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LagaleríaArturRamonse
reinventa enelEixample
Mirada contemporánea de Pamen Pereira al arte antiguo

XAVIER CERVERA

ArturyMònicaRamon, juntoauna instalacióndePamenPereira

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

La prolongada crisis del merca-
do del arte, acentuada ahora en
Catalunya por las incertidum-
bres del contexto político, y la
invasión turísticadelCascAntic
de Barcelona están en el origen
del cambio de sede de la galería
Artur Ramon. De la calle de la
Palla se traslada ahora a Bailén
19, en un antiguo edificio textil
situado en un barrio del Eixam-
ple que está ganando peso, dan-
do la razón a Ildefons Cerdà
cuando dijo que el eje futuro de
la ciudad iba a ser el paseo
Sant Joan.
La primera noticia documen-

tada de Artur Ramon Art se re-
monta a 1911 y ahora es el turno
de la cuarta generación. El nue-
vo escenario se abre al público a
partir del próximo lunes 27 con
dos espacios complementarios
que ocupan mil metros cuadra-
dos. En la planta baja estará el
laboratorio-galería donde se in-
vitará a artistas contemporá-
neos a explorar y dialogar con
las antigüedades. Mònica Ra-
monha invitado a PamenPerei-
ra (Ferrol, 1963) para inaugurar
este espacio y la artista ha crea-
do unas instalaciones donde
mezcla su obra teñida de poesía
con muebles antiguos proce-
dentes de los fondos de la gale-
ría. Así puede verse desde una
mesa con unos candelabros que
levitan hasta un armario rococó
en cuyo interior cuelga un cora-
zón dorado, del que se oyen sus
latidos. Cada obra ha sido bauti-
zada con un título que a veces
recuerda un haiku, como La
mujer de agua sigue cantando,
donde pueden verse unos zapa-
tos con alas que cuelgan de unas
sillas suspendidas en el aire.
Esta exposición permanecerá

hasta el próximo28de febrero y
luego tomará el relevo otra de
los hermanos Pere y Josep San-
tilari sobre el tema de los siete
pecados capitales. La intención
es que artistas contemporáneos
puedan trabajar con los stocks
de la galería, integrados por
unas seis mil piezas valoradas
en diez millones de euros. Mò-
nica Ramon lo explicamedio en
broma: “Se trata de mostrar an-

tigüedades de manera sexy”.
Esta sala se comunica con la

galería privada Artur Ramon
Art del primer piso del edificio,
que se destina a espacio de ges-
tión de pintura, escultura y di-

bujo pensado para estimular al
coleccionismo. Los visitantes
podrán disfrutar de alguna de
las exposiciones temporales
que se organizarán pero tam-
bién tendrán acceso a la biblio-
teca (más de ocho mil libros) y
archivo, podrán asistir a confe-

rencias y debates puntuales, so-
licitar tasaciones y valoraciones
y acceder al gabinete dedibujos,
cuyo diseño se ha inspirado en
el que existe en el Museo del
Prado. Dentro de ese espacio se
destina una sala a exposiciones
(dos o tres al año) relacionadas
con algunas de las facetas que
han distinguido a la galería. Y
para este reestreno se abre la
muestra Cuatro caravaggistas:
Bassetti, Borgianni, Caracciolo y
Ribera, comisariada por Gianni
Papi, uno de losmayores exper-
tos en la materia. Se presentan
diez cuadros de estos cuatro ar-
tistas, que crecieron a la sombra
de Caravaggio.
Artur Ramondefine este nue-

vo espacio comoun nuevo esca-
parateque fusiona la esenciadel
anticuario con la vocación del
galerista y se abre al cliente ex-
terior, cada vez más activo.!

Elmanuscrito de ‘Los 120 días de Sodoma’ de
Sade, a subasta por cuatromillones de euros
LITERATURA!La liquidacióndeunaestafapiramidalenFranciaperpetra-
dapor laempresaAristophil–quereunió850millonesdeeurosde18.000
inversoresparacomprarmanuscritoscon losqueprometíaunarentabili-
daddel8%anual–pondráenelmercadomásdecienmiloriginales.Entre
lasprimeraspiezasasubasta, el rollodeLos 120díasdeSodomadelMar-
quésdeSade,porelqueseesperanentrecuatroyseismillones.Elprimer
Manifiesto surrealistadeBrétonpuede llegaralmillón./Redacción

Catalunya estará
presente en la Feria
deGuadalajara

ElsCatarres
estrenarándisco en el
Cruïlla dePrimavera

LITERATURA!Catalunya volve-
rá a estar presente por tercer
año consecutivo en la Feria
Internacional del Libro de
Guadalajara, que se celebrará
del 25 de noviembre al 3 de
diciembre enMéxico y tendrá
aMadrid como ciudad invita-
da. En el stand institucional
catalán, impulsado por el De-
partament de Cultura, estarán
representadas 35 entidades del
sector editorial. / Redacción

MÚSICA!ElgrupoElsCatarres
anuncióayerquevolveráa los
escenarioselpróximo6deabril
enelPobleEspanyol,dentrodel
CruïlladePrimavera,parapre-
sentarunnuevodisco“más
eléctricoypotente”.Será su
primerconciertodesdequeen
juniodel2016dijeronquenece-
sitabanundescanso,quesema-
terializóennoviembre, cuando
ofrecieronelúltimorecitaldel
cicloL’últimadeu. /Redacción
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Elmanuscrito de Los 120 días de Sodoma, delMarqués de Sade

J. PLAYÀ Barcelona

Eljuzgadodeinstrucciónnúme-
ro6deBarcelonahaordenadoel
traslado al Museo de Zaragoza
de la tabla renacentista Presen-
tacióndelniñoJesúsenel templo,
que ibaa ser subastadaelpasado
31 de mayo en la Sala Balclis de
Barcelona por un precio de sali-
da de 85.000 euros. Una denun-
cia del ayuntamiento de Sijena
paralizó la subasta al considerar

que podía tratarse de parte del
retablorenacentistadelmaestro
de Sijena que hasta los años
veinte o treinta del siglo pasado
estuvoenelmonasteriodedicha
población. Según la parte de-
mandante, la obra podría haber
sidorobadacuandoyaelmonas-
terio había sido declarado mo-
numento de interés nacional en
1923 y pasó a la colección del
condedeTorroella deMontgrí.
El juezordenaa laUniónCen-

tralOperativa(UCO)delaGuar-
diaCivil su entrega almuseo za-
ragozano a título de depósito, a
laesperadelaresolucióndel liti-
gio. El juez se apoya enun infor-
mede la fiscalía queaseguraque
la familia Carandini, actual po-
seedora de la tabla, no tienen
ningún título que acredite su
propiedad. Sin embargo, algu-
nos expertos dudan de que esta
tabla formepartedel antiguo re-
tablodel sigloXVI.!

Un juez ordena trasladar aAragón la
tabla de Sijena que se iba a subastar

Lagaleríaseabrecon
unadoblemuestrade
cuatrocaravaggistas
yunasinstalaciones
dePamenPereira


