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Esperanza
CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

LLÀTZER MOIX
Barcelona

M ás de cien años
después de que
Josep Brangulí
debutara como
fotógrafo, el

CCCB abre la primera antológica
dedicada a su trabajo y al de sus
hijos Joaquim yXavier, continua-
dores de la tradición familiar. Son
tres centenares de fotos, seleccio-
nadas entre el millón que conser-
va el ArxiuNacional de Catalunya
(ANC): una riquísima aproxima-
ción a la sociedad barcelonesa de
la primeramitad del siglo XX. Y, a
la vez, una de las exposiciones del
año, brillante por su contenido y
porque rescata a una figura cen-
tral de la fotografía española.
La exposición se inicia con

imágenes de la Semana Trágica,
la serie temática inaugural de
Brangulí. Pero enseguida da una
idea del amplio abanico de intere-
ses del autor. Se suceden series
sobre la apertura de la Via Laieta-
na, sobre fabricantes de juguetes
o sobre arquitectura –la imagen
casi escheriana del Palacio de la
Industria–, que reflejan unamira-

da de sorprendentemodernidad.
Ademásde la calidad de sus en-

cuadres, de sus contrastes, de sus
composiciones, las fotos de Bran-
gulí, reproducidas y ampliadas
para la ocasión a partir de los ne-
gativos originales de cristal y ace-
tato, revelan con exquisito deta-
lle un mundo ya desaparecido:
son verdaderos yacimientos de
información y aportan el retrato
certero de una sociedad en mo-
mentos cruciales de su evolu-
ción. Vemos en esta exposición a
las monjas de la antigua Casa de
la Caritat, el inmueble colindante
al que ocupa ahora el CCCB, en-
señando a sus alumnas a bordar o
a planchar. Vemos reportajes de
grandes industrias, en los que
Brangulí parece caer rendido an-

te la monumentalidad de su ma-
quinaria. Vemos sus recorridos
por la feria de muestras, entre
stands de cordelería, pieles o con-
servas. Y vemos también sus fo-
tos de manifestaciones y mítines
–la plaza de Sant Jaume converti-
da en mar de cannotiers–, las co-
las ante fuentes públicas para lle-
var agua a casa en cubos y botijos
o los reportajes nocturnos, don-
de nutridos equipos de camare-
ros esperan, al otro lado de la ba-
rra, la llegada de los clientes.
“Brangulí era conocido como

fotoperiodista –indica Rafael Le-
venfeld, comisario de la muestra
junto a Valentín Vallhonrat–. Pe-
ro fuemuchomás que eso: un ex-
celente documentalista, al que
aquí presentamos libre de etique-

tas reductoras, agrupando su tra-
bajo por temas”. En efecto, Barce-
lona se transformó ante el objeti-
vo de Brangulí, cuya obra cuelga
ahora de los muros del CCCB, y
descansa también en mesas vitri-
na donde se recogen publicacio-
nes y documentación del autor.
Gitanos de Somorrostro, incen-

dios, desórdenes públicos, jue-
gos infantiles y tranvías (como
paradigma del movimiento y del
abigarramiento ciudadanos) con-
figuran otros lotes. También el
boxeo, con impresionantes imá-
genes de púgiles entrenando, an-
tes del combate, recibiendo ins-
trucciones del entrenador a me-
dia pelea, con la mirada perdida,
o ya noqueados sobre la lona...
Vemos estampas portuarias, des-

de sonrientes nadadoras envuel-
tas en batines de ruso estampa-
dos hastamercancías amontona-
das en los muelles tras una huel-
ga de estibadores o flotillas de
submarinos. Vemos a modisti-
llas, a aspirantes al título deMiss
Europa reunidas en Sitges en
1935, a Macià con Azaña, a Com-
panys mitineando. Vemos a be-
bés desnudos, con gafas de solda-
dor, bajo un solarium artificial
en la Casa de la Maternidad... Y
así hasta la Guerra Civil y a la ter-
rible posguerra, con reportajes
como el del intercambio de pri-
sioneros alemanes, ingleses y
norteamericanos en el puerto de
Barcelona, en 1943 (el último en
el que participó Brangulí padre,
fallecido en 1945). O a la elocuen-
te imagen en la que el gobernador
CorreaVeglison, protegido por fa-
langistas repeinados, da la mano
a un grupo de niños de cabeza ra-
pada, con alpargatas, saludando a
la romana. O, ya en el tramo final,
un grupo de borrachos festejando
en el Poble Espanyol el noveno
aniversario del alzamiento fran-
quista, junto a inmaculadas fotos
de granjas y lecherías.
La muestra está patrocianda

por la Fundación Telefónica, que
sigue con su política de recupera-
ción de grandes fotógrafos espa-
ñoles. Antes se beneficiaron de
ella Alfonso (cabeza de una saga
familiar madrileña que, como la
de Brangulí en Barcelona, logró
conservar sus archivos) o Marín.
Es decir, otros dos profesionales
de la imagen que, al igual que
Brangulí, trabajaron para Telefó-
nica, al poco de su fundación en
1924, documentando su labor.c

Brangulí. Barcelona 1909-1945

CCCB. Barcelona. Montalegre, 5
www.cccb.org

Hasta el 23 de octubre

OBC

Director: Pablo González
Obra: 3.ª Sinfonía de Mahler
Lugar y fecha: L’Auditori
(5/VI/2011)

JAUME RADIGALES

Sí, concierto de final de tempora-
da, con un título lleno de buenas
intenciones: esperanza. La mis-
ma que rezuma la tercera de las
diez sinfonías de Gustav Mahler,
en plena efervescencia del cente-

nario de su muerte. Esperanza
por un mundo mejor en plenos
días convulsos (¿indignados?); es-
peranza en el futuro de un Audi-
tori todavía sin director; esperan-
za en una OBC que, después de
una buena temporada, hace pre-
sagiar buenos augurios. La salud
de sus secciones parecía apuntar-
lo en este concierto, al servicio
de una de las páginas indiscuti-
bles del postromanticismo sinfó-
nico. Pablo González la abordó
con gesto expresivo, transmitien-
do la emoción de cada uno de los
compases. Lo hizo desde la narra-

tividad de una obra que no es abs-
tracción pura, sino evocación del
complejo mundo de su composi-
tor, y por eso hay que estar aten-
to al discurso expresivo, cosa que
González resolvió con buenas
ideas, bien expuestas por la or-
questa y los coros, tanto el infan-
til (Cor Vivaldi-Petits Cantors de
Catalunya) como la sección feme-
nina del Cor Madrigal, además
de la mezzo Christianne Stotjin
en el pasaje con texto delZaratus-
tra de Nietzsche. Sí hubo errores
puntuales, de matiz, pero los ár-
boles dejaron ver el bosque, car-
gado de un sólido follaje y un ra-
maje bien dibujado. PabloGonzá-
lez ha sido un excelente fichaje, y
seguimos esperando mucho.c

E L D A T O

Los rescates
pendientes

Más de 300
fotografías, ordenadas
en series temáticas,
reflejan la evolución
de la sociedad
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OQUE “CHIC”

El CCCB abre una gran antológica dedicada a una familia de fotógrafos que documentó buena parte del siglo XX

LaBarcelonadeBrangulí

La Expo del 29
Arriba, Palacio
de la Industria,
construido para
la Exposición
Internacional de
Barcelona de
1929, imagen de
1920-22. Abajo,
Salvador Lozano
en el combate
contra Víctor
Young Pérez en
el teatro Olym-
pia. Barcelona
(1935)

]El Arxiu Nacional de
Catalunya conserva los
fondos de numerosos
fotógrafos. Merche Fer-
nández Sagrera, que ha
estudiado durante años
el de Brangulí, subraya la
importancia de los lega-
dos de Josep Gaspar, Ra-
mon Claret y Josep Vert,
Josep Maria Sagarra o
Gabriel Casas, entre
otros profesionales, que
aguardan su turno para
ser rescatados y salir a la
luz pública, mediando la
aportación de algún pa-
trocinador.
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