzado tapiz de

características del románico francés, italiano y catalán.

El diálogo también se crea entre las obras y su pasado, el de la

antigua Roma, que está muy presente en ellas y que los artistas de la

época la consideraban digna de todos los respetos. Así algunas obras,

como la "Cabeza de Sant Pere de Rodes", tienen "un espíritu clásico

que hacen dudar" de si son realmente románicas o clásicas y otras

son obras romanas que se aprovecharon para monumentos

románicos, como algunas de la Catedral de Pisa.

Esta gran obra de Pisa, del arquitecto Busqueto, se consideró como el

nuevo laberinto de Dédalo, una obra mítica de la época romana, y por

eso algunos de sus componentes son obras romanas, según explicó

hoy Castiñeiras.

En la muestra, que se articula en cuatro ejes temáticos --introducción

al marco histórico, miradas a la antigüedad, monumentalización de las

iglesias a partir de la de Ripoll y la decoración de los espacios

sagrados-- hay obras de gran valor, como el imponente crucifijo de

Saint-Sernin de Toulouse y los tres fragmentos de los relieves de la

Catedral de Vic que actualmente se encuentran dispersos --uno de

ellos en el Nelson Atkins Museum of Art de Kansas City (Estados

Unidos)-- y que el MNAC ha conseguido reunir.

LA PORTALADA DE RIPOLL EN TRES DIMENSIONES.

"La idea era ofrecer no sólo obra románica, sino también lo que más

podía conectar con las inquietudes de nuestros tiempos" y "poder

romper viejos tópicos de este estilo", aseguró Castiñeiras. Así, una de

las obras más llamativas es la recreación en tres dimensiones de la

Portalada de Santa Maria de Ripoll, fidel al milímetro y realizada a

partir de un escaneo exhaustivo de la obra.

Publicado el viernes 29 de febrero de 2008 a las 

15:06 horas.
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La reconstrucción virtual contiene una red tridimensional de 180

millones de triángulos que se adapta perfectamente a todos los

detalles de la piedra y que modela su color y su forma con precisión

milimétrica.

El proyecto supuso un gran reto que empezó con el proceso de

escaneo de la portalada de Ripoll y que continuó con los algorismos

informáticos que posibilitan la navegación interactiva de los datos a

tiempo real, por lo que los visitantes del MNAC tendrán la misma

percepción visual que tendrían si estuviesen observando la entrada

real del monasterio.

La Universitat Politécnica de Catalunya ha realizado este proyecto

junto al Consiglio Nazionale delle Richerche de Pisa y con el apoyo de

la Conselleria de Innovación, Universidades y Empresa.

LA HUELLA DEL MAESTRO DE CABESTANY.

Una de las personalidades artísticas más notables de la Europa del

momento fue el Maestro Cabestany, del que en esta muestra se

pueden contemplar obras tan relevantes como el Tímpano de

Cabestany, una de sus obras maestras y que sirvió para darle el

nombre. Esta obra, que ahora se muestra en el MNAC, pertenece a la

iglesia parroquial de Notre-Dame-des-Anges, de Cabestany (Francia).

Según Castiñeiras, el museo con "la colección más singular de

románico del mundo" estaba "obligado" a hacer una gran exposición

que reuniese a "la crème de la crème del románico". Los objetivos de

esta muestra temporal eran dar una "visión renovada", "lejos de las

pequeñas iglesias del Pirineo", de ese movimiento artístico marcado

por la monumentalidad, así como ofrecer un "complemento" a la

muestra permanente del MNAC de arte románico.

La compenetración entre ambas muestras se da porque la temporal se

basa en la escultura y toca de refilón la pintura mural --aunque cabe

destacar dos fragmentos de Sant Joan de la Crucifixió d"Estron

pertenecientes a una colección privada--, mientras que la muestra

permanente del MNAC está muy dominada por la pintura mural.

Acerca de la exposición permanente de románico, Ocaña estimó que el

departamento pertinente del MNAC se deberá replantear la

"remodelación de la colección" en breve. Castiñeiras concluyó que con

esta gran muestra de románico el MNAC "quiere recuperar el lideraje,

dentro y fuera de Catalunya, en investigación y difusión" de este arte.

Esta muestra es la primera gran exposición de arte románico que el

MNAC organiza desde su inauguración, en 2004, y pone el punto final

a los actos de celebración del centenario de la Misión

arqueológico-jurídica en la franja de Aragón, organizada por el Institut

d"Estudis Catalans en 1907, que significó el descubrimiento de la

pintura mural en Catalunya.
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Sede del MNAC Imagen: Archivo

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) acoge desde hoy hasta el 18 de mayo la exposición "el
románico y el Mediterráneo. Cataluña, Toulouse y Pisa", en la que se exhiben más de un centenar de obras
maestras de museos de Estados Unidos, Francia, Italia e Inglaterra así como de colecciones privadas y se
demuestran los vínculos del Románico del siglo XII de Navarra a la Toscana.

"Es bien sabido que el arte románico ha sido considerado a menudo el primer estilo internacional europeo. Y eso
es lo que demuestra esta exposición", explica Manuel Castiñeiras, uno de los comisarios de "El románico y el

Valora esta noticia: - pt
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Mediterráneo. Cataluña, Toulouse y Pisa (1120-1180)", que hoy se abrió al píublico en el Museu Nacional dArt
de Catalunya. La afirmación apunta a la emergencia y la consolidación en Europa occidental de una cultura
artística común que alcanza su máxima expresión entre los siglos XI y XII.

Y la ocasión es única: ciento veinte esculturas, tallas y tablas de madera procedentes de España, Francia, Italia,
Gran Bretaña y Estados Unidos. Y, sobre todo, porque confronta por primera vez obras del Maestro de 
Cabestany, una de las personalidades artísticas más delumbrantes y originales del siglo XII, seguramente 
un monje benedictino originario de Toulouse o de Prato, que dejó su firma en iglesias y abadías desde Navarra
hasta la Toscana marcando las fronteras de un lenguaje artístico y eclesiástico común. Y del que se puede ver el
célebre Tímpano que le dio nombre, procedente de la iglesia parroquial de Notre-Dame-des-Anges.

"Lo que pretendemos -sostiene Castiñeiras, conservador del MNAC- es dar una prolongación a la idea de un
románico mediterráneo original y creativo, basado en el intercambio de artistas, modelos y obras de arte, 
y arraigado también sobre todo en una historia y una experiencia comunes, cuando no análogas".

Es el siglo XII y Europa ve cómo nace un nuevo paisaje monumental con la eclosión de la escultura. Castiñeiras
se remite a las huellas del maestro de Cabestany para delimitarlo: Errondo (Navarra), Sant Pere de Rodas 
(Girona), el Voló (Rosellón), Saint-Hilaire dAude (Languedoc), San Giovanni (Sugana) o la abadía de
SantAntimo (Toscana). Y de todas ellas se podrán ver piezas en Barcelona. Pero también son años de
construcciones novedosas, como la catedral de Pisa y su museo de sarcófagos, protagonista junto al maestro
Cabestany de la primera parte de la exposición, "Miradas hacia la Antigüedad", que pone su énfasis en el
modelo a imitar: Roma.

A la misma tradición de Cabestany pertenece otro genio tolosano como Gilabertus, activo hacia 1120 y autor de
los extraordinarios pilares con las figuras de los apóstoles de la fachada de la sala capitular de Saint-Étienne
de Toulouse, una de las joyas de la exposición y eje del segundo recorrido: "La monumentalidad de las
iglesias". Y es que entorno a 1150 proliferó una política constructiva que llevó a transformar o ampliar los
grandes edificios religiosos del siglo XI.

Son los casos de Ripoll, Vic, Cuxa, Sant Pere de Rodes o Solsona, entre otros, que experimentarán importantes
obras en forma de portadas esculpidas, claustros profusamente decorados, incorporación de baldaquinos. "Esta
incorporación generalizada de la escultura monumental -aclara Castillerias- acabó integrándose en este mundo
del Mediterráneo occidental". Y a la vista queda.

La exposición, sin embargo, trasciende la escultura para incorporar a la muestra piezas verdaderamente
magistrales en madera policromada y mármol. El tercer ámbito está dedicado a "El altar, el mobiliario y las
imágenes". Bajo este título se exponen objetos relacionados con el culto y la liturgia, como el maravilloso
Cristo relicario de Saint-Michel dAiguilhe, especialmente de los artesanos que recrearon la tipología del Christus
Triunphans.

Ejemplos catalanes son los conocidos como Majestad Batlló, Majestad de Organyà o Majestad de Beget, aún
objeto de culto en su iglesia. Aunque aún hay un elemento más: los pintores de tablas. Ya que se pueden ver una
de las gigantescas cruces pisanas del Santo Sepolcro del Museo Nazionale di San Matteo, o los baldaquinos de 
Ribes y los frontales de Esquius.

La muestra es la primera gran exposición de arte románico que el MNAC organiza desde su inauguración, 
en el año 2004, y pone un colofón a los actos de celebración del centenario de la misión arqueológico-jurídica a
la franja de Aragón organizada por lInstitut dEstudis Catalans en 1907, que significó el descubrimiento de la
pintura mural en Cataluña. Y, para conmemorarlo, además se ha recreado en tres dimensiones la portada de
Santa Maria de Ripoll.

DATOS
Del 29 de febrero al 18 de mayo de 2008. Exposición organizada por el Museu Nacional dArt de Catalunya, con
la colaboración de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y el Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Salas de exposiciones temporales 1 y 2. Comisarios: Manuel
Castiñeiras y Jordi Camps, conservadores de la Colección de Arte Románico del MNAC.
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El MNAC acoge la exposición de obras maestras del
románico más importante en medio siglo en
Catalunya

La Portalada de Santa Maria de Ripoll se recrea virtualmente en tres dimensiones en esta muestra  

BARCELONA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) - 

   El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) acoge desde hoy hasta el 18 de mayo la exposición 'El romànic i
la Mediterrània. Catalunya, Toulouse i Pisa' en la que se muestran un centenar de obras maestras de museos de
Estados Unidos, Francia, Italia e Inglaterra y de colecciones privadas, algo que la convierte en la muestra de arte
románico más importante que se ha realizado en Catalunya en los últimos 47 años.

   Según explicó hoy la directora del MNAC, Maria Teresa Ocaña, es una "enriquecedora aportación sobre el
estudio de este periodo" que favorecerá una "lectura más cercana del arte románico, que a veces puede tener
ciertas dificultades".

   La muestra se centra en el periodo que va de 1120 a 1180, época en que gobernó el conde Ramon Berenguer
IV (1131-1162) y una de las más esplendorosas de la historia de Catalunya. Además de la catalana, la exposición
plasma la obra que se realizó durante esos años en Tolouse (Francia) y Pisa (Italia), centros artísticos de primer
orden.  

DIÁLOGO MEDITERRÁNEO E HISTÓRICO.

   Los comisarios del MNAC, Jordi Camps y Manuel Castiñeiras, explicaron hoy que entre las obras hay un diálogo
continuo a dos niveles: uno está relacionado con su origen, ya que las piezas se ubican en las salas según sus
semejanzas y no según su procedencia, por lo que se teje, a lo largo de la muestra, un trenzado tapiz de
características del románico francés, italiano y catalán.

   El diálogo también se crea entre las obras y su pasado, el de la antigua Roma, que está muy presente en ellas y
que los artistas de la época la consideraban digna de todos los respetos. Así algunas obras, como la 'Cabeza de
Sant Pere de Rodes', tienen "un espíritu clásico que hacen dudar" de si son realmente románicas o clásicas y
otras son obras romanas que se aprovecharon para monumentos románicos, como algunas de la Catedral de
Pisa.

   Esta gran obra de Pisa, del arquitecto Busqueto, se consideró como el nuevo laberinto de Dédalo, una obra
mítica de la época romana, y por eso algunos de sus componentes son obras romanas, según explicó hoy
Castiñeiras.

   En la muestra, que se articula en cuatro ejes temáticos --introducción al marco histórico, miradas a la
antigüedad, monumentalización de las iglesias a partir de la de Ripoll y la decoración de los espacios sagrados--
hay obras de gran valor, como el imponente crucifijo de Saint-Sernin de Toulouse y los tres fragmentos de los 
relieves de la Catedral de Vic que actualmente se encuentran dispersos --uno de ellos en el Nelson Atkins 
Museum of Art de Kansas City (Estados Unidos)-- y que el MNAC ha conseguido reunir.

LA PORTALADA DE RIPOLL EN TRES DIMENSIONES.

   "La idea era ofrecer no sólo obra románica, sino también lo que más podía conectar con las inquietudes de
nuestros tiempos" y "poder romper viejos tópicos de este estilo", aseguró Castiñeiras. Así, una de las obras más
llamativas es la recreación en tres dimensiones de la Portalada de Santa Maria de Ripoll, fidel al milímetro y
realizada a partir de un escaneo exhaustivo de la obra.

   La reconstrucción virtual contiene una red tridimensional de 180 millones de triángulos que se adapta
perfectamente a todos los detalles de la piedra y que modela su color y su forma con precisión milimétrica.

   El proyecto supuso un gran reto que empezó con el proceso de escaneo de la portalada de Ripoll y que continuó
con los algorismos informáticos que posibilitan la navegación interactiva de los datos a tiempo real, por lo que los
visitantes del MNAC tendrán la misma percepción visual que tendrían si estuviesen observando la entrada real del
monasterio.

   La Universitat Politécnica de Catalunya ha realizado este proyecto junto al Consiglio Nazionale delle Richerche
de Pisa y con el apoyo de la Conselleria de Innovación, Universidades y Empresa.

LA HUELLA DEL MAESTRO DE CABESTANY.

   Una de las personalidades artísticas más notables de la Europa del momento fue el Maestro Cabestany, del que
en esta muestra se pueden contemplar obras tan relevantes como el Tímpano de Cabestany, una de sus obras
maestras y que sirvió para darle el nombre. Esta obra, que ahora se muestra en el MNAC, pertenece a la iglesia
parroquial de Notre-Dame-des-Anges, de Cabestany (Francia).

   Según Castiñeiras, el museo con "la colección más singular de románico del mundo" estaba "obligado" a hacer
una gran exposición que reuniese a "la crème de la crème del románico". Los objetivos de esta muestra temporal
eran dar una "visión renovada", "lejos de las pequeñas iglesias del Pirineo", de ese movimiento artístico marcado
por la monumentalidad, así como ofrecer un "complemento" a la muestra permanente del MNAC de arte románico.
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   La compenetración entre ambas muestras se da porque la temporal se basa en la escultura y toca de refilón la
pintura mural --aunque cabe destacar dos fragmentos de Sant Joan de la Crucifixió d'Estron pertenecientes a una
colección privada--, mientras que la muestra permanente del MNAC está muy dominada por la pintura mural.

   Acerca de la exposición permanente de románico, Ocaña estimó que el departamento pertinente del MNAC se
deberá replantear la "remodelación de la colección" en breve. Castiñeiras concluyó que con esta gran muestra de
románico el MNAC "quiere recuperar el lideraje, dentro y fuera de Catalunya, en investigación y difusión" de este
arte.

   Esta muestra es la primera gran exposición de arte románico que el MNAC organiza desde su inauguración, en
2004, y pone el punto final a los actos de celebración del centenario de la Misión arqueológico-jurídica en la franja
de Aragón, organizada por el Institut d'Estudis Catalans en 1907, que significó el descubrimiento de la pintura
mural en Catalunya.
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embarazadas y, dicen que Katie Holmes podría
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La Portalada de Santa Maria de Ripoll se recrea virtualmente en tres dimensiones en esta muestra BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS) - El Museu Nacional d'Art de 
Catalunya (MNAC) acoge desde hoy hasta el 18 de mayo la exposición 'El romànic i la Mediterrània. Catalunya, Toulouse i Pisa' en la que se muestran un centenar de
obras maestras de museos de Estados Unidos, Francia, Italia e Inglaterra y de colecciones privadas, algo que la convierte en la muestra de arte románico más
importante que se ha realizado en Catalunya en los últimos 47 años.

Según explicó hoy la directora del MNAC, Maria Teresa Ocaña, es una "enriquecedora aportación sobre el estudio
de este periodo" que favorecerá una "lectura más cercana del arte románico, que a veces puede tener ciertas
dificultades".

La muestra se centra en el periodo que va de 1120 a 1180, época en que gobernó el conde Ramon Berenguer IV
(1131-1162) y una de las más esplendorosas de la historia de Catalunya. Además de la catalana, la exposición
plasma la obra que se realizó durante esos años en Tolouse (Francia) y Pisa (Italia), centros artísticos de primer
orden.

DIÁLOGO MEDITERRÁNEO E HISTÓRICO.

Los comisarios del MNAC, Jordi Camps y Manuel Castiñeiras, explicaron hoy que entre las obras hay un diálogo
continuo a dos niveles: uno está relacionado con su origen, ya que las piezas se ubican en las salas según sus
semejanzas y no según su procedencia, por lo que se teje, a lo largo de la muestra, un trenzado tapiz de
características del románico francés, italiano y catalán.

El diálogo también se crea entre las obras y su pasado, el de la antigua Roma, que está muy presente en ellas y
que los artistas de la época la consideraban digna de todos los respetos. Así algunas obras, como la 'Cabeza de
Sant Pere de Rodes', tienen "un espíritu clásico que hacen dudar" de si son realmente románicas o clásicas y otras
son obras romanas que se aprovecharon para monumentos románicos, como algunas de la Catedral de Pisa.

Esta gran obra de Pisa, del arquitecto Busqueto, se consideró como el nuevo laberinto de Dédalo, una obra mítica de la época romana, y por eso algunos de sus
componentes son obras romanas, según explicó hoy Castiñeiras.

En la muestra, que se articula en cuatro ejes temáticos --introducción al marco histórico, miradas a la antigüedad, monumentalización de las iglesias a partir de la de
Ripoll y la decoración de los espacios sagrados-- hay obras de gran valor, como el imponente crucifijo de Saint-Sernin de Toulouse y los tres fragmentos de los relieves
de la Catedral de Vic que actualmente se encuentran dispersos --uno de ellos en el Nelson Atkins Museum of Art de Kansas City (Estados Unidos)-- y que el MNAC ha 
conseguido reunir.

LA PORTALADA DE RIPOLL EN TRES DIMENSIONES.

"La idea era ofrecer no sólo obra románica, sino también lo que más podía conectar con las inquietudes de nuestros tiempos" y "poder romper viejos tópicos de este
estilo", aseguró Castiñeiras. Así, una de las obras más llamativas es la recreación en tres dimensiones de la Portalada de Santa Maria de Ripoll, fidel al milímetro y
realizada a partir de un escaneo exhaustivo de la obra.

La reconstrucción virtual contiene una red tridimensional de 180 millones de triángulos que se adapta perfectamente a todos los detalles de la piedra y que modela su
color y su forma con precisión milimétrica.

El proyecto supuso un gran reto que empezó con el proceso de escaneo de la portalada de Ripoll y que continuó con los algorismos informáticos que posibilitan la
navegación interactiva de los datos a tiempo real, por lo que los visitantes del MNAC tendrán la misma percepción visual que tendrían si estuviesen observando la
entrada real del monasterio.

La Universitat Politécnica de Catalunya ha realizado este proyecto junto al Consiglio Nazionale delle Richerche de Pisa y con el apoyo de la Conselleria de Innovación,
Universidades y Empresa.

LA HUELLA DEL MAESTRO DE CABESTANY.

Una de las personalidades artísticas más notables de la Europa del momento fue el Maestro Cabestany, del que en esta muestra se pueden contemplar obras tan 
relevantes como el Tímpano de Cabestany, una de sus obras maestras y que sirvió para darle el nombre. Esta obra, que ahora se muestra en el MNAC, pertenece a la
iglesia parroquial de Notre-Dame-des-Anges, de Cabestany (Francia).

Según Castiñeiras, el museo con "la colección más singular de románico del mundo" estaba "obligado" a hacer una gran exposición que reuniese a "la crème de la
crème del románico". Los objetivos de esta muestra temporal eran dar una "visión renovada", "lejos de las pequeñas iglesias del Pirineo", de ese movimiento artístico
marcado por la monumentalidad, así como ofrecer un "complemento" a la muestra permanente del MNAC de arte románico.

La compenetración entre ambas muestras se da porque la temporal se basa en la escultura y toca de refilón la pintura mural --aunque cabe destacar dos fragmentos de
Sant Joan de la Crucifixió d'Estron pertenecientes a una colección privada--, mientras que la muestra permanente del MNAC está muy dominada por la pintura mural.

Acerca de la exposición permanente de románico, Ocaña estimó que el departamento pertinente del MNAC se deberá replantear la "remodelación de la colección" en
breve. Castiñeiras concluyó que con esta gran muestra de románico el MNAC "quiere recuperar el lideraje, dentro y fuera de Catalunya, en investigación y difusión" de
este arte.

Esta muestra es la primera gran exposición de arte románico que el MNAC organiza desde su inauguración, en 2004, y pone el punto final a los actos de celebración del
centenario de la Misión arqueológico-jurídica en la franja de Aragón, organizada por el Institut d'Estudis Catalans en 1907, que significó el descubrimiento de la pintura
mural en Catalunya.
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