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VANESSA GRAELL / Barcelona 
Toda dictadura impulsa una arqui-
tectura monumental, imperialista, 
clásica, academicista. En los años de 
posguerra, Franco tomó como ejem-
plo las construcciones del Tercer 
Reich alemán, desdeñando el racio-
nalismo del Gatepac (el primer gru-
po español de vanguardia arquitec-
tónica, con Josep Lluís Sert a la ca-
beza). Demasiado republicano, 
demasiado rojo. Madrid se volvió 
hacia el historicismo del Escorial y 
del Valle de los Caídos. La reforma 
del pueblo de Brunete ejemplifica el 
pastiche de arquitectura popular y 
clasicista, marca del fascismo. Rebe-
lándose contra esta uniformidad ar-
quitectónica, en 1951 nació en Bar-
celona el Grupo R. Una R de reinte-
gración cultural, de recuperación del 
movimiento moderno. Y sus miem-
bros dieron a la ciudad una nueva 
estética, heredera del Gatepac y re-
flejo de lo que sucedía en el exterior.  

El Macba reivindica el legado del 
Grupo R con la muestra Motor de 
modernidad, que se podrá ver hasta 
el 24 de junio. Entre los integrantes 
del Grupo R figuran Antoni de Mora-
gas, Josep Maria Sostres, Oriol Bohi-
gas, Josep Maria Martorell, Joaquim 
Gili, Josep Pratmarsó o José Antonio 
Coderch, entre otros. «Se trata de fo-
mentar el conocimiento del patrimo-
nio arquitectónico que las grandes fi-
guras del modernismo, como Gaudí 
y Jujol, no nos han dejado llegar a 
apreciar», señaló el director del mu-
seo, Bartomeu Marí.  

El cronista visual del efímero Gru-
po R –apenas duró una década– fue 
Francesc Català-Roca, con una co-
lección excepcional de fotografías 

arquitectónicas, con perspectivas 
inéditas y encuadres sorprendentes. 
«Las cualidades artísticas y publici-
tarias de las fotos –blanco y negro 
contrastado, objetividad abstracta, 
definición crítica del entorno y fide-
lidad a las herencias del racionalis-
mo– se hicieron tan habituales que, 
poco a poco, muchos proyectos de 
arquitectura partían ya de algunos 
prejuicios estéticos de Català-Roca», 
reconocía el mismo Oriol Bohigas. 
Las poéticas sombras de los balco-
nes, los contrastes, las líneas esteti-
zadas, las diagonales marcadas, la 
belleza de la geometría... Català-Ro-
ca captó la esencia más pura de su 
arquitectura. Y el Grupo R la poten-
ció, influenciado por las imágenes. 
«Català-Roca dio un hilo común a 
una serie de individualidades», seña-
la el comisario Fernando Marzá.  

Hoy, muchos de sus edificios han 
perdido ese brillo original (como las 
viviendas de la Meridiana o el polí-
gono de Montbau). Pero en los 50 
dibujaron el principio de una ciudad 

moderna, contemporánea. La expo-
sición del Macba –que tiene un cla-
ro precedente en la muestra de 
1997 del CCCB Revisión moderni-
dad– arranca con las brutales imá-
genes de la exposición de 1942 Ar-
quitectura Moderna Alemana en el 
Palacio de Arte Moderno de la Ciu-
tadella (actualmente, el Parlamet), 
cubierto de esvásticas y símbolos 
nazis. Y esa arquitectura moderna 
de corte fascista sería la que adop-
taría España hasta la irrupción del 
Grupo R, que en 1952 organizó en 
las Galerías Laietanas la primera de 
las cuatro exposiciones  con los pro-
yectos de sus miembros. «Con las 
obras del Grupo R, Barcelona acep-
ta la modernidad y empieza a tener 
una imagen contemporánea. La 
modernidad no sólo se busca en el 
estilo, sino en los temas, en dar res-
puesta a las necesidades sociales 
desde una nueva estética», apunta 
Marzá. Y en esos temas modernos 
aparece el cine Femina que Mora-
gas remodeló en 1948, dotando la 

fachada de líneas ondulantes al es-
tilo Broadway (y así lució el cine de 
paseo de Gràcia con Diputació has-
ta que fue arrasado por un incendio 
en 1991), las universidades (las fa-
cultades de Economía y Derecho 
del campus de Pedralbes en la Dia-
gonal: una composición armónica 
de líneas racionales), las construc-
ciones vacacionales (desde el cam-
ping La Ballena Alegre de Castellde-
fels diseñado por Francesc Mitjans 
a los apartamentos de Torredemba-
rra de J. M. Sostres).  

José Antonio Coderch –asociado 
con Manuel Valls– fue uno de los 
adalides de esta nueva estética y el 
arquitecto de referencia para las 
nuevas generaciones. En los 50 cons-
truyó la mítica Casa Ugalde en bahía 
de Caldes d’Estrac (su particular ma-
nifiesto de líneas claras, mediterrá-
neas y orgánicas) y otras viviendas 
unifamiliares en Sitges, Rosas y Ca-
daqués. Pero también construyó 
unas viviendas en la Barceloneta lla-
madas Instituto Social de la Marina.   

A partir de 1958 se acentuaron las 
tensiones en el grupo y las discre-
pancias estilísticas, materializadas 
en dos edificos antagónicos: las vi-
viendas de la Meridiana de Bohigas 
y Martorell, de clara influencia italia-
na neoliberty, y el edificio N en el 
polígono de Montbau, diseñado por 
Giráldez y López de Iñigo siguiendo 
la filosofía holandesa de Bakema, 
que propugnaba la renovación del 
movimiento moderno desde la con-
tinuidad, en oposición al revival his-
tórico de la corriente italiana. Y el 
Grupo R acabó disolviéndose, con 
sus protagonistas divergiendo en 
distintas líneas. 

La sede de la editorial Gustavo Gili, construida por Francesc Bassó y Joaquim Gili entre 1954 y 1961. / FRANCESC CATALÀ-ROCA
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La vanguardia racionalista ante   
la arquitectura del fascismo
El Macba reivindica el legado artístico y la modernidad del Grupo R, fundado  
en 1951 por Antoni de Moragas, Oriol Bohigas y José Antonio Coderch 

Apartamentos en Torredembarra de J. M. Sostres. / FRANCESC CATALÀ-ROCA

A. M. D. / Barcelona 
Tal como hiciera Anselm Clavé 
a mediados del siglo XIX con 
sus coros de obreros,  el Palau 
de la Música Catalana se ha 
propuesto hacer de la música 
coral un vehículo para la inte-
gración social de las personas. 
En concreto, de niños y jóve-
nes del barrio del Raval.  

Este es el sentido último del 
proyecto Clavé XXI, que recu-
pera el espíritu del poeta y 
compositor con un programa 
social que la institución mu-
sical está desarrollando en su 
entorno inmediato, con la co-
laboración de la Obra Social 
La Caixa y la Fundació Agbar. 

La propuesta, que comenzó 
a implementarse en un plan pi-
loto hace tres años y que ahora 
se presenta públicamente con-
siste en la creación de diver-
sas formaciones corales a tra-
vés de colegios e instituciones 
cívicas del barrio del Raval. 
Asimismo, y de cara a aquellos 
jóvenes que manifiestan un 
marcado interés por la música, 
el Palau ha creado también la 
Escola Coral de Ciutat Vella, 
donde los cantaires más talen-
tosos reciben horas de ensayo 
y formación suplementarias. 

«Forma parte del Plan Estra-
tégico del Palau la recupera-
ción de los valores fundaciona-
les del Orfeó Català, cuya crea-
ción entronca directamente 
con los Cors de Clavé, una ini-
ciativa que pretendía transfor-
mar la sociedad a través de la 
música. Ahora, no se trata de 
obreros sino de niños, pero la 
finalidad es la misma», expli-
can los responsables de la ins-
titución que, de esta forma, se 
acerca por primera vez al ba-
rrio al que pertenece y al que 
siempre había dado la espalda. 

Coro tutelado  
Paralelamente, también se ha 
creado la modalidad de coro 
tutelado, que ofrece asesoría y 
seguimiento a coros de natu-
raleza similar que existen en 
Cataluña. Actualmente, el 
proyecto Clavé XXI cuenta 
con siete  formaciones perte-
necientes a entidades sociales 
y ocho surgidas en el seno de 
escuelas de primaria –en total, 
276 niños con edades com-
prendidas entre los 6 y los 9 
años–, más dos agrupaciones 
pertenecientes a la Escola Co-
ral de Ciutat Vella y otros dos 
coros tutelados. Todas estas 
formaciones protagonizan, 
junto con las formaciones de 
la Escola Coral de l’Orfeó Ca-
talà, un concierto anual, que 
en su pasada edición congre-
gó a cerca de un millar de vo-
ces infantiles. 

Palau  
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