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exponeEvaRodríguez,conserva
dora y restauradora de la funda
ción. Rodríguez añade que para
conoceraldetallelascapassubya
centes a la pintura plástica gris se
han de realizar analíticas quími
cas pero “no tenemos ninguna
constancia de ellas”. En cuanto a
la reproducción, apunta que “no
existe suficiente información
gráficapararepresentarcómoera
la obra”. Por otro lado, la funda
ciónlamentaquenosehanpuesto
en contacto con ellos para orien
tar la actuación. De hecho,Maria
pensaba como idea alternativa
queotroartistapintarasuobraen
elmuro para que dialogara con la
escultura La sardana, de la que
formaparteelconjuntoytambién

ElmuralmutiladodeGuinovart enuna
fincadeBarcelona acaba endenuncia

JESÚS SANCHO Barcelona

Elmural sepultadodeJosepGui
novart en una finca de Barcelona
acaba en denuncia. La Fundació
Espai Guinovart, presidida por la
hija del artista, Maria Guinovart,
ha denunciado los hechos a los
Mossos d’Esquadra y contempla
interponer otra reclamación por
daños morales. La obra, que data
de1958ynoestáprotegida,seubi
caenel vestíbulodel inmueblede
la calle Johann Sebastian Bach
número 11 del barrio Sant Gerva
siGalvany. En una reforma du
rante este año el mural quedó ta
pado por una pintura industrial y
la parte izquierda mutilada al le
vantarse una pared. Después de
que la fundación denunciara los
hechos, la propiedad decidió en
cargaraunaempresasurestaura
ción. Tras cuatromeses de traba
jo, el resultado ha causado un
nuevodisgustoalahijadelartista,
encargada de velar por su legado.
“La restauración está pésima
mente hecha. No reconocemos
esta pieza como de Guinovart. El
resultado final desmerece su
obra”, afirma.
La intervención ha consistido

enquitarlacapadepinturaindus
trial para que se viera denuevo el
muralysehaoptadoporreprodu
cir lapartemutilada. “Al retirar la
pintura han quitado la capa cro
mática y han llegado al color pre
paratorio de Guinovart, a la pin
turabase,noa loscoloresorigina
les de la obra que resultó ser”,

Lacomunidadde
propietarios restaura la
obra,pero la fundación
delartistaconsideraque
quedadesvirtuada

ha sido intervenida. Por su parte,
un informe de la empresa de res
tauración señala que antes de ini
ciar los trabajos se realizó una re
cogida de muestras y catas para
determinarelsistemadelimpieza
más adecuado. Tras las pruebas,
seescogióunproductodecapante
químico,biodegradableysosteni
ble.Acontinuación, seprocedióa
quitar la pintura con la ayuda de
espátulas y el uso de alcohol etíli
co. En las zonas con un menor
grosor de las capas plásticas se
aplicó vapor de agua. El docu
mento añade que se llevó a cabo
un tratamiento cromático míni
mo con pinturasminerales en las
partes donde había grietas. El in

forme concluye que las pinturas
delmuralyaestabandeterioradas
antesdeserrepintadoyafectadas
por una capa de suciedad en for
madepolvoyhollín.Semenciona
que esta capa habría podido ac
tuar comouna especie debarrera
y evitado que la pintura plástica
causara daños más graves. Sobre
la reproducción, seexplicaquese
hizo en base a la documentación
fotográfica para que se entendie
ra la obra completa, pero a la vez
diferenciarlade laoriginal.
Paralelamente, la Unitat Cen

tral de Patrimoni Històric de los
Mossos ha abierto una investiga
ción.Mariadecidióformalizarre
cientemente la denuncia tras
prestar declaración al considerar
que por todo lo ocurrido se ha
producido una “negligencia gra
ve”. Una vez acabado el informe
policial seenviaráal juezparade
terminar si loshechos sonconsti
tutivos de delito. La fundación
mantienequesuvoluntadconsis
te en alcanzar un acuerdo con la
comunidad de propietarios antes
deemprenderlasaccioneslegales
pordañosmorales.c

Elmuraltras larestauraciónenlaqueseharealizadounareproducciónenlaparteizquierda mutilada
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LosMossos
d’Esquadra investigan
si los hechos son
constitutivos de
algún tipo de delito

nMiami demuestra que ser una
de lasciudadesmás turísticasde
las Américas es compatible con
ser un hub de emprendedores.
SiemprehasidolapuertaaAmé
rica Latina de las multinaciona
les americanas y en los últimos
años se ha convertido en el hub
de emprendimiento de referen
ciadeAméricaLatina.Porejem
plo, el grupo SoftBank gestiona
desde Miami un fondo de ocho
billones de dólares para start
ups latinoamericanas y otro de
250 millones dedicado a start
ups de Miami. Esto se explica
por diversos factores. Primero,
una política estatal (Florida) de
bajos impuestos para empresas
y trabajadores. Segundo, una

ciudadanía 100%bilingüeybien
formada. Tercero, un aeropuer
toconvuelosdirectosa todas las
capitales de América Latina, las
principales ciudades europeas y
deOrienteMedio. Cuarto, la se
guridad jurídica de EE.UU. y
unas administraciones local y
estatalcomprometidasconatra
er capital y talento.Ladeslocali
zacióndetalentopor la covidha
sido muy hábilmente aprove
chadapara atraer talentodeSan
Francisco y Nueva York. El al
calde sehahecho famosopor su
frase en Twitter “How can I
help?”, en referencia a su dispo
sición para ayudar a las empre
sasytrabajadoresquesequieren
mudaraMiami.

¿Qué podemos aprender en materia de
emprendimiento de su ciudad de residencia?
La seguridad jurídica y el compromiso de las administraciones
local y estatal con atraer a la ciudad capital y talento

nMiami no deja que la etiqueta
de ciudad turística ladefina.Las
administraciones locales en
tiendenqueelturismoesimpor
tante y genera ocupación, pero
almismo tiempopriorizan atra
er capital y talento. En Barcelo
na, laspolíticasymensajesdelas
administraciones locales para
disuadir el turismo han destrui
doocupaciónycaeneneldebate
binario de “ciudad turística” o
“ciudad de emprendimiento y
innovación”. Miami demuestra
que losdosmodelos soncompa
tibles, quenohace falta atacar al
sectorturísticoparapotenciar la
atraccióndecapital y talento.La
negativa de ampliar la tercera
pista del aeropuertoha sidouno

de los últimos errores que no se
pueden entender. Por un lado,
los barceloneses tienen claro
que la ciudad tiene que apostar
por el turismo de calidad, es de
cir, pocos y que gasten mucho.
Porotro lado, atraer capital y ta
lento requiere un aeropuerto
bien conectado. La ampliación
del aeropuerto era un winwin,
potenciando los vuelos de largo
radio que llevan turistas de alto
poderadquisitivoyquehacende
Barcelona el hub intercontinen
tal que requiere una ciudad que
quiere atraer talento y capital.
Las administraciones tienen la
obligación de potenciar y mejo
rarlosdosmodelosentendiendo
quenosonexcluyentes.

¿Cómo se podría trasladar a Barcelona?

Miami demuestra que no hace falta atacar al sector turístico para
atraer capital y talento; los dos modelos son compatibles

Miami: ciudaddebañadores yemprendedores

Imagen de archivo de la obra original de JosepGuinovart
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