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Este libro es el fruto de un proyecto que tiene su punto de 
partida en una sesión de VTS en el MNAC, en Barcelona. 
Cada uno de nosotros hemos buscado en el museo una 
obra que apele a un sentimiento personal, que se 
identifique con una parte de nuestros recuerdos o 
vivencias. Y esa conexión es la que aquí queremos 
exponer.



ÁBSIDE CENTRAL DE SANT CLIMENT DE TAÜLL

Pintura • Hacia 1123 • 620 x 360 x 180 cm



PERE MORENO

« Cuando tenía cinco o seis años me madre me llevaba 
con ella a misa cada sábado por la noche. La iglesia 
estaba ubicada en los bajos de una escuela religiosa. 
Recuerdo el color blanco roto de las paredes, un ligero 
olor a humedad y los largos bancos donde nos 
sentábamos. A mi madre no le gustaba ponerse 
demasiado lejos del cura. En la pared del fondo, por 
detrás del altar, había una reproducción de esta pintura 
que ocupaba todo el espacio. Ahora sé que fue la 
primera obra de arte que yo miré con curiosidad. Pero 
aún permanece en mí el recuerdo de cuánto me 
asustaban los ojos amenzantes que se abrían por todas 
partes, en lugares increíbles. »



« Esta obra procede de una iglesia en el valle de Bohí, 
en la comarca de L’Alta Ribagorça. Puse mucho 
esfuerzo en imaginarme la forma arquitectónica de la 
iglesia y la reproducción en el ábside que influye 
directamente en la perspectiva del observador. Para mí, 
esta obra es bastante polémica pues fue extraída de su 
emplazamiento original y seguramente suponía un 
atractivo turístico importante para el pueblo y su 
población. Ahora los locales deben conformarse con 
una copia o desplazarse hasta aquí: una pérdida para el 
patrimonio artístico local y, quizás, de influencia 
negativa en la actividad turística del valle »

FRANCISCO FABBRO NETTO



ÁBSIDE CENTRAL DE SANT CLIMENT DE TAÜLL

Pintura • Hacia 1123 • 620 x 360 x 180 cm



ALFRED SISLEY EL RECODO DEL LOING

Pintura • 1892 • 66 x 92,5 cm



« Siento una gran afinidad con Alfred Sisley. Como 
yo, nació de padres ingleses pero vivió la mayor 
parte de su vida en un país donde se habla francés. 
Me encanta su impresionismo: sus pinceladas 
largas y su dedicación a la pintura del paisaje. Esta 
pintura evoca todo lo que es perfecto en la vida 
campestre francesa: el río atemporal, el puente 
arqueado, las largas sombras de los árboles y el 
pescador eterno al lado de las orillas del río. »

JULIE VANDERLINDEN TRIGGS



« Necesito este segundo cuadro para explicar 
mi sentimiento hacia el prototipo de estilo de 
vida francés. Adoro esta pintura por su 
aparente sencillez, aunque de textura muy 
compleja. La casa, las flores y los muebles 
representan la vida del día a día en las zonas 
rurales de Francia. Aunque mis raíces están 
con los impresionistas, mi corazón está con 
obras de arte ingenuas como esta. »

JULIE VANDERLINDEN TRIGGS



PERE TORNÉ LA MECEDORA

Pintura • 1913 • 40 x 48 cm



ROBERTO FERNÁNDEZ BALBUENA LA PLANCHADORA

Pintura • 1930 • 102 x 98 cm



« Hace unos seis años vivía con una familia 
inglesa y entre mis obligaciones tenía la de 
planchar: era la parte del trabajo más pesada y 
que me gustaba menos. Me identifico con la 
planchadora y su mirada de fastidio, agotada y 
aburrida. En su mente tiene ganas de salir, de 
aprovechar el día, el buen tiempo, pero no 
puede porque tiene cajones llenos de ropa. El 
trabajo se hace más duro con el calor del verano 
y la mujer no es feliz porque planchar no le 
gusta. 
¿Cuántos somos así en nuestros trabajos? 
Muchas veces tampoco sabemos bien lo que nos 
gustaría hacer de verdad o cuál es nuestra 
pasión. Seguro que tenemos sueños, pero no 
siempre logramos alcanzarlos y a menudo la vida 
nos pide encontrar el punto medio. Los 
entrenadores de vida dicen que es bueno que 
tomemos ejemplos a imitar, o sea, seguir el 
ejemplo de alguien que ha tenido éxito.  
Pero yo me pregunto: Cuando encontremos el 
trabajo que nos guste, ¿tendremos bastante 
tiempo para el arte?, ¿para los sentimientos?,  
¿para algo improductivo? ¿Tendremos bastante 
tiempo para soñar? »

GIOVANNA ARRAS



« La delicadeza y el contraste entre el mármol y 
del bronce en la obra de Miquel Blay 
Persiguiendo la ilusión, de 1902, me posibilitó 
reflexionar sobre la paradoja humana: la 
conciencia frente a la ignorancia. Según mi 
visión de la escultura, el conocimiento viene en 
la forma de la figura femenina hecha en mármol 
(un color casi blanco que remite a la paz) que 
está erguida con un semblante de tranquilidad; 
la humanidad viene dibujada en forma 
masculina, en bronce, que está bajo la mujer en 
una posición casi de arrastre, donde él se 
sostiene de las piernas de ella, en un intento de 
alcanzar la rosa que le está mostrando. El hecho 
de que la humanidad esté representada por el 
hombre recuerda a la maldad que heredamos del 
pasado y que pervive aún en las manos de los 
hombres, quienes buscan su redención. La 
búsqueda por iluminación, conocimiento y 
evolución humana es algo constante e 
interminable: de ahí el esfuerzo por alcanzar esa 
rosa. La búsqueda del sentido de la humanidad a 
través del conocimiento »

LUDMILA B. LELLIS



MIQUEL BLAY PERSIGUIENDO LA ILUSIÓN

Escultura • 1902 • 76 x 69,7 x 45,5 cm



ENRIC CLARASÓ EVA

Escultura • 1904 • 132 x 109,8 x 95 cm



« Un cuerpo de mujer tallado en mármol y transformado 
en arte por el ceramista Enric Clarasó en 1904. EVA: 
puede ser solamente una palabra. Puede ser un nombre. 
Tal vez un mito. Quizás una metáfora para aludir a una 
mujer que tiene un cuerpo que siente, que vive, que pulsa. 
EVA: sobre todo es un fenómeno que suele ser la 
argumentación religiosa necesaria para la tesis de que el 
deseo sexual femenino sea considerado pecado o 
transgresión.»

MARIA AIRES



« Desde la infancia me han gustado la fotografía y 
el cine. En uno de mis cumpleaños, mis padres me 
regalaron una cámara y un juego completo para 
hacer fotografías. Era la magia que no existe 
ahora. Todo avanza, y ahora filmamos con las 
cámaras digitales y vemos fotos en la pantalla 
grande del televisor. Y para mí fue un proceso 
emocionante y mágico: tomar fotos en una cinta, 
encerrarse en el cuarto de baño oscuro con una 
lámpara roja encendida, revelar la cinta, imprimir 
y secar las fotos... Qué impresión tan inolvidable 
para mí fue la cámara Polaroid, desde la cual, justo 
después de presionar el obturador... ¡saltaban las 
fotos hechas! Solo había que esperar un momento 
para que apareciera la imagen. Probablemente 
porque en las fotografías de mi niñez no se podía 
cambiar nada todavía me parecen honestas y 
verdaderas representaciones de la vida, de mi 
infancia, de nuestra vida familiar y de la juventud 
de mis padres. »

ALEX NITCH



EUSEBI ARNAU

ESCULTURA • 1900 



FRANCESC MASRIERA INVIERNO DE 1882

Pintura • 1882 • 72 x 62 cm



« Es una chica joven, lleva un vestido azul y una capota blanca; 
también lleva unos guantes dorados y una pulsera de oro. Está 
sentada en un jardín verde y nos imaginamos que es primavera y 
sin embargo… ¡lleva unos manguitos de pelo! Es joven, guapa y 
rica, lo que nos hace pensar que está feliz, pero para mí el 
lenguaje de su cuerpo nos dice lo contrario: sus hombros están 
un poco hacia adelante -lo que significa que es tímida- las manos 
dentro de los manguitos que tapan su boca nos indican que le 
cuesta expresar sus ideas. Su mirada es triste, como si tuviera 
miedo de alguien o de algo. Lo que me revela este cuadro es que 
no tenemos que juzgar a las personas por su aspecto exterior, 
porque en muchos casos los apariencias nos engañan. »

KARIMA KBIBI



PABLO PICASSO MUJER CON SOMBRERO Y CUELLO DE PIEL

Pintura • 1937 • 61 x 51 cm



« Este cuadro de Pablo Picasso me recuerda a mi 
infancia, a las primeras clases de arte y al 
descubrimiento de un sentimiento de 
fascinación por este mundo. Los colores 
fuertes, vibrantes, la pincelada suelta y marcada, 
la creatividad dan vida a los dibujos. Siempre 
imagino los pensamientos de un autor, su 
mundo cotidiano e intento  sentir el verdadero 
significado de lo que se quiere transmitir. 
Desde pequeña soñaba con estar presente en el 
lugar de creación, sea el de un cuadro, el de una 
foto … Fue emocionante verlo en vivo. »

CAMILA DURELLI



« Me gustan mucho los carteles, especialmente los de 
propaganda porque ellos representan un período donde 
existía mucha censura y los artistas conseguían infiltrar 
mensajes de rebeldía en sus obras, rompían paradigmas y 
esas imágenes eran importantes para influenciar y crear 
discusiones. Me encanta pensar que simples detalles 
como figuras negras sobre fondo claro atentaban contra lo 
establecido y que la propaganda era el medio más 
importante de comunicación. Además de ser un referente 
en mi formación creativa, los carteles son hasta hoy una 
incuestionable fuente de inspiración para el diseño 
gráfico. »

FERNANDO NICOLETTA



VARIOS ARTISTAS

Carteles • Cronología diversa



CAMINO DE  GRANOLLERS  RAMÓN MARTÍ I ALSINA  

Pintura • 1886-1872 • 36 x 48 cm



« Nací en un país montañoso, se llama 
Kirguistán. Cuando era pequeña, 
pasaba mucho tiempo paseando por la 
montaña. Muchos años después quise 
mostrar el país donde nací a mi futuro 
marido. Cuando veo este cuadro, 
recuerdo nuestro viaje, en particular 
una excursión al cañón de Skazka, 
conocido como «Cañón del cuento» 
donde las rocas son rojas. Era un paisaje 
increíble y nos quedamos totalmente 
impresionados. Me gusta mucho 
encontrarme con cuadros que me 
recuerdan los momentos alegres de mi 
vida. »

MARIA TSAREVSKAYA



« Ya hace dos años y medio que vivo en Barcelona. 
Esta ciudad me encanta. Aquí hay casi todo lo que 
quiero: playas largas con mar verde y limpio, 
montañas y, por supuesto, arquitectura. Lo único que 
me falta es nieve. Después de ver esta obra me 
visitaron sentimientos de la infancia. Cuando en el 
comienzo del invierno aparecía la primera nieve nadie 
se quedaba en casa, todos los niños e incluso los 
adultos salían a la calle, se empujaban los trineos 
entre ellos y jugaban a tirarse bolas de nieve. En esos 
momentos todos los adultos se convertían en niños y 
pasaban el tiempo despreocupados. Este cuadro 
transmite aquella atmósfera que yo echo de menos de 
vez en cuando.»

ALISA MOHYLNA



EL INVIERNO JEAN-BAPTISTE PATER

Pintura • Hacia 1725 • 64,8 x 53,8 cm



LA CATEDRAL DE LOS POBRES JOAQUIM MIR

Pintura • 1898 • 209,3 x 253 cm



« Esta obra de arte de Joaquim Mir representa el 
pasado del género y de la sociedad de Barcelona, 
pero a mí me recuerda la situación actual de mi país, 
Nepal. Me encanta esta obra de arte ya que, como 
ocurre allí, se representa una situación donde una 
clase social concreta se reúne o refugia en un entorno 
religioso específico. Concretamente, la clase social 
más baja de la Barcelona de finales del siglo XIX 
representada en el cuadro me recuerda a parte de la 
sociedad nepalí que no tiene más remedio que 
refugiarse en templos para protegerse del frío, de la 
lluvia, además de otros peligros asociados a la noche. 
Se les asigna un lugar concreto para separarlos de la 
clase alta, la cual se escuda argumentando que su 
intención es ofrecerles un lugar donde acogerlos, 
igual que pasa en ciertas partes de mi país hoy día..»

BIJAYA SAPKOTA


