
DIRECTOR
ENRIC HERNÀNDEZ

CONSELL DE CENT 425-427
BARCELONA. TEL. 93.265.53.53

www.elperiodico.com
www.grupozeta.es

i 1,20y MARTES
7 DE JUNIO DEL 2011

ma. 7 Fem els
5.000

CUBERTERÍA
FERRAN ADRIÀ 1,95€

MOLDES DE
SILICONA 2,95€

BRANGULÍ

MEMORIA DE BARCELONA  El Centre de Cultura Contemporània acoge a partir de hoy una exposición 
antológica de 360 fotos de Barcelona, captadas entre 1909 y 1945 por el fotógrafo Josep Brangulí. En la imagen, un grupo de 
trabajadores se dispone a partir desde la estación de França, en 1941, con destino a las fábricas del Reich 3Págs. 48 y 49
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Obligado cumplimiento
ANÁLISIS DE JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PP y PSOE se lanzan 

acusaciones mutuas de 
falsear las cuentas públicas

La Comisión exigirá hoy a 
España más recortes para 
cumplir los objetivos del 2012
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el Espanyol
3Ramon Condal 
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sustituto
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Alfonso Vilallonga
CÍRCOL MALDÀ (22.00)

El músico y ‘showman’ aterriza 
en la pequeña sala de Ciutat 
Vella para el primer pase de su 
espectáculo Príncipe de ripio.

La Barcelona de Brangulí
ERNEST ALÓS
BARCELONA

D
e un notario se espera pre-
cisión, fidelidad y exhaus-
tividad. Una cierta elegan-
cia. Orden y continuidad. 

Eso es lo que ofreció, durante medio 
siglo, Josep Brangulí (1879-1945), el 
notario gráfico de las transforma-
ciones de Barcelona durante la pri-
mera mitad del siglo XX, el clásico 
de la profesión al que negaron jóve-
nes vanguardistas y fotoperiodistas 
combativos pero en el que (como su-
cede con los clásicos) están las raíces 
de los renovadores de la profesión 
antes y después de la guerra, de los 
Centelles y de los Català Roca. La pri-
mera visión de conjunto de la obra 
de Brangulí llega a partir de hoy a 

Las imágenes de la transformación de la ciudad de 1909 a 1945      

Barcelona, con la antológica orga-
nizada por la Fundación Telefóni-
ca y el Arxiu Nacional de Catalunya 
que muestra unas 360 fotografías en 
el CCCB. Un gran paso para situarlo 
en el lugar que merece, en un canon 
que –dijo ayer el conseller Mascarell– 
aún se debe consolidar.
  
ORGANIZADO POR SERIES / Si la historia 
de la fotografía española se caracte-
riza por la discontinuidad (la reno-
vación de las vanguardias y la guillo-
tina de la guerra civil), la casa Brangu-
lí (Josep Brangulí y sus hijos Joaquim 
y Xavier) ofrece, igual que Alfonso en 
Madrid, la continuidad. Un hilo con-
ductor encarnado en el archivo, que 
no es solo un depósito de fotografías 
sino una forma de clasificar la reali-

dad. En el caso de los Brangulí, por 
series temáticas, cada una con segui-
miento durante décadas. Esa es la es-
tructura que reproduce el montaje 
de la exposición, con miniseries te-
máticas: sucesos, tranvías, guerra ci-
vil, posguerra, oficios, calles de Ciu-
tat Vella, boxeo... Algo que, según 
Valentín Vallhonrat, comisario de 
la exposición junto con Rafael Lev-
enfeld, hace que sea más apropiado 
hablar de un Brangulí fotógrafo do-
cumental que fotoperiodista.

UN ESTILO DEFINIDO / El fundador de la 
dinastía se caracteriza por una pos-
tura ante todo profesional, artesa-
nal, empresarial, que le hace foto-
grafíar con un mismo criterio es-
tético la guerra en la retaguardia 

La primera antológica del fotoperiodista muestra en el CCCB medio siglo de vida ciudadana

33 Alumnos de las escuelas municipales en la Barceloneta (1919).

33 Un barbero en el Somorrostro, a principios de los años 30.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA / FONS BRANGULÍ

33 Bendición de un coche de bomberos en la calle de Regomir, el día de San Cristóbal de 1913.

33 Desfile de ‘flechas’ ante jerarcas fascistas italianos en 1939.

La recuperación del patri-
monio fotográfico no solo 
es reparar olvidos sino tam-
bién poner en su lugar a pro-
fesionales tan ubicuos pe-
ro en el fondo desconocidos 
como Josep Brangulí. Su primera 
fotografía publicada data de 1902. 
Tiene un pie en el siglo XIX y otro en 

Nació en L’Hospitalet de Llobregat en 1879. Murió en Barcelona en 1945.
Le sucedieron sus hijos Joaquim y Xavier, fallecidos en 1991 y 1986.
Su fondo se conserva en el Arxiu Nacional de Catalunya.

josep BrAnguLí

Un clásico de la profesión

el XX. Precede a los fotope-
riodistas de la década de oro 
de los 30 pero también con-
vive con ellos. Sus escenas 
de ambientes en las calles 
de la Barcelona antigua re-

sisten la comparación con las de 
Atget. Su fotografía arquitectónica 
e industrial respira modernidad.

radiografía
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N o estaría bien que hablára-
mos mal, ni de la Orques-
ta ni del Orfeó. Son las dos 

máximas formaciones musicales 
de Catalunya y toca elogiarlas. Pe-
ro, a continuación, convendría 
constatar, ni que fuera inter nos y 
en voz baja, que pese a su alto ni-
vel están todavía lejos de ser reco-
nocidas en el exterior. ¿Problema 
del Ramon Lull y de Villatoro? No 
exactamente. En este mercado, la 
promoción acompaña indefecti-
blemente a la calidad. Si nos igno-
ran es porque nos conocen.
 Tanto la una como la otra, se 
encuentran ante unos cambios 
que, sin duda, mejoran sus expec-
tativas. La Orquesta, un nuevo di-
rector en la figura del joven Pablo 
González (y pronto un nuevo di-
rector general del Auditori). En el 
Palau está Joan Oller, que ha lle-
gado con la brillante experiencia 
de gestión en el Auditori, donde 
ha convocado músicas y públicos 
diversos y de calidad. Nueva eta-
pa pues, nuevos retos. Para todos 
el mismo objetivo: ser referente 

internacional, que dejen de igno-
rarlos. Se encuentra al alcance. 
Si no se nota en tres años, señal 
de conformismo, de ambición re-
cortada, de dejadez por divisa.
 El Palau es importante por el 
continente, por el orgullo legíti-
mo de su historia. Lo tiene que ser 
por la capacidad de generar y aco-
ger música del máximo nivel. No 
tanto por lo que respecta a los que 
hagan parada en el circuito de bo-
los como por los invitados a par-
ticipar en el proceso generador y 
enriquecedor de la música. Desde 
fuera, sin embargo, de no dema-
siado lejos, observo los currícu-
los de los mejores músicos y direc-
tores invitados principales o resi-
dentes en diversas formaciones. 
¿Dónde está la lista de los que se 
comprometen por unos años con 
el Orfeó? La OBC, que los había te-
nido, ha perdido los suyos. ¿No vie-
nen porque no quieren o porque 
no hay proyecto? O tal vez lo que 
faltan son manos de hierro anti-
funcionarial, con gusto y oído, 
imprescindibles para desplegar 
las alas de la excelencia musical. 
El Liceu, la mayor maquinaria de 
producción artística de la ciudad, 
ya hace años que está arriba. Es 
obligado reconocerlo, esperar y 
pedir que no pierda posiciones. 
El Auditori programa bien pero 
no ha podido doblegar el espíritu 
funcionarial. El Palau acaba de sa-
lir de un gran trauma. Hay que es-
perar más, mucho más. Un Orfeó 
con proyección. H

El nivel de la 
OBC y el Orfeó

XAVIER

Bru de Sala

Nueva etapa, 
nuevos retos. Un 
único objetivo: ser 
referente internacional

deasi

 

www.
Ver el vídeo de ‘Welcome to the jungle’ en 
www.elperiodico.com

Luka Sulic y Stjepan Hauser des-
tacaban como chelistas y habían 
tocado en grandes templos de la 
música sinfónica pero necesitaban 
algo más. Así que, un buen día, de-
cidieron dar rienda suelta a su pa-
sión por la música pop y crearon 
una energética versión para dos 
chelos de Smooth criminal en su Cro-
acia natal. Aquel vídeo que colga-
ron en Youtube el 20 de enero pasa-
do se convirtió en un fenómeno tal 
–tuvieron 3 millones de visitas en 
tres semanas–que Sony les fichó. 
Lanzarán con la multinacional su 
primer disco el próximo día 13 y 
Elton John cuenta con ellos para 
su próximo tour europeo que em-
pieza mañana en Cardiff. 
 «Estamos viviendo un sueño. 
Hemos pasado de ser músicos clá-
sicos a estrellas de rock», comenta 
Stjepan Hauser, en un inglés toda-
vía por pulir vía telefónica. Espe-
ran conseguir todavía más reper-
cusión con su nuevo single, una 
interpretación muy cañera de Wel-
come to the jungle, de Guns’N’Roses, 
que desde hoy puede verse en You-
tube. «El vídeo lo ha hecho el mis-
mo amigo que hizo el primero. La 
única diferencia es que esa vez ca-
si no cobró nada. En esta ocasión, 
le hemos podido pagar y la produc-
ción es de mejor calidad porque te-
níamos presupuesto», explica.
 Llevar las cuerdas del chelo al 
extremo, transmitiendo toda su 
pasión por la música de hoy a un 
instrumento tradicional es la clave 
de su trabajo. «Ponemos la misma 
pasión al interpretar música clási-
ca que rock o pop. Lo que ocurre es 

que hoy en día la gente joven conec-
ta con la música de su tiempo antes 
que con otras», destaca. 
 Tocan con el instrumento ampli-
ficado y le extraen todo tipo de soni-
dos, utilizándolo a veces como una 
caja de ritmos golpeándolo con las 
manos mientras sostienen el arco 
entre los dientes. «No nos ponemos 
barreras, vamos al límite en cada in-
terpretación». Aunque el rock les tie-
ne fascinados no piensan abando-
nar su vertiente clásica. «Somos jó-
venes y llevamos el rock en el alma. 
Podemos permitirnos hacer locu-
ras. Ya tendremos tiempo para re-
cuperar nuestra vertiente concer-
tante. Y, ojo, que la clásica también 

años y sueñan con lo imposible, co-
mo estar en las listas de venta de ro-
ck y seguir tocando con orquestas. 
«No queremos abandonar la clásica 
porque te ayuda a sentir la emoción 
de rock de otro modo. Tenemos una 
mayor sensibilidad», afirman.

Pasión por la clásica 

Sulic y Hauser se conocieron en con-
cursos de música clásica. La gen-
te pensaba que eran rivales pero la 
amistad ha estado siempre por en-
cima de los premios. «Lo que real-
mente nos gustaría es que la gente 
que ama el rock se acercara a la mú-
sica clásica sin manías», opina Su-
lic. «No hay que tenerle miedo», di-
ce convencido de que el poder de la 
música derribará las barreras invisi-
bles que separan a la gente joven de 
la música culta. En Zagreb, donde 
actuaron cuando aún no tenían de-
masiado repertorio propio, tiraron 
de obras clásicas y el público disfru-
tó. «Una partitura te puede hacer vi-
brar si la tocas con auténtica pasión 
y pones todo tu ser en ella. No impor-
ta los siglos que hayan pasado». 
 En el futuro, si todo va bien y tie-
nen éxito, les gustaría salir de gira 
con dos orquestas, una clásica y otra 
moderna, con bajo, guitarra y bate-
ría. Evidentemente, los chelos lleva-
rían la voz cantante. 
 Por el momento, se conforman con 
salir de gira con Sir Elton John, vie-
ja gloria del pop británico, que no 
tiene previsto actuar en España. Por 
suerte, existe Youtube .H

MARTA CERVERA
BARCELONA

Dos violoncelistas croatas sacan su primer disco tras arrasar en 
Youtube con una versión de ‘Smooth criminal’, de Michael Jackson

Los chelos del pop

ÉXITO MUSICAL EN LA RED

33 Los músicos croatas Stjepan Hauser (izquierda) y Luka Sulic, ambos de 24 años.

STEPHAN LUPINO

tiene compositores cañeros. ¡Shos-
takovich también es rock!».
 El repertorio de su primer disco 
contará con hits como Viva la vida 
(Coldplay), Where the streets have no na-
me (U2), The resistance (Muse) y Smells 
like theen spirit (Nirvana). «A mí me va 
más Guns’N’Roses y U2. Stjepan es 
más de Sting. Y los dos conectamos 
por igual con Muse y Kings of Lion, 
que son más actuales. Son nuestros 
favoritos», señala Luka Sulic. Ambos 
han de conectar con la melodía de 
un tema para convertirlo en mate-
rial de 2Cellos, nombre profesional 
de esta formación. Los dos tienen 24 

“Somos jóvenes y 
llevamos el rock en el 
alma. Nos podemos 
permitir hacer locuras”, 
afirma Stjepan Hauser

republicana y los primeros años de 
la más dura posguerra, mitines y es-
cuelas. «Siempre prima la compo-
sición, la coreografía», explica Va-
llhonrat. «Es un fotógrafo –añade– 
que parece distante, que no es un 
gran retratista porque no tiene inte-
rés en bajar a pie de calle y fotogra-
fíar rostros en primer plano». En sus 
planos medios, consigue, sin embar-
go, «composiciones corales extraor-
dinarias» y de una modernidad insu-
ficiente reconocida hasta ahora. 

EL ARXIU NACIONAL Y TELEFÓNICA / El fon-
do Brangulí fue adquirido en 1992 a 
la familia por el Arxiu Nacional de 
Catalunya (ANC), que con esta com-
pra (el archivo Centelles no fue el 
primero) se ponía así a la altura del 
archivo fotográfico municipal de 
Barcelona. La digestión del medio 
millón de negativos de Josep Bran-
gulí y otro tanto de sus hijos Joa-
quim y Xavier ha sido un trabajo in-
gente, pero la primera gran antoló-
gica que da una visión de conjunto 
del trabajo del fundador de la dinas-
tía no ha llegado hasta que la Funda-
ción Telefónica dio el paso de orga-
nizar la antológica, que se convirtió 
en una de las grandes sorpresas de la 
pasada temporada en Madrid y que 
ahora viaja a Barcelona. Un ejemplo 
de la capacidad del ANC para docu-
mentar y conservar en excelentes 
condiciones fondos similares y de 
sus dificultades para funcionar co-
mo centro de difusión del patrimo-
nio fotográfico catalán. H

    LLL

J Las nuevas formas de 
relacionarse con la imagen 
hacen que ni siquiera frente a 
una colección de fotografías 
de la primera mitad del siglo XX 
nos podamos situar como lo 
hicieron sus contemporáneos. 
Así que la primera decisión de 
los comisarios (que haría poner 
el grito en el cielo a algunos 
conservadores de museo) 
es dar prioridad a las 301 
reproducciones ampliadas a 
gran tamaño, que hacen hablar 
a los pequeños detalles, frente 
a las 60 copias de época en 
formato original.

J Al igual que sucedió con éxito 
con la iniciativa Fem memòria 
que acompañó a la exposición 
de Capa y Taro en el MNAC, la 
de Brangulí también se abre a 
la participación en la web. En 
colaboración con el colectivo 
Barcelona Photobloggers, 
la convocatoria Brangulí va 
ser aquí. I tu? anima a enviar 
fotografías de la Barcelona 
de hoy que se correspondan 
con las del fotógrafo. Las 10 
mejores se expondrán en el 
CCCB. Las bases, en www.
brangulivaseraqui.com

PARTICIPACIÓN 
EN INTERNET

MIRADAS

Ver la fotogalería en
http://epreader.elperiodico.com
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