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EDITORIAL. UN DEUTE PENDENT

Pera aquells que des de la UPIFC volem impulsar l'esperir dinamic, creariu, oberr
i reivindicariu de la forografia que va aporrar el Cenrre lnrernacional de Forografia
de Barcelona (CIFB), la resrauració dels murals d'Arranz Bravo i Barrolozzi que
vesrien la seva facrana, al carrer Aurora del barri del Raval de Barcelona, no és una
acruació municipal com qualsevol alrra sinó que ré, a més, un considerable valor
simbolic i ens permer saldar un deure de reconeixemenr que reniem pendenr.
Aixó és així, d'una banda, per ror allo que el CIFB (1978 -1985) va represenrar
d'innovador i ruprurisra respecte la miseria forografica resulranr d'una guerra
perduda i 40 anys de feixisme. 1 rambé perqué, ara, al caliu de la resrauració de
la facrana (20 anys després de la desaparició del CIFB per la manca de supon
insrirucional), la suma de volunrars de l'Ajunramenr i la UPIFC ha fer possible
aquesr número exrraordinari de l'AGENDA que rens a les mans. Una edició amb
la qual volem rerre un senzill pero senrir homenarge al fundador del CIFB, l'Alberr
Guspí (1943-1985), ror recopilant un material documenral que esrava dispers.
1 de l' alrra, perqué la resrauració exterior de l' edifici i la difusió del recull edirorial
de la seva intensa acrivirar estimulen la consciencia de que, amb l'horirzó del
2004, rambé cal recuperar pera la ciurar i pel gremi alló que el CIFB guardava
a l'inrerior: l'avanrguardisme parricipariu que anyorem vint anys després. En
aquesr senrir, i des de la prespecriva del gremi que esrem consrruinr, volem que
la visualirzació de la facrana renovada del número 11 bis del carrer Aurora no
serveixi només per convocar el record de jovenrur de molrs professionals de la
imarge que van abrir forograficamenr els ulls al CIFB, sinó que sigui rambé un
permanent recordarori de que amb voluntar i empenta (polírica, gremial,
insrirucional, ere.) molrs aspecres del món de la imarge es poden arreglar.
Com la facrana del CIFB.

Pere Monés
Presidenr de la UPIFC
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Barcelona, posa't guapa

cultura
del manteniment
forma't al 270 20 20

~TROBANT

PETITS RACONS

Barcelona és una ciutat Guapa. La bellesa
d'alguns petits racons, d'alguns deis seus carrers
pero, de vegades, ens passa desapercebuda. De
mica en mica els estem retrobant i recuperant
i els anem fent més nostres.
Aquest és el cas del mural de carrer Aurora
número 11 bis, que conte les fotografi.es que
van pintar els artistes Eduardo Arranz Bravo
i Rafael Bartolozzi ara fa 18 anys, a la fac;:ana
de l'edifi.ci que fou seu del Centre Internacional
de Fotografia de Barcelona. Ara s'ha pogut
restaurar, en bona mesura gracies a l'impuls
entusiasta del districte de Ciutat Vella, i en
podem gaudir en tot el seu eplendor original.
Aquest mural és idea de !'artista Albert Guspí,
creador també del Centre Internacional de
Fotografia. Ha estar per les seves inquietuds
i la d' altres com ell que estima ven 1' art i la
cultura i volien extendre'ls per rota la Ciutat,
que podem trabar aquests grans tresors al
costar de casa nostra.
Aquesta revista, resultar de la recopilació deis
treballs de reconstrucció del mural, ha estat
possible gracies a l'esforc;:, assessorament i
empenta de l'Institut del Paisatge Urba, al
suport d'empreses privades i a l'interes creixent
per recuperar aquells elements que, encara
que no tenen el reconeixement com a
patrimoni historic-artístic, formen part de la
memoria historica i cultural de la ciutat i de
la seva propia pell.
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La Barcelona actual és la Barcelona d'ara i de
sempre, que entre tots hem netejat, hem mimar
i estem retrobant i gaudin, no només en la
seva vessant arquitectonica sinó també pe! que
fa a la seva part més creativa, cultural i lúdica.
Mai ens havia semblat tan maca i és perque
no ens haviem adonat del que hi havia al
nostre costar, ni deis "paisatges" que podem
gaudir sense sortir de la nostra Ciutat. Estem
redescobrint el que tenim, que restava amagar
sota un ve! trist de grisor. Se' ns m ostra ara la
nostra propia historia, tan rica en fets culturals,
trascendents, que han marcar també l'aspecte
extern de la nostra ciutat i han conformar una
imatge propia i única, de la que ens sentim
orgullosos.
L'Institut Municipal del Paisatge Urba i la
Qualitat de Vida, vol continuar fomentant la
participació de rota la societat, i així, entre
tots , aconseguu posar encara més Guapa
Barcelona.

Teresa Sandoval i Roig
Regidora Presidenta de L'Institut Municipal
del Paisatge Urba i la Qualitat de Vida.

E L RAVAL QUAN NO ES DEIA RA V A L

Tan diferent era el Raval als anys 70 que ni
tan sois es deia així. El 197 4 s'havía crear la
seva associació de ve"ins i havia agafat el nom
més logic, Districte Ve, ja que aquell era,
administrativament, el disrricte que li
corresponia, l'únic que havia fet fortuna i
havia aconseguit que la gent se n'aprengués
el seu nom. La veritat és que molts seguien
coneixent la zona com Barri Xino i prou, tot
i que el Xino propiament dit anés del carrer
de !'Hospital al mar, malgrat que la part nord
tingués poc a veure.
L'Ajuntament de Barcelona va fer els
impossibles per a que prosperés un altre nom,
i un día l'antiga denominació de Raval va
entrar en escena, i s'hi va quedar. Quan a la
segona meitat deis anys 80 van comen<;ar a
obrir-se pas els plans de reforma, el nom de
Barri Xino es va fer fonedís, pero encara resana
de tant en tant. Quan Maruja Torres escriu
sobre el tema, posa el nom del Xino, amb el
suggestiu títol El último peldaño. Quan al Kim
Manresa li demana una agéncia francesa fotos
de Barcelona li diu que n'hi hagi del Xino,
no del Raval. Aquest nom, tanmateix, s'ha
obert camí.
El vell nom de Districte Cinqué també ha
passat a millar vida, tot i existir-hi una pel.lícula
que el porta, de Julio Col!, sobre una novel.la
de Josep Maria Espinas. La reforma de 1984
va transformar la divisió de districtes, i ara el
Raval ex Xino correspon al primer.
UN REPORTATGE DE 1972
Per recordar com era el Raval als anys 70,
repasaré un reportatge de 1972, amb un títol
ben concret, Rad iografía de un barrio, escrit
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per mi mareix pera EL Correo Catalán el 18
de gener de 1972. El reproduiré tal qual, amb
comentaris des d'ara per compendre el queja
no ringui sentir. El reportatge es titulava Resurge
el hampa en el Distrito V Aumentan Los parados,
proLiferan Los deLitos. (Era el moment que
comen<;ava la crisi dels primers anys 70).
"Como cada madrugada, el hombre, hacia las
3, salió a la calle cargado con los bultos que
llevaba al trabajo. Como cada madrugada ,
primero miró a la izquierda y derecha y no
vió a nadie. Pero al momento se percató de
que tres hombres jóvenes aparecían por un
callejón. Pensó que eran tres noctámbulos que
se retiraban a sus casas, pero al acercarse se
encontró con que le cerraban el paso. "¿Como
estás de guita, amigo? , le soltó uno. "No sé
que es eso", contestó el hombre e intentó
seguir su camino. Pero uno de los tres jóvenes
le detuvo en seco y le golpeó fuerte con el
puño en una mejill a. El hombre optó por
gritar en demanda de socorro -"eran tres, ¿sabe
usted?, yo con uno solo aún podría, pero con
tres, la verdad, podrían llevar alguna navaja,
¿comprende?" Al chillar, los jóvenes dieron
un empujón a la fustrada víctima y echaron
a correr. "Desde esa noche me esperan siempre
hacia las 3 el vigilante y el sereno ... " (No hi
ha des de fa molts anys ni vigilants ni serenos
que obrin escales).
"Entre la Rambla y el Paralelo, entre el mar
y la calle Hospital, una parte importante del
distrito V ha ido viendo impotente como, en
los últimos tiempos, a los problemas del barrio
se ha sumado un alarmante aumento de la
delincuencia, antes más centralizada en los
desaparecidos quatre cantons del Arco del
Teatro y la cal le Este.

"-Han reventado las puertas d e algunas
farmacia s y se han qu ed ado las caj as
regisuadoras.
"-Han dado palizas a algunos chicos y se les
han quedado el dinero.
"-Yo no soy racista, pero todo esto pasa desde
que hay tanto s moro s. (L'arribada de
magrebins al Raval es va comenc;:ar a notar
cap a la segona meitat deis anys 60, o sia que
és una immigració més llunyana del que
sembla).
"-Mamá, he visto a un señor co n una ch ica
medio desnuda en la plaza.
La plaza es la Folch i Torres, prácticamente
único espacio libre del barrio -llamarlo verde
es un sarcasmo porqué está todo aquello como
arrasado - y ofrece un as pec to dep lorable:
barracas de las cerca nas obras del metro
(s'estava fent la linia 3), cesped arrancado ,
iluminación escasa, tres primeras piedras sin
continuación, una de ell as todavía visib le,
co m o recuerdo que all í había de ir el
monumento a Patufet, "incluso vino Folch i
Ca ma rasa, el hijo de Folc h i Torres ... "
(finalment, la plac;:a va ser arranjada i s'hi va
posar un monument a Folch i Torres i no al
seu famós personatge) .
-Otra vez, detrás de la iglesia románica de Sant
Pau del Camp, había unos chicos con un a
chi ca, y ell a gimiendo: "Dejadme". Es que ni
los niños pueden pasar ya libremente por la
calle.
-Yo vivo en el entresuel o, y son ya dos los
intentos que ll evo oídos de atraco, que sé yo,
que no me asomo desde que vi como pegaban
unos agentes de policía a un chico que llevaban
cogido.
-Mis primos, que se levantan a las 6 para ir a
trabajar, hace tiempo que llevan porras por si
acaso.
-Ta mbi én h ay personajes como la vieja
borracha, que se arremanga las faldas en medio
de la cal le o se pone a gritar. ..
-El otro día, al entrar en casa, me encon tré
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con un policía que llevaba detenido a un
hombre; al final, parece que lo pillaron con
250 gramos de grifa.
Con las chi cas de los bares y de las calles los
vecinos no se meten. Ell as hacen su vida y
ellos, la suya. Acaso sea una postura cómoda,
pero es la que suel e adoptar la mayoría de
personas ante ese probl ema. Pero lo de al1ora
es distinto. Ese hampa de tono menor que
suele ir pareja con un barrio co mo el C hino
y sus aledaños inspira más temor. Las agresiones
alternan con lo qu e podríamos llamar actos
inmorales, y mu chas familias ex presa n su
preocupación de que la actual situaci ón no
sea pasajera y las cosas no cambien, sino que
empeoren.
Las redadas que hubo en tiempos del apogeo
de los quatre cantons quedan ya lejos, y algunos
afirman que mu cho s son los mi smos de
entonces. Otros, más dados a bucear en las
causas, aseguran que hay siempre correlación
entre el aum ento del número de parados y la
cifra de delitos. (La situació no va millorar
fins la creació de l'Associació de Veins del
Districte Cinque, l' any 1974. Va tornar a
complicar-se i, de fet , no va ser fins
l'esponjament del barri amb la reforma de
Ciutat Vella, la segona meitat deis anys 80,
q~e va canviar substancialment).
EL BARRI MÉS DENS
"-A veces me han ve nido clientes d e otros
barrios extrañados de que yo tuviera aq uí la
tienda. Y me han insinuado que por qué no
me trasladaba. Lo que no ent ienden es que
yo, y otros muchos como yo, quiera este barrio.
Lo que deseamos es que cam bi en las
co ndiciones de vida, pero el barrio nos gusta.
Es una declaración de principios que responde
a un afecto si ncero, fundamentado en la propia
historia del barrio y en un auté nti co aire de
com unicació n entre las gentes. Pero también

dicen: " .. .lo que deseamos es que mejoren las
condiciones de vida".
La inmensa mayoría de las casas es de
construcción vieja, y nada tiene de extraño
que los suelos estén levantados o cubiertos
con ladrillos rojos, ásperos y difíciles de dejar
limpios por mucho que se friegue.
"A la tradicional densidad de la zona se han
ido sumando un alud de inmigrantes que
viven en pensiones y marginados de todo tipo.
La densidad del distrito es brutal, 1.1 70,04
habitantes por hectárea, mucho más elevada
que la general de Barcelona, que es de 170,09.
(El canvi en aquest tema ha estat radical; la
densitat del Raval no arriba ni a la meitat de
la de 1972).
"Pisos que quedan desalojados se cotizan de
un modo desorbitado, y se piden de 70.000
a 100.000 pesetas en concepto de traspaso por
casas que a duras penas reúnen condiciones
de habitabilidad y los alquileres, generalmente
módicos, se multiplican por seis o por siete al
cambiar el inquilino. (Al marge que ara s' ha
estes la propietat més que ellloguer, les xifres
de 1972 provoquen un somriure en veure
com ha pujat astronomicament el preu de
l'habitatge).
"Si esta cuestión se traslada a las pensiones, se
agrava todavía más, y nada tiene de extraño

que una familia entera viva en una habitación,
y que se le cobren precios a todas luces abusivos.
Otro tipo de pensiones son las infontiles,
habitadas por los hijos que, antes de la
aparición de la píldora, tenían buen número
de las llamadas muj eres de la vida. (1 és que
casos com el de Josefa Guijarro no són tan
estranys com la gent es pensa. Em refereixo
a la prostituta enganxada en la xarxa de
pederastia del Raval, aquest estiu de 1997).
UNA REFLEXJÓ
El reportatge encara seguía, pero em penso
que ha quedar prou ciar com era de pobre la
vida del Raval, ex Districte Cinque, ex Xino.
Una vida que ha canviat, pero que encara
requereix de normalitat, una normalitat a la
que també contribueix la restauració del mural
del carrer de !'Aurora, obra deis pintors Arranz
Bravo i Bartolozzi, que evoca els fotografs més
interessants en la casa on va existir aquel!
Centre de Fotografia de vida efímera, nascut
quan els fotografs, com altres periodistes, van
sortir a conquerir el carrer.
Josep Ma. Huertas
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BIOGRAFÍA D' ALBER T GUSPÍ

Albert Guspí comienza su andadura profesional
en los estudios fotográficos de Flaqué Camps,
en el barcelonés Passeig de Sant Joan.
Posteriormente trabajó con Herralde en la
producción de fotonovelas , que se exportarán
a toda Europa. Con él se apasiona por el
encuadre y aprende a contar una história a
través de la fotografía. Años más tarde
recordaría que fue en ese momento cuando
aprendió realmente a fotografiar. En 1962
viaja con Juan Marsé a Andalucía por encargo
de Ruedo Ibérico para completar el libro
ESPAÑA HOY, que se publica en París en
plena clandestinidad.
Con Jaime Camino colabora en la creación
de la revista SIGLO XX, donde coincide, entre
otros, con Manuel Vázquez Montalbán.
Su camino en el mundo de la fotografía ya es
imparable. Durante el servicio militar trabaja
durante dos años como fotógrafo del Capitán
General de Catalunya. A su salida del ejército
se instala en el estudio de Jacinto Esteva,
dedicándose a la publicidad y al reportaje,
realizando trabajos tan conocidos como el del
escultor Aolestia, o Ricardo Bofill, para quien
trabaja durante varios años. Como operador
de cámara realiza varios spots, entre ellos
el de la cadena Luarda y el órgano de Santa
Maria de Mar. En aquella época mantiene una
estrecha relación con Pere Portabella, y tiene
también la oportunidad de fotografiar
la Gauche Divine. Paralelamente realizará
u n largo en 16m/m como operador,
"EL TRIÁNGULO ",y colaborará con José
Ma N unes haciendo la foto fija de NOCHES
DE VINO TINTO.
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En 1968 viaja a Oriente Medio, siendo el
primer fotógrafo europeo que consigue entrar
en un campamento palestino, donde vive
durante varios meses. El reportaje surgido de
esta experiencia se publicará en París Match
y Triunfo. En esa época fotografía también a
Nasser y toda la actualidad del momento.
Cuando regresa a España monta en Madrid
la agencia MAGIC PRESS. En ese periodo
entra en la escuela de cine de Madrid, donde
coincide con Pedro Costa Musté.
A su regreso a Barcelona crea la empresa
EURO IMAGEN dedicada a la edición de
posters cinematográficos. Pero sus inquietudes
le llevan a montar la galería SPECTRUM,
embrión del futuro TALLER D'ART
FOTOGRAFIC, en el que numerosos
fotógrafos empezarán o completarán su
formación. El buen funcionamiento del
TALLER y la necesidad de ampliarlo para
crear un espacio fotográfico único en el país
le llevan a montar el Centre Internacional de
Fotografia de Barcelona (CIFB) en 1978,
insta lación a la que seguirá VIDEO
FACTORY, su última creación.
En plena actividad, muere el 26 de Junio
de 1985, víctima de un infarto.

Jesús M. Atienza

©Albert G uspí

© Albert Guspí- 1962
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PROPÓSITO DE ALBERTO •••

Corria el año 1976. En mi deseo de ser
fotógrafo, me acerqué al Grup Taller D'Art
Fotografíe, estrechamente vinculado
a la Galería SPECTRUM, por la que
habitualmente pasaba y procuraba no
perderme ninguna exposición.
Esa fue mi toma de contacto con Nbert Guspí.
Se estaban preparando los talleres de Cadaqués,
donde algunos de los mejores fotógrafos del
momento como Franco Fontana o Lucien
Clerque impartían seminarios. Dudaba entre
ir a Cadaqués o comprarme una Leica que
había visto en una tienda de segunda mano.
Tras preguntarme donde había visto la cámara,
Guspí habló conmigo toda la tarde, sobre la
fotografía, sobre su vida, y muy poco de mis
deseos de ser fotógrafo. Como yo no tenía
dinero para las dos cosas (Cadaqués o Leica)
decidí consultarlo con la almohada y, al día
siguiente, con la mente más clara y el dinero
en el bolsillo, me encaminé hacia la tienda
para comprar la preciada cámara. Para mi
sorpresa no había ninguna: un tipo con el pelo

largo se había llevado las cinco. Me dirigí al
Taller para decirle lo que pensaba de él. Tras
una discusión, en la que evidentemente salí
perdiendo, me quedé sin cámara, y con el
cabreo decidí no ir a Cadaqués.
Ya en Septiembre, me matriculé en un
seminario que impartía Lucho Poirot. Fue al
acabar ese seminario cuando Alberto me
propuso trabajar con él. Ése mismo año, mi
regalo de Navidad, sería la Leica que yo había
querido comprar.
Así era y así fue siempre Guspí. Conviví y
aprendí con él más que con nadie. Su caracter
era conocido por todo el mundo, también a
veces injustamente mal interpretado.
Han pasado muchos años desde que
rascándonos los bolsillos para poder reunir
diecisiete mil pesetas, pudimos dar la paga
y señal para que nos guardaran una antigua
fábrica de macarrones que se convertiría
en nuestro sueño.

Pero sería injusto no hablar de los otros
protagonistas, no menos importantes en la
creación del CIFB, excelentes compañeros con
los que comparto la ilusión de haber creado
algo único.
SANDRA SOLSONA, fue uno de los pilares
más importantes de la idea. Siempre en la
sombra e injústamente ignorada, se ocupaba
de la galería Spectrum, que no fue sólo un
soporte ideológico para el CIFB sinó qe
economicamente ayudó a su creación.
Apasionada por la fotografía en general y por
el reportaje en particular, Sandra es una de las
personas que más ha hecho por difundir la
fotografía en este país.
LARA CASTELLS, pocas veces he tenido un
compañero/a con su capacidad de trabajo. Su
labor dentro del CIFB fue de vital importancia:
se la pudo ver subida en el andamio pintando
la fachada o realizando un trabajo de campo
dentro del CIFB que considero interesantísimo.
Tampoco no se puede olvidar su trabajo en la
recopilación de la história de la fotografía que
se entregaba a los alumnos, ni tampoco su
faceta como teórica plasmando su lúcida visión
en los IMATGES .

XAVI ROSSELLÓ completaba el grupo, jur:to
a mí. Éramos los asistentes de Gusp :.
Fue el que menos tiempo estuvo con nosotros,
pero su trabajo no fue por ello meno:
importante. Nos ocupábamos de las cuestiones
más prácticas del CIFB, que por su envergadura
no eran pocas.
Así fue el equipo, que bajo la dirección de
GUSPÍ creó el CIFB. Fue un trabajo difícil,
intenso pero también apasionante el que se
realizó. No obstante, todavía a muchos de los
que conocieron aquella experiencia les resulta
incomprensible.
Han pasado muchos años desde que fui su
ayudante, desde que desgraciadamente nos
dejó. Para mi supuso una gran pérdida. No se
me fue solamente el amigo sinó, que también
desapareció el maestro. Su recuerdo, como
una larga sombra, siempre me acompaña con
su aguda e inteligente visión del reportaje y la
fotografía en general.
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Jesús M. Atienza
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ENTRE INTERNACIONAL DE FOTO GRAFIA
DE BARCELONA.

Cuando en 1978 el CIFB abrió sus puertas
en la calle Aurora, las páginas de "Sociedad"
de la revista Cambio 16 se hicieron eco del
renacimiento del Barrio Chino barcelonés,
saludando con optimismo su emplazamiento
en un barrio históricamente castigado por los
pecados habituales de las grandes ciudades
occidentales. A casi veinte años de distancia
de aquel reportaje, es inevitable pensar que
aquella fue una época esperanzada, hasta que
eso que se denominó "el desencanto" hizo
mella en el ánimo colectivo y se intuyó que,
aunque no como el dictador pensaba, algunas
cosas estaban de verdad "atadas y bien atadas".
Mientras existió, el CIFB fue un fenómeno
único en su género, porque no seguía la pauta
de las escasas escuelas de imagen existentes en
las principales ciudades españolas, que
solamente aspiraban a ofrecer una buena
formación técnica, sino que se proponía
explícitamente cubrir el hueco vacante por la
desidia y el desinterés de las altas instancias
educativas: el de ser la primera Universidad
de Fotografía del Estado español.
Una vez más, la iniciativa privada se atrevía a
emprender un proyecto que tal vez estaba por
encima de sus posibilidades, como el tiempo
pasaría a demostrar, ofreciéndose a dar
respuesta a la necesidad de formación e
intercambio inte lectual del colectivo de
profesionales y aspirantes a fotógrafos, en el
que también tendrían cabida todos aquellos
que desearan acercarse a la fotografía para
tantear sus posibilidades de representación.
El artífice del "invento" fue Albert Ripoll
Guspí, quien a sus treinta y pocos años reunía
la suficiente experiencia como para dar forma
a un proyecto que aglutinara rodas las posibles

vías de difusión de la fotografía para hacerla
materia de estudio, documento social, objeto
de disfrute estético y herramienta de
intervención histórica. Realmente, comparados
con los nuestros, aquellos eran otros tiempos.
Albert Guspí había sido reportero,
compartiendo con Jorge Herralde la realización
de fotonovelas, con Juan Marsé la elaboración
del libro España, hoy, y logrando sus mayores
éxitos de difusión internacional al ser uno de
los primeros en fotografiar la Organización
para la Liberación de Palestina en sus años
más oscuros.

Como galerista fundó la sala Spectrum de
Barcelona, cuyo principal mérito fue presentar
al público local las imágenes de los nombres
históricos de la fotografía, inéditos en España.
Como empresario creó "Euro Imagen" , una
sociedad dedicada básicamente a la edición
de pósters de cine. Finalmente, como profesor
tenía la experiencia de haber fundado el Taller
d'Arr Fotografic, donde empezaron o se
reciclaron numerosos fotógrafos en cursos no
tecnJCJstas.
El modelo de referencia de Guspí y su equipo
era el lnternational Center of Photography
de ueva York, fundado por Cornell Capa
para divulgar y consolidar los valores del
periodismo gráfico de corte humanista, el que
ha dado 1ugar al término "foto periodismo".
La ideología política subyacente en el proyecto
barcelonés era de corte reformista, ya que se
man ifestaba abiertamente por la revolución
social a través de la transformación del
individuo, quien luego acabaría por intervenir
de manera natural en su entorno para
modificar sus circunstancias. De ahí que, a
pesar de que el programa académico del CIFB
integraba todos los géneros fotográficos,
propugnaba sobre todo la foto como medio
de expresión personal, que no como
herramienta destinada a producir objetos
artísticos. De todas formas, ese otro aspecto
ya lo cubría la citada galería Spectrum de la
calle Balmes, que estrenó para España la obra
original de autores hoy tan de masas como
Richard Avedon o los miembros de la Farm
Security Administration (FSA).
El programa fundacional del Centre apostaba
por su apertura a todas las clases sociales, en
lógica coherencia con su instalación en un
barrio tan degradado como lo era el Chino,
para lo cual se había ideado un sistema de
becas, pagos a plazos y talleres gratuitos con
famosos fotógrafos locales y extranjeros. Para
tirar adelante con esta iniciativa era de
inestimable ayuda la subvención de la
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multinacional Canon, cuya retirada conllevó
la debacle del idílico proyecto.
El objetivo de llevar la cultura a los barrios (Si
la montaña no va a Mahoma ... ) era uno de
los dos polos vertebradores de los principios
de Guspí y sus colaboradores, que se hacía
explícito con la apertura al ciudadano, además
de al alumnado, de la biblioteca (posiblemente
la mejor surtida de todas las escuelas de
entonces y de ahora) y la fototeca. La voluntad
de ser un foro de encuentro y debate para
vecinos y amigos del centro se plasmaba en la
accesibilidad del bar (debates de a pies,
diríamos) abierto a la calle en la planta baja,
así como la magnífica sala de proyecciones con
su centenar de asientos.
La promoción de la fotografía entre los niños
y adolescentes median te los talleres creados
para grupos escolares o individuos aislados
respondía a la convicción de que formaban
parte de la civilización de la imagen, en la cual
a corto plazo necesitarían desentrañar los
mensajes que se les dirigían tanto como ser
capaces de responder a ellos con los mismos
medios, conociendo de la mejor forma posible
los códigos de un lenguaje que de otra forma
podía ser amenazadoramente posesivo,
indomeñable e insoslayable.
Dentro de este marco de acción, la existencia
del Autobús Audiovisual para sacar del centro
y del barrio las producciones del CIFB es uno
de los testimonios más fehacientes de la claridad
con la que el CIFB desarrollaba su política de
acercamientos a las "bases" del sistema social.
La promoción de la fotografía social estaba en
el centro de la política docente del CIFB,
interés que se plasmaba más en las actividades
complementarias del programa, como
exposiciones, conferencias y proyecciones, así
como en la facilitación de los recursos del
centro para la producción individual o de
grupo de proyectos fotográficos sobre la
Barcelona no oficial y el patrimonio cultural.
En el fondo, se trataba de insistir en la necesidad

Plató del C!FB

de ir más allá de la evidencia, tras los tópicos
cuarenta años dedicados por la dictadura a
crear un mundo jerarquizado y amilanado por
el temor a las consecuencias de intentar
atravesar el ve lo de las apariencias.
Las propuestas de formas de divulgación
cultural alternativas eran moneda corriente en
esa época. Vale la pena mencionar que cuando
el CIFB era una sala de proyección de
cortometrajes y cine independiente solamente
en Barcelona ci udad los periódicos locales
anunciaban la programación estable de al
menos cuatro salas denominadas de cin efórum, es decir, donde el espectador sabía que
si lo deseaba, podía quedarse a discutir y
compartir sus ideas y sensaciones sobre la
película o el tema presentado con otras
personas. Así, además de los corros
cinematográficos (el célebre Almodóvar
recordará que su "Folle, folle, fólleme tín" se
presentó al público barcelonés en la sala del

CIFB y se mantuvo en cartel durante varias
semanas), en la sala de proyecciones se asistía
h abitualme nt e a l a presentación de
audiovisuales o diaporamas, considerado como
un género lleno de posibilidades pedagógicas
y divulgativas que permitía traspasar los límites
del reportaje (porque se podía ser exhaustivo
con un tema en lugar de obligarse a una síntesis
reductora) y porque era una forma de que el
autor se mantuviera en contacto con su público,
siendo éste el habitual de aficionados a la
imagen o, todo lo contrario, personas ajenas
al medio pero que podrían sentirse
directamente implicadas con el contenido de
las fotografías.
Semanalmente tenía lugar una sesión de
presentación de trabajos de profesionales, más
o menos co nocidos, que daban lugar a debates
sobre temas estrictamente profesionales o de
interés social. En estos casos, la galería Spectrum
solía servir de puente al canalizar hacia el CIFB

el "baño de masas" preparado para el fotógrafo
en cartel. Era una fórmula adecuada para que
personas que no solían frecuentar las galerías
conoc ieran en directo las opiniones d el
fotó g rafo, teniendo ocasionalmente la
opor tunidad de de ba t ir con él o ella el
intríngulis del oficio.
Aunque el programa de base apostaba por la
elaboración de temas no co merciales y de
implicación con el propio en torno, lo s
coloq uios de los jueves so lían contar co n
invitados cuya actividad profesional giraba
alrededor de la foto de encargo, con lo cual se
ofrecía de primera mano una visión realista
del estado de la profesión y de la coyun tura
general con la que uno podía encontrarse una
vez lanzado al ruedo.
La promoción de la historia de la fotografía y
su relación con el arte ocupaba buena parte
de las ses iones divulgativas (conferencias,
películas, revistas y talleres con profesores
invitados), respondiendo al propósito de
expo ner el contexto en el que se había
desarrollado la fotografía para que el estudiante
tomase conciencia por sí mism o de cuantos
itin erario s expresivos se hall aban a su
disposición para conformar su propio modelo.
La co laborac ión co n centros culturales
extranjeros radicados en Barcelona (el Instituto
de Estudios Norteamericanos, el Británico, el
Francés, el Alemán, . .. ) sirvió de caja de
resonancia para el centro de la calle Aurora,
pues esas prestigiosas instituciones , que
actualmente tienen sus propios calendarios de
exposiciones fotográficas, desviaban hacia el
CIFB muestras importantísimas que eran
verdaderos estrenos de primera. Tal fue el caso
de la exposición del alemán August Sander o
los norteamericanos de la Farm Security
Adm inistratio n, sin olvidar el rescate de la
memoria del propio país, como fue la exclusiva
de Agustí Centelles, el pionero del reportaje
duran te la guerra civil española.
Con este bagaje, era lógico que en el seno del
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CIFB surgieran iniciativas con voluntad de
intervención testimonial y que dieron lugar
a exposiciones de gran calidad e indiscutible
valor sociológico. Eran temas como los meublés
de la zona (un tópico de los bajos fondos
barceloneses que había sido idealizado por la
literatura extranjera de entreguerras) o los
bares del distrito V, que no se quedaban en
una descripción tremendi sta sino que
procuraban exponer desde dentro una realidad
cerrada en sí misma. La mirada no oficial a
la sociedad del momento solía escoger
como referente aquellos colectivos, no
necesariamente marginales, que normalmente
eran ignorados por la sociedad o de los que
se tenía una visión estereotipada (el circo, un
hospital mental, el cabaret El Molino, ... ),
yendo más lejos con la constitución del
colectivo Barcelona 92, que surgió cuando el
CIFB ya había cerrado sus puertas, para
documentar la transformación de la zona
donde se producirían la mayoría de las
intervenciones urbanísticas preparadas para
los Juegos Olímpicos.
La anterior experiencia empresarial de Guspí
unida a la conciencia de que la popularización
de la fotografía se tenía que llevar a cabo
recurriendo a medios de difusión populares,
derivó en la edición de pequeñas tiradas de
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catálogos fotográficos, pósters y postales con
el logotipo de la escuela, que, en cierta forma,
era una manera de alentar el coleccionismo a
pequeña escala entre aquellos aficionados que
no podían permitirse la compra de originales.
Uno de los proyectos frustrados de los
fundadores fue la creación de una residencia
de estudiantes anexa al Centre, donde
teóricamente se ofrecería alojamiento
a estudiantes procedentes de fuera de
Barcelona, proyecto que además de solucionar
un problema práctico, serviría también para
preparar un clima favorable a la creación
e intercambio de ideas a través de la
convivencia de personas de diferentes orígenes
geográficos y sociales.
Es evidente que el CIFB dejó una herencia
pero no son los fotógrafos que hoy son famosos
los que la representan . Por el contrario, la
mayoría de éstos son la imagen del triunfo del
dinero y del afán de notoriedad, de los que
supieron subirse al carro de la oportunidad al
oír tronar el cuerno de la abundancia que
anunciaban los años ochenta.

Juana Ma Furió
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XPOSICIONS, ACTIVITATS, PROGRAMES •••
(TEXT ORIGINAL)

Exposicions:

- Franco Fontana. Projecció i col·loqui
- Franco Fontana
Paisatge urba. Inscripció previa.
- Rafael Bernis. Projecció i col.loqui.
-Pepe Encinas. Projecció i col·loqui.
- Humberto Rivas. Projecció i col.loqui.
- Manel Esclusa. Projecció i col-loqui.
-"Diari de guerra d'un fotograf" - Premi del
Festival d'Atlanta Audiovisual de Don
Mc.Cullin. Col·loqui dirigir per Lucho Poirot,
amb la col·laboració d'Agustí Centelles.
-Eduardo Olivella. Projecció i col·loqui

Abril/Juny 1980
- Retrospectiva Aaron Siskind
- Fotocopiar és un plaer
- "Paisatge Urba" Franco Fontana
Projeccions i Col·loquis:
Abril/Juny 1980
- "Locos". Projecció i col·loqui del document
realitzat per Pep Cunties, Eduardo Subias i
Jesús M. Atienza.
- Patrice Beuret. Gran Prix du Challenge
Mondial du diaporama de Vichy
"L'histoire du Visiteur"
- Patrice Beuret Tecniques alternatives
- Comalat, Mestres i Bosch.
Tres fotografs de Girona Projecció i col·loqui.
-José Ma Lombart
Fotosecuencias Projecció i col·loqui.
- Paco Elvira
Projecció i col·loqui.
- "Filosofia de la fotografia" Conferencia a
carrec d'Arnal Puig, membre de l'Associació
Internacional de Crítics d'Art, professor
d'estetica a l'Universitat Politecnica de Barcelona
i fundador del "Dau al Ser".
- "Grupo f/8" de libre expresión de Sevilla
Projecció i col·loqui
- Miguel Angel Yáñez
Projecció i col·loqui
- Jordi Sacra Projecció i col·loqui.
- Agustí Centelles Osso
Projecció de !'audiovisual de la seva obra.
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Activitats fotografiques i culturals
Novembre 1981
«El futuro de la fotografía», taula rodona amb
la participació d'Albert Pérez Mateu, Albert
R. Guspí i Pep Rigol.
Projecció de la pel·lícula << Historia de la
fotografía>>, V.F. 30 min. B/N.- Evolució de
l'aparell fotografic. La significació deis termes
utilitzats en fotografía: Objectiu, pla focal,
diafragma i profunditat de camp.
- << La LLan>, un audiovisual de Joan Roig.
- <<El naixement de la fotografia,
la seva repercussió en el món de l'art i la societat
en general>>, taula rodona amb la participació
d'Arnald Puig, professor d'estetica a la
Universitat Politecnica de Barcelona,
Eduard Olivella, fotograf i professor de
l'lnstitut d'Estudis fotografics de Caralunya i
Salvador Tió, químic i especialista en processos
fotografics antics.
Projecció de les pel·lícules: "Daguerre o el
nacimiento de la fotografía", de R. Leen-hardt,

1964, V. E. 29 min. B/N.- Qui va descobrir la
fotografi a? El documental pren com a figura
central Daguerre, pero fa justícia al seu associat
Niepce, així com a l' angles Talbot. Al morir
Daguerre a l' any 18 50, el proced iment al
col·lodió va donar un nou impulsa la fotografia,
i "El espejo de papel", deJean Vigne, 1969,
V.E. 12 min. C.- Els caloripistes o el naixement
de la fotografia moderna: els primers assajos
de fotografia en paper, les imatges, els homes,
una nova visió del món, el naixement d' un art.
- L'Edirori al Anagrama presenta el llibre
"A pleno sol" (El Talento de Ripley) de Patricia
Highsmith. lntervindran a l'acte Ricardo
Muñoz Suay, Manuel Vázquez Montalbán i
Jaume Perich.
- «Caravaca, paranoi a d 'un a tradi ció», un
audiovisual de Martín Glas i Xavier Martí.
Desembre 1981
ln augurac ió d ' un a exposició d e Milton
Rogovin, prestigiós fotograf america, autor
de treballs com <<Lower West Side» i <<Worken>.
- El Grup Taller de Marionetes (Barcelo na),
pr ese nt a un es p ec t acl e d e t ite ll es i
biomecanoides sob re <<L'Apocalipsi» (segons
SantJ oan) .
- Ferran Freixa i Lluís Casals presenten una
selecció de la seva obra fotografi ca personal i
professional. Col·loqui sobre la problematica
de la forografi a professional.
- <<El re trat». Col·loqui a carrec de Miquel
Galmes , fot ograf i di rec tor d e l'l nst it ut
d 'Estudis FotograBes de Cata! unya; Bias Aledo,
fotograf, i Mane! Esclusa, fotograf i professor
del C IFB
Projecció de la pel· lícula "G loria a Félix TourNachon" , d 'A. Martín i M . Boschet, 1966.
V.E. 11 min. B/N . Tournachon, escrip to r,
periodista, dibuixant, as tronauta i fotog raf,
ha quedar co m el primer representant no tori

{

d' aquells nous imaginaires que van saber passar
de la litografi a a la forografia.
Actividades fotográficas y culturales
Enero 1982
Inaugu ración de la exposició n "lt could be
you" (¡Podrías se r tú!) como culminación del
Año Intern ac ion al d e los minu sválid os
proclamado en 1981 por las Naciones Unidas.
Con la colaboración del Instituto del Consejo
Británico.
- Proyección de las sigui entes pel ícul as:
"La invención de la fotografía", de M. Martín y
M. Boschet, 1965. V E. 21 min. C. Los episodios
del descubrimiento, en el siglo XIX, de la fotografla
y su expansión. (" Concha de Oro" en el XUO
Festival de San Sebastián).
"Un ojo nuevo", de Jean Vigne, Autor: Jean A.
Keim, 1973. V.E. 14 min. C.-El nacimiento de
la fotografía moderna en Francia de 1875 a 1900
- Bauh a us: Filo so fí a d e un a esc uela.
Conferencia a cargo de Tere Camps, profeso ra
de arte contemporáneo en el D epartamen to
de Arte d e la Unive rsidad A utó nom a d e
Barcelona.
- Proyección de un audiovisual sobre la obra
del pres tigioso fotó grafo de guerra D on M e
Cullin, editado por el " lnternational Center
ofPhotography" de Nueva Yo rk.
Febrer 1982
- Projecció de les següents pel·licules:
"París la bella".De P. Prévert, 1961. V.F. 19
min . B/N .L'obra mestra d e la <<vella ona»
realitzada per poetes que van engrandi r el
cinema frances: 1928- 1959. Man Ray,Jacques
i Pierre Prévert "Un perro andaluz". De Luis
Buñuel1 929. C inema mur. "Estrella de mar" .
De Man Ray, 1928
La prestigiosa fotografa de guerra Christine
Spengler presentara un diaporama sobre el seu

treball «una forma de mirar la guerra», seguir
d'un petit col·loqui.
- Projecció de la pel·lícula "Moving still ".
Versió anglesa. Realitzada per produccions
Horizon. La forografia, la seva recnica i
aplicacions científiques.
- Projecció de la pel·lícula "El hombre y la
cámara", de Dziga Vertov, 1929. Cinema mur.
- Projecció d'un audiovisual sobre !'obra del
prestigiós forograf america Bruce Davidson,
editar per «lnrernarional Cenrer of
Phorography» de Nova York.
-Projecció de la pel·lícula «Berlín Symphonie
einer Grossradt>>, de Walter Ruttrnann, 1927.
Cinema mur. L'enrrada a rores les activitats
és graru"ita.
Mars: 1982
- Exposició del fotograf Gabriel Cualladó.
- Hare-Krisna. Un audiovisual de Josep
RamónMir.
- Projecció de les pel·lícules: "El París de
Robert Doisneau'" de Frans:ois Porcile, 1973.
VF. sense comentari, 17 min. C. -Amb 30
anys d'inrerval, una mateixa mirada ha prés
aquestes imarges, la del forograf Robert
Doisneau, que incansablement mira com viu
París. "La Fotografía" (Avui a Fran<;:a núm.
12/78), 1978. VE. 28 min. C.-Tres forografs
francesos ... Tres personalitats ... Tres formes
d'escriure mitjan<;:ant la imatge: Jean-Loup
Sieff: Fotos i moda i més a prop del seu gust,
foros de viatges, nus i rerrars. Robert
Doisneau: forograf de l'instant, pero sobreror
del que és quoridia.- Bruno Barbey: Fotograf
del succés , de l'acrualirar immediara.
Maig 1982
Projecció de les següenrs pel·lícules:
"Lo saludo, París", de Franc;ois Reichenbach,
1970. VF. 13 min. C. Reportatge sob re el
París de la moda i !'elegancia.
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"El París de los maniquíes", de Franc;ois
Reichenbach , V.F. 11 min. C. C inemascope.
La moda i les seves manifestacions. Reportatge
sobre els maniquís i els forografs de moda als
carrers de París.
"Aira costura", de H. Laboret, 1951. VF. 8
min. B/N. Presentació de models de la casa
C hristian Dior a l'any 1951.
Col· loqui sobre el món de la forografia de
moda amb Manel Esclusa i Jordi Sarra.
- "Mas-Rampinyo", un audiovisual de Fidel
Casajuana.
- "Cornell Capa", "Roman Vishniac" i "Eiiot
Porter" , tres audiovisuals sobre !'obra d'aquests
prestigiosos forografs editats pe! «Internacional
Cenrer of Phorography>> de New York.
- El forograf Robin Townsend ens presenta
en una projecció de diapositives una selecció
del rreball que h a estar realirzant sobre
l' emporda.
El Centre Internacional de Forografia,
Barcelona i I'Insrirut Alemany tenen el plaer
d'invirar-te a la inauguració de l' exposició del
forograf alema ny Heinrich Zille que rindra
lloc el dimarrs dia 3 de Novembre als locals
del C IFB.

Estas pdginas son los programas de actividades
que hemos podido recuperar del CIFB.
Sin embargo foeron muchos mds los fotógrafos
que por allí pasaron. A todos ellos les pedimos
disculpas por la falta de documentación
y memória.
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QUE OTRO RECUERDO

Hermosas e intensas vivencias, ligadas a una
persona muy querida, yacían latentes, aunque
no olvidadas, en mi interior, asomando de vez
en cuando bajo el halo del paso del tiempo.
Pero ahora, han salido a flote con toda su
fuerza, nítidamente, empujadas por el
reconocimiento, algo tardío, a una experiencia
única, sin parangón en el mundo de la
fotografía, el CIFB, "Centre Internacional de
Fotografía de Barcelona", y a su creador Albert
G uspí.
El CIFB hubiera sido inconcebible sin Albert
G uspí, un hombre lleno de ideas, sueños, y
proyectos. Una fuerte personalidad con un
gra n poder de seducción que creaba adeptos
y detractores , pero que dificilmente dejaba
indiferente. Pero el sueño del CIFB, se
convirtió en realidad porqué fue compartido
por un grupo de personas que trabajamos con
e ntu s ias mo a su lado para conseg uir
materializarlo.
Es imposible transcribir lo que sentíamos al
ver como, día a día, la antigua fábrica de
macarrones en el degradado barrio, hoy en
vías de mejora, del Raval, se transformaba para
albergar lo que serían las magníficas
instalaciones del CIFB.
- Su amp lia luminosidad y acogedora sala, en
el último piso, mitad biblioteca, de una riqueza
sin igual en su medio y mitad sala de
exposiciones que cobijó la obra de los más
prestigiosos fotógrafos internacionales y de
nuestro país. Exposiciones temáticas y de autor,
viva muestra del valor artístico de este medio
cuando detrás de la cámara hay un profesional
con sensibilidad y cosas que contar.
- El estudio, laboratorios y aulas,

completamente eq uip ados, de la escuela de
fotografía ocupaban la segunda planta. De ella
salieron un número importante de los
fotógrafos que hoy se han ganado un
prestigioso nombre y compiten en su trabajo
con los que fueron sus maestros.
- A pie de calle, en la plata baja un bar, punto
de reunión y tertulias, y una sala de uso
múltiple, vehículo para el cine alternativo,
vanguardista e histórico, y marco de un sinfín
de conferéncias, coloquios, espectácu los y
actividades no solo de fotografía sino también
de las distintas formas de expresión artística
y cultural. Un espacio abierto para quien
deseara ofrecer algo de interés.
Y no olvidemos la gu inda final que vistió de
gala lo que al lí dentro bullía, la impresionante
fachada de l CIFB. De nuevo una idea,
aparen teme n te irrealizable-como todo el
proyecto, por la falta perenne de médios
económicos- consiguió plasmarse.
Albert contagió su entusiasmo a dos amigos
suyos, dos nombres clave en la pintura del
momento, Arranz Bravo y Barrolozzi. Su
colaboración se tradujo en el enorme y
excepcional mural que relata la história de la
fotografía a través de los retratos de sus
principales fotógrafos, pintados por la mano
diestra de estos dos artistas.
Si bien es innegable que el recuerdo del CIFB
está en el corazón de muchos y su labor, bien
conocida por su amplio sector, fue fructífera
e indudablemente dejó su huella, lo cierto es
que lo único visible, testimonio silencioso de
su existencia, es la fachada, obra de estos
magníficos pintores.

Recuerdo perfectamente la sesión de trabajo
en "Margodí", la hermosa casa y estudio que
Arranz Bravo y Bartolozzi compartían en el
campo tarragonense. Nuestra alegría al ver los
bocetos qu e prepararon d e acuerdo a la
se lecc ión de autores que les habíamos
proporcionado. El montaje del andamio, las
subidas y bajadas que por él realizé mientras
ellos es taban plasmando a una velocidad de
vértigo los bocetos que se magnificaban de
forma defi nitiva en aquella pared. Recuerdo
múltiples an écdotas, y también efímeras
colaboraciones con el pincel- rellena es te
cuerpo de negro, pon rojo aquí- simples
manchas de pintura qu e luego se
transformaban adqui ri endo vida bajo sus
pinceles.
No olvidaré, con cierta nostalgia, el día en
que se abrieron por fin sus puertas al público,
y menos aún, lo realmente valioso , el esfuerzo
diario, no siempre gratificante, realizado por

todos, co n Albert a la cabeza, para cumplir
con los objetivos que nos habíamos impuesto,
fieles a la idea inicial del papel que el CIFB
debía desempeñar. Albert fue sin duda el motor
y líd er indiscutible pero su equipo era el
combustible necesario para que es te motor
funcionara. Arrimando el hombro como fuera
se consiguió d esarroll ar lo que h abíamos
soñado y conseguir la respuesta , generalmente
favorable, aunque a veces ins uficiente del
público.
No faltó el reconocimi ento internacional.
Cornell Capa-hermano del legendario Roben
Capa, au tor d e un a de las m ás famosas
fotografías de la guerra civil española-, hombre
fuerte en el mundo de la fotografía con su
"lnternational Center ofPhotography", New
York, envid iaba san amente lo qu e ahí
h abíamos levantado lamentan do que fuese
algo quizás demasiado avanzado para este país.
Enternecedo r fue el prestigioso fotógrafo y
profesor americano Aaron Siskind. "Conoceros
y participar un poco en esta magnifica aventura
ha sido algo inolvidable, un gran regalo en este,
p robablemente (por razones de edad), mi último
viaje foera de Estados Unidos. Tu has sido fa
principal culpable al saberme convencer para
venir, gracias" fueron sus emocianadas palabras
el día de su partida. El senti mi ento que
claramente encerraban, más que las palabras
en si mismas, han hecho que todavía hoy
mantenga viva la imagen de aquel h ombre
entrañable.
Sin embargo, ni los testimonios de apoyo de
personas de fuera ni del propio país, ni la más
positiva respuesta del público a la diversidad
de la oferta, ni la labor realizada por su prestigiosa
escuela, ni la colaboración de un gran número
de personas del mundo cultural, podría evitar
que el CIFB, carente de recursos económicos
suficientes, tuviera que cerrar sus puertas.
Yo he permanecido en este barrio, en la misma

Sesión en Margodí

De izquierda a derecha: Roberto, j esús M. Atienza, Albert Guspí, Aaron Siskind y Lara Caste!ls.
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De izquierda a derecha: J&vi RosseL!ó, Bartolozzi, jesús M.Atienza, Lara Castells, jordi Carda, Arranz-Bravo y Albert Guspí

calle y día día he ido viviendo la degradación
de lo que había sido parte esencial de mi vida.
No he visto la transformación sufrida en las
plantas superiores pero si el desmantelamiento
de la parte inferior. Puedo llegar a
racionalizarlo, los espacios han tenido que
adaptarse con más o menos gusto a su nueva
orientación y propiedad, pero no por ello deja
de ser doloroso. Ante la fachada, la indignación
por el deterioro a causa del gamberrismo
urbano y falta de educación cívica se unió al
sentimiento de dolor.
Se comprenderá la alegría al conocer que sería
restaurada. Fue una imagen reconfortante, el
encontrarme a Arranz Bravo subido al andamio
en plena actividad, como en aquellos días,
entusiasmado por participar en la recuperación
de esta pequeña parcela de nuestra história.

Quizás sea también un grano de arena en la
incipiente aunque difícil y realmente necesaria
recuperación del barrio.
Pero la alegría y la satisfacción se multiplica
en cuanto esta recuperación del edificio es
también un hecho simbólico, un justificado
reconocimiento a un hombre, Albert Guspí,
y un sueño, el CIFB, temporalmente hecho
realidad, al equipo humano que colaboró en
hacerlo posible y al sueño en si mismo, el
"Centre Internaci o nal de fotografía de
Barcelona" y la labor que desarrolló durante
su corta existencia.

Lara Castells
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El Centre Internacional de Fotografia neix
per a complir una funció que fins ara no s'ha
tingut en compre a les escoles privades de
forografia ni a la universitat.
Així mateix un cop finalitzats els estudis
pertinents, no hi ha cap lloc on es puguin
ampliar els coneixements obtinguts i
encaminar-los cap a les diverses possibilitats
que ofereix el món de la imatge i que fins ara
han quedar bandejats o ignorats. Un lloc també
on es disposi d'un fons d'informació, i que
possibiliti a la vegada una comunicació entre
les persones interessades en el mon de la
imatge. L'estructura del CIFB i les activitats
que preten realitzar van adres;ades a tres punrs
que const1tue1xen els principals centres
d'inreres ...

l. La imatge com a mitja de comunicació
social.
El CIFB s'identifica amb una línia de
compromís social; per aquest motiu recalzara
i fomentara tot tipus de realitzacions que
portin implícit aq uest compromís, amb els
mitjans tecnics i economics de que disposa.
L'objectiu principal d'aquest Centre s'orienta
a concedir el maxim recols;amenr possible a
rota persona que individualmenr o en grups
vulgui utilitzar la imatge com a mitja de
comunicació social .
E n aquesta línia s'inclou una amp lia
col·laboració amb aquelles enritats cíviques
que en les seves activitats socials necessitin els
nostres serve1s.

{

2. L' ensenyament de la imatge.
L'ensenyament de la imatge inclou les
especia lit ats de fotografía, cinema i
audiovisuals. S'adrec;:a a rota persona que vulgui
urilitzar alguns d'aquest mitjans, ja sigui com
a mitja d'expressió personal o ja coma mitja
de com uni cació social. L'ensenyament de la
imatge inclou des d'un nivell basic a la plena
especialització, fonamenralment de l'assimilació
de la teoría a través de la realització practica
de treballs. Davant la importancia assolida per
la imatge en la societat actual, el Centre posa
un especial interes en !' ensenyament adres;at
als nens i amb aquesta finalitat es realitzaran
cursos especials de franc en les seves propies
instal·lacions. Així mateix, es prepararan equips
que treballin en aquells col·legis que s'inreressin
per aquest mitja d'expressió.
3. La imatge: element basic en la culturització
de la societat.
En una societat en que la imatge té cada día
més un paper determinar i en que
contradictoriament la cultura de la imatge és
encara molt escassa, el CIFB pretén, a més
d'orienrar-se cap a l' ensenyament i el foment
de la imatge com a mitja de comunicació oberr
a rothom que hi estigui interessat. Amb aquest
fi s'ha c rear una biblioteca pública, una
foroteca, un espai d'exposicions i un auditori
en que se realitzaran diverses activitats com
projeccions de cinema, audiovisuals,
conferenc ies, co l·loqui s, etc. El Centre

Internacional de Fotografia d e Barcelona,
inaugurar el día 4 d' Octubre de 1978, esta
situar en ple districte V, i concretament al
carrer de !'Aurora núm 11 bis. Ocupa una
superfície total d'uns 1.100 m2 distribu'its
equitativament en tres plantes.
A la planta baixa hi ha un agradable bar
destinar als alumnes que assisteixen als cursos
de fotografia, de cine petit formar i audiovisuals
impartits per la plantilla de professors del
CIFB, i als membres d'aquets Centre, així
com als nombrosos visi tants que acudeixen
cada día, ja sigui a visitar les exposicions o a
consultar la bibl ioteca, i als forografs i públic
en gen eral que participen en les diferents
activitats que es realitzen al CIFB. El bar dóna
pas a un auditori-sala de proj eccions, amb
capaci tar pera unes cent persones, on tenen
ll oc les projeccions de di apositives i
audiovisuals, els col· loquis, conferencies i les
sessions en cine en 16m/mi Súper 8.
La primera planta esta des tinada als tallers i
l' ense nyam ent. Alla s' hi troben diferents
laboratoris, plató i un espai dedicar a les dasses
teóriques. Aquesta planta es reserva als alumnes
que curs en alguna de les especialitats de
1' ensenyament de la imatge; els membres del
C IFB , que paguen una quota anual, poden
fer ús de les esmentades instal·lacions, rotes
adequadament equipades.
La segona planta allotja una sala d'exposicions
destinada a presentar treballs col· lectius o a
l'obra individual d'autors ja consagrats de la
historia de la fotografia, així com una biblioteca
de co nsulta i una diapoteca. La biblioteca
especialitzada en imatge ofereix al públic la
possibilitat de consultar un gran nombre deis
millors llibres de fotografia, des de monografies
dedicad es als principals autors del mitja
fotografic, obres temariques d 'un o m és
fotografs i antologies deis grans fo tografs de
la historia, a llibres de teoría crítica i historia
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del mitja, sense oblidar les principals revistes
fotografiques del mercar actual. La diapoteca,
amb mes d e 4. 000 diapositives, esta
principalm ent destinada a submini strar
material pera l' activitat docent -ensenyament
de la historia de la fotografia, crítica i discussió
de 1' obra deis diferen ts autors etc. -per la
il.lustració de determin ats col.loquis i peral
muntatge d'audiovisuals relatius a la historia
i evolució del mitja.
L'edifici on s'allotja el Centre Internacional
de Fotografia de Barcelona es inconfusible per
la seva vistent i sorprenent fa<;:ana que despena
l'admiració no sols d' aquells que acudeixen al
Centre expressament, sinó també de tots els
vianants i ve'inat en general. La fa<;:ana, que
ha sigut molt !loada, per les revistes d' art, es
obra deis reconeguts pintors Eduardo Arranz
Bravo i Rafael Bartolozzi, deis quals figuren
llargs i memorables historials, junt a les seves
interessants teles i lirografies.
Altres treballs d'aquest tipus i la fa<;:ana del
C IFB van ser realitzats sota una concepció
didactica i figuren alguns -per la impossibilitat
de poder plasmar-los tots- deis principals
fotografs de la historia des deis inicis del mitja
fins als nostres dies.
Amb l'excepció de la primera fotografia del
món deguda a Nicéphore Niépce, i un deis
centenars d' estudis sobre la figura humana en
moviment realitzats per Edward Muybridge,
tora la resta son els retrats deis autors ja
consagrats i també personalitats que, encara
que no amb la camera, van realitzar una tasca
important en el mitj a fotografic, ja sigui en
el camp de la crítica i la historia o com a
directors de galeries i alrres ce ntres o deis
dep artame n ts d e fotografia existen ts en
nombrases institucions. Els fotografs apareixen
agrupats tenint en compre el ti pus de fotografia
realitzada així com !'epoca en que van
desenvolupar la seva tasca.

DIJOUS FOTOGRÁFICS

que s'interessin. Basicament , aquestes
exposicions es divideixen en dues modalitats:

Dins la necessitat d'enriquir la cultura de la
imatge, els OIJOUS FOTOGRÁFICS
pretenen treballar exclusivament la imatge
forografica. A diferencia de les activitats
destinades a tenir una repercussió popular
molt més amp li a i directa, els OIJOUS
FOTOGRAFICS van adw;:ats preferenment
a un públic interessat en el treball de la imatge
a través de la forografia.
Amb l'organització deis DIJOUS
FOTOGRAFICS el CIFB dedica un dia a la
setmana a donar a coneixer !'obra deis diversos
autors nacionals i estrangers presentada i
comentada per ells mateixos.

SALA DE PROJECCIONS
El CIFB té un audirori amb una capacitar per
a 100 persones, dotat a més d' una cabina de
projeccions perque es pugui utilitzar com a
tal o bé coma sala de cinema. Aquesta sala de
projeccions especialitzada en pel·lícules
realitzades en súper 8m/m, és la primera i
única sa la del país amb projeccions i
programació contínua amb material d'aquest
formar. Amb aq uesta sala de projeccions
permanent ampliem les possibilitats d'exhibició
i difusió d' aquest tipus de material, que fins
ara havien sigut prac ticament nul·les,
augmentant el camp d 'espectadors, que es
redu"ia gairebé al cercle d'amics deis mateixos
realitzadors.

EXPOSICIONS
El CIFB organitzara anualment un determinar
nombre de mostres de fotografia, generalment
amb obres de la seva propietat, destinades a
exhibir-se a la seva sala d'exposicions, i que a
la vegada seran promocionades nacionalment
i internacionalment, o bé es trametran a tots
aquells centres culturals, galeries, museus ect.
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l. Co l·lectives o individuals, que ofereixin
l'obra d'autors mundialment reconeguts pe!
conjunt del treball realitzat.
2. Col·lectives o excepcionalment individuals,
que presentaran el resultar final deis temes
desenvolupats pels grups de treball que
funcionin al CIFB.

PRODUCCIONS CIFB.
Aquest apartar té una importancia fonamental,
per els objetius que defineixen la línia d' acció
del CIFB. Les produccions comprenen rotes
aquell es activitats a desenvolupar per gent
especialitzada, que per falta de mitjans propis
no poden realitzar-les. D'aquesta manera, el
CIFB es conveneix en un taller-laboratori de
la imatge, dedicar a la producció de material,
revistes, audiovisuals, pel·lícules, exposicions
etc. que estiguin d'acord amb la línia de
producció social que s'evidencia en els seus
objectius.

AUD 1OVISUALS
En el camp específic de la fotografia el CIFB
vol aprofitar les múltiples possibilitats que
ofereixen les projeccions fotografiques
sincronitzades amb so i que fins ara han sigut
mínimament utilitzades, principalment en el
desenvolupament de temes de tipus social.
L'audiovisual ha esdenvingut un important
recurs per posar la imatge al servei de la societat.
Amb la utilització d'aquesta tecnica el CIFB
pretén divulgar una serie de treballs ja existents
de gran interes social que han sigut rebutjats
per la pemsa grafica o bé han sigut republicats
completament mutilats restant-lis aixi rota la
seva eficacia. Aixi mateix es disposa d'un ampli
venta!! que pot indoure des de la problematica

ecologica fi.ns el desenvolupament de la infancia
en les graos ciutats, sense fer esment, per no
estendre'ns massa, a una infi.nitat de problemes
actuals que despenen l'interes popular. Totes
aquestes produccions seran realitzades per
grups de treball que es formaran per exalumnes deis tallers de fotografia. Es portara
a terme en contacte amb associacions de vei:ns
i d'altres entitats cíviques que desenvolupen
una tasca dins del camp social o bé de forma
independent.

BUS AUDIOVISUAL
El CIFB és conscient de la necessitat que les
seves produccions arribin al major nombre
possible de persones. Tot tipus de treball que
es desenvolupi en una línia de compromís
social ha d'aconseguir la major audiencia
possible perque en realitat es produeix amb

aquest fi.; de tora manera, som realisres i molt
conscients de que és només un determinar
sector social, un public amb uns interessos
molt determinats, el que acudeix a les nostres
insral·lacions. Conseqüentment les nostres
produccions no poden estar limitades a
l'exhibició als locals del CIFB o als de qualsevol
altra entitat.
Per tot aixo s'ha buscar una forma més directa
que permeti obrenir una repercussió popular
més amplia: EL BUS AUDIOVISUAL. Aquest
projecte es materialirza amb l' adquisició de
dues unitats mobils de transpon Mercedes
Benz L 406 O tipus furgó. Aquestes unitats
es condicionaran i s'equiparan pera poder
realitzar projeccions des de !'interior amb
visibilitat a !'exterior en qualsevollloc de la
ciutat, tant de dia com de nit.
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Sesión de trabajo con F Fontana

Decoració Artística de I'Antic Centre Internacional de Fotografia
Realitzada el 1978 pels pintors Arranz-Bravo i Bartolozzi
sent director del centre Albert Ripoll Guspi (1943 - 1985)
Restauració impulsada per l'lnstitut del Paisatge Urba i Qualitat de Vida
Amb el patrocini de: Gabinet de Restauració d'Obres Catalogades, S.L. (GROC)
i Chrysler Jeep Iberia, S.A.

1 Nicéphore Niépce 1765 - 1833

38 W. Eugene Smith 1918 - 1978

Heliografía 1826
Considerada la primera fotografía del mundo.

2 Louis Jacques Mandé Daguerre 1787 - 1851

39 Weegee (Arthu r H. Fellig) 1899 - 1968
M

3 William Henry Fax Talbot 1800 - 1887

41 Robert Capa (André Friedmann) 1913-1954

4 Eadweard Muybrydge 1830 - 1904

42 Henri Cartier-Bresson 1908

Estudio de la figura humana en movimiento.

43 Diane Arbus 1923 - 1971

5 Eugéne Atget 1857 - 1927
6 Jacob Riis 1849 - 1914
E

40 David Seymou r "Chim " 1911 - 1956

44 Donald McCullin 1935
N

7 Mathew B. Brady 1823 - 1896

46 Robert Frank 1924

8 Lewis W. Hine 1874 - 1940

47 Bruce Davidson 1933

9 Roger Fenton 1819 - 1869

48 Yousuf Karsh 1908

10 Erich Saloman 1886 - 1944
11 Felix H. Man 1893 - 1985

45 Robert Doisneau 1912 - 1994

49 Philippe Halsman 1906 - 1979

o

50 Arno ld Newman 1918

12 August Sander 1876 - 1964

51 Cec il Beaton 1904 - 1980

13 Alfred Eisenstaedt 1898 - 1995

52 Richard Avedon 1923

14 Nadar (Gaspard Felix Tournachon) 1820 - 191 O

53 lrv ing Penn 1917

15 Lewis Carral (Charles Lutwitge Dogson) 1832 - 1898

54 Franco Fontana 1933

16 Julia Margare! Cameron 1815 - 1879
17 Paul Strand 1890 - 1976

55 Ernst Haas 1921 -1986
p

56 Jerry N. Uelsman 1934

18 Alfred Stieglitz 1864 - 1946

57 Duane Michals 1932

19 Edward Steichen 1879 - 1973

58 Bernard Pl ossu 1945
59 Agusti Centelles Ossó 1909 - 1985
60 Francisco Catalá Roca 1922
61 J. Manuel Armengol 1953

20 André Kertész 1894 - 1985
21 Jacques-Henri Lart igue 1894 - 1986

62 Josep Cunties 1946

22 Bill Brandt 1904- 1983

63 Jase Ortiz de Echague 1886 - 1980

23 Brassai (Gyula Halász) 1895 - 1984

64 Jordi Socias 1945

24 Manuel Alvarez Bravo 1902

65 Joaquín Pla -Janini 1879 - 1970

25 Walker Evans 1903 - 1975

66 Co lita 1940

26 Dorothea La nge 1895 - 1965

67 Leopoldo Parnés 1931

27 Margare! Bourke-White 1904 - 19"7 1

68 Oriol Maspons 1928

28 Ben Shahn 1898 - 1969

69 Xavier Miserachs 1937

29 Edward Weston 1886 - 1958

70 Jean-Ciaude Lemagny 1931

30 Ansel Adams 1902 - 1984

71 Lanfranco Colombo

31 Imagen Cunningham 1883 - 1976

72 Nathan Lyons 1930

32 Wynn Bul lock 1902 - 1975

73 Cornell Capa 1918

33 Minar White 1908 - 1976
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74 Jean Dieuzaide 1921

34 Otto Steinert 1915 - 1978

75 Lee Witkin

35 László Moholy-Nagy 1895 - 1946

76 John Szarkowski

36 Alexander Rodchenko 1891 - 1956

77 André La ude 1936

37 Man Ray 1890- 1976

78 Giséle Freund 1912
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E L MURAL DE LA MEMORIA

Pronto se cumplirán los veinte años de la
creación del Centro Internacional de Fotografía
de Barcelona. También cumplirá dos décadas
el espectacular y laborioso mural,
recientemente restaurado, que en su día
ejecutaran Arranz-Bravo y Bartolozzi para la
fachada del edificio.
¿Cuál es el valor plástico, estético, de este
mural, más allá de su ineludible impacto visual
primero? ¿Qué supone dentro de las
trayectorias de ambos artistas? ¿Es sintomática
su presencia de algo que vaya mas allá de lo
estrictamente pictórico y de las vinculaciones
que este tipo de obras siempre establecen con
la arquitectura que los acoge y con aquella
que desde una perspectiva más amplia
(de barrio, urbana) las rodea?

En realidad, aunque todas estas cuestiones
pueden ser respondidas aisladamente, de
idéntica manera parcial a como las hemos
formulado, debemos ajustarnos a una noción,
la de "proyecto", para darles forma y cuerpo,
unidad y sentido.
Solo así comprenderemos todo aquello que va
más allá del valor plástico de una obra como
la que aquí nos ocupa -incuestionable por otra
parte- y nos acercaremos a ese "más allá"
planteado en la tercera interrogante, que es la
que quizá abre reflexiones de mayor alcance
a todos los niveles.
A mi modo de ver, uno de los aspectos más
interesantes del "proyecto" de Arranz-Bravo
y Bartolozzi es el evidente sometimiento de
todas las variables de corte plástico que entonces
eran emblemáticas de su pintura a un -muy
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sintomático de aquellos momentos de tránsito
de la noche franquista a la luz de las nuevas
inquietudes- afán pedagógico y didáctico.
Un afán nunca tan abiertamente tenido como
motor estético en ninguno de los proyectos de
corte similar hasta entonces llevado a cabo por
el, aun, "tándem" artístico. Un afán discursivo,
además, que ponía en sintonía ese "leit motif"
proyectual con la función que el edificio-escuela
iba a ll evar a cabo en u na Barcelona bien
huérfana en materia de docencia fotográfica.
Este hecho inusual en la trayectoria de ambos
creadores otorga a los resultados visuales un
valor añadido casi de tanto interés como el
que tiene que ver con lo estrictamente plástico,
pues se convierte en una especie de IVA que
va más all á de lo empírico: es un "indicador
social" de aquellos tiempos y circunstancias.
Tiempos en que la fotografía como medio y
la docencia como el menos malo de los sistemas
para la adquisición de conocimientos, si no
estaban en mantillas entre nosotros eran cosa
de cuatro aventureros "iluminados" (y no por
los "flashes" sino por la fe ciega).
Por otro lado, existían una serie de azares y
avatares que hacían que la conexión entre el
"proyecto" de Arranz-Bravo y Bartolozzi y el
del cent ro docente fuera feliz y fértil.
Si el centro buscaba ser, entre otras cosas, el
principal foco de irradiación de la Fotografía
como "documento social" del país (y en ese
sentido era sintomática tanto su organización
interna como el tipo de actividades específicas
que se desarrollaban), no debe extrañarnos que
Arranz-Bravo y Barrolozzi acogieran el encargo
co n agrado: ellos eran a la sazón lo s más
reputados e irreverentes "retratistas" de 1a
sociedad artística española del momento; todo
ello a pesar de haber adoptado una actitud
desde la izquierda artística, no exenta de
cin ismo -un cinismo "sano", muy de la época,
que les llevaba constantemente del canapé
"king size" a los antros más tabernarios y

prosti bul ares, de la "Villa y Corte" a los
"happenings" más desmadrados, innovadores
y juveniles.
Esta "reconversión" constante, por otra parte,
a nadie incomoda ya en estos tiempos de
chaq u eteo no menos permanente y de
izquierdismos edulcorados en materia cultural
y política.
Para acabar y para no extenderme en demasía
en detalles plásticos que estoy intentando eludir
desde el principio (pues a partir de lo dicho,
no quiero saber si el Atget pintado se parece al
"verdadero"; si Arranz-Bravo y Barrolozzi
extrajeron y captaron pictóricamente la
psicología profunda del Stieglitz de carne y
hueso; como tampoco si las diecinueve escenas
pintadas reflejan adecuadamente el "quién es
quién" de la historia de la fotografía) , desearía
hacer una observación que hoy, por cómo ha
ido la cosa desde entonces en lo plástico, si
entiendo reviste interés.
En tiempos de avidez y verdadera necesidad
de acercam iento de la sociedad a un arre
contemporá neo cada vez más en ajenado y
críptico, en tiempos de onanismos a menudo
llamados "fotografía de artista", "arte político
o de denuncia" , cuando no arte directamente
"incomprensible", la apuesta de "acercamiento
real" llevada a cabo por el C.I.F.B. y por aquellos
que desde el exterior encendieron una pictórica
luz que, a modo de faro, posicionaba en el
tiempo y el espacio aquell as concordancias y
sintonías y las lanzaba al mar de una Barcelona
desorientada, se nos antoja ahora, a años vista,
envidiable, sana y fresca.
La reciente restauració n del mural del CIFB
permite a quienes ante él transitan recuperar
para la memoria algunas pinceladas de lo dicho.
El mural de la memoria frente al muro del
olvido.
Luis Casado

UAN LA TECNICA FA
"SORTIR ELS COLORS A LA CARA"

Amb el pas del remps, l'aspecte inicial de l'obra
mural , una obra artísticament agosarada pero
esplendida, va anar presentant un
deteriorament cada vegada més acusar fins
arribar a un avan¡;:at estar de degradació, a
causa en bona part, de l'aplicació de pintures
de tipus plasric sense cap capacitar de
rran piració, fet que adjuntar a les humitats
existents a l'interior del parament de la fa¡;:ana
va anar produint importants esvorancs i
despreniments a la superfície de rota l'obra
pictorica.
La cornisa superior de la finca presentava
vegetació esponrania i perdues de les motllures
d'ornamentació , desaparició deis murals
figuratius de la planta baixa i perdua de
la homogene"ització de l es cavita t s
arquitectoniques de la fa¡;:ana arran d'anteriors
in tervencions.
Per corregir les lesions de 1' edifici, en primer
lloc es van localitzar les possibles causes que
produ"len les humitats. D'una banda, es va
observar que les tres baixants de reco llida
d'aigües pluvials de la coberta que passaven
per !'interior del parament presentaven fuites
i marcaven clarament el seu tra¡;: sobre l'obra
pictorica. Per aixo es van modificar els faldons
de la coberta i es van substituir interiorment
les baixants mantenint les ja existents per
garantir l'assecat del parament.
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D'alrra banda, en el parament de planta baixa,
a causa del nive l) freatic del subsol, es van
produir humitats per capiJ.Jaritat. Per evitar
l'aparició de les humitats en els murals de la
planta baixa, es va repicar tot el socol, per fer
caure l'arrebossat, des del nivell del paviment
fins als murals, i posteriorment s'hi va aplicar
un morter drenar, que proporciona transpi ració
al paramenta la vegada que actua coma barrera
a futures humitats.
Després es va procedir a decapar el parament,
exceptuant-ne els plafons figuratius protegits
adequadament, en les zones deteriorades amb
injeccions de dissolucions de resines viníliques,
per consolidar les zones inflades. Es va netejar
amb aigua i sabó neutre i una vegada restaurada
s'hi va aplicar tractament de protecció amb
resines acríliques de dispersació copolimerica.
Per garantir la durabilitat de 1' obra es van
utilitzar pintures de base mineral del tipus del
silicat que permet la transpiració del suport i
demostra un bon comportament davant els
agents externs.
Pel que fa a l'aspecte formal del co njunt, es
van demolir els ampits existents en
determinades cavitats i es van recuperar
totalment els balcons, que es van rematar
amb persianes del tipus alicantí de lamines de
fusta. Previament es van haver d'adaptar les
portes balconeres al nou buit del balcó.

Per donar una harmonía a la fac¡:ana es va
adequar el reto! del local que hi ha a la planta
baixa a la configuració del buit arquitectonic.

Aquest piafó serveix d'identificador deis
diferents personatges i figures representades
en els 22 plafons repartits per rota la fac¡:ana.

També es va procedir al pintar de rota la
carpintería meral-lica (balcons, enreixats,
persianes de tancame n t del local, porta
d'entrada de la vivenda) amb pintura a l'esmalt
sintetic, havent raspar i sanejament del supon.
S'han recuperar els dos plafons de la planta
baixa que en el seu día van ser pintats pels
artistes Arranz-Bravo i Bartolozzi i que
posteriorment havien estar eliminats.
També s'ha col-locar la placa identificadora,
que hi havía abans i que des prés va
desapareixer, de la qua! no existía documentació
de cap mena que servís com a referencia.

Finalment cal esmentar la recerca per part
d'els autors del mural d'un nou color de fons
que harmonitzes la tonalitat de la finca amb
la deis dos edificis ve"ins que en realitat formen
tot un conJUnt.

lnstitut Municipal del Paisatge Urba
i la Qualitat de Vida.
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E L RAVAL RECUPERAT

L 'esponjament del barrí
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Ve lis enderrocs ...

... Nous equipaments.
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Si mires a terra,
veuras el modernisme

GrJ.cies al patro cini de m o ltes entitats i empreses,
ja pors seguir el s panors circul ars qu e indiqu en
la Ruta d el Modernism e, un itin era ri ciu rad a que
er perm et visita r els edifl cis, es pa is i m o numen rs més
emb lem ati cs del modernism e de Barcelona.

Multitiquets i informació a:
-Cenrre del Modernisme, Passe ig de G racia .35 , pral.
- Pala u G üell , No u de la Rambla, 3-5
-Servei Tel. Entrad a, 9 0 2 1O 12 12
-O fi cines de Ca ixa Cara lun ya
Més informació als re ls.: 488 0 1 39-29 1 50 50

Preus es pecials de promoció.

La Ruta del Modernisme en marxa.

Passeig del Born, 30

Rambla Poble Nou, 51

Musett G audí
Pare G iie/1

Museu Romantic
Vilanova i la Geltrú

Aurora 11 bis, antic Centre Internacional de Fotografia
Museu Gaudí, Pare Güell
Museu Romantic, Vilanova i la Geltrú
Església romimica de Sant Llatzer
Centre Cívic Casa Elizalde
Estació de la Magoria
Claustre de I'Escola d'Arts i Oficis, Vic
Antiga Fabrica de la Llauna, Badalona

Gabinet de Restauració d'Obres Catalogades
Provenc;:a 277, 4t 4a
08037 Barcelona
Tels. 93 487 08 56 - 487 35 76
Fax 93 487 35 76

C H R Y S L E R S T R A T U S Ahora que sabe dónde qui~re llegar, empiece a disfrutar haci éndolo en un Chrysler Stratus.
Sus potentes motores -2.0L, 131 CVy 2.5Lcon 161 CV-, la suspensión independiente, la direcCión asistida de endurecimiento
progresivo y su seguridad activa y pasiva que incluye desde doble airbag a inmovilizador electrónico antirrobo y, si lo desea, frenos
ABS, se encargarán de superar cualquier reto de la carretera mientras usted disfruta del más sofisticado equipamiento de serie en
un ambiente tan amplio como silencioso. Y si necesita más libertad, elija el Chrysler Stratus Cabrio. Sea cual sea su Chrysler Stratus,
disfrutará tanto del trayecto que probablemente querrá ll egar más lejos.
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