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Cumpliendo con el artículo 15 de los estatutos de la Reial Acadèmia, en esta primera sesión pública 

del nuevo curso, damos lectura a la memoria que refleja la situación y las actividades de la vida 

académica a lo largo del año 2020. 

 

VIDA ACADEMICA 

I.I. Recordamos a los académicos fallecidos 

Al empezar esta memoria, nos honra dedicar el más sentido recuerdo a los académicos que 

tristemente nos han dejado durante 2020: el académico correspondiente por Girona D. Enric 

Mirambell Belloc, que traspasó el 6 de marzo; el académico de honor D. Arnau Puig Grau, que 

murió el 29 de marzo; el académico correspondiente por Canet de Mar D. Josep Rovira Fors, que 

nos dejó el 20 de abril; el académico correspondiente por Madrid D. Antonio Bonet Correa, que 

falleció el 22 de mayo; el académico correspondiente por Perpiñán D. Jaume Lladó Font, que 

murió el 26 de julio; el académico de número D. Hermann Bonnín Llinàs, que finió el 25 de 

septiembre; el académico correspondiente por Valencia D. Salvador Aldana Fernández, que 

traspasó el 4 de octubre; el académico de honor D. Federico Correa Ruiz, que nos dejó el 19 de 

octubre; el académico de número D. Domènec Fita Molat, que traspasó el 9 de noviembre; el 

académico correspondiente por Lleida D. Jesús Tarragona Muray, que finió el 13 de diciembre; y el 

académico correspondiente por París D. Pierre Cardin, que falleció el 29 de diciembre. 

I. II. Nuevas incorporaciones y número total de académicos 

Como resultado de las favorables votaciones reglamentarias se han producido las incorporaciones 

siguientes: el día 18 de noviembre se eligieron a D. Jaume Torrent Rius académico de número por la 

sección de música, para ocupar la vacante dejada por D. Francesc Bonastre Bertran; y Dª Pepa 

Quinteiro Giner como académica correspondiente por Reus (Tarragona). Y el 16 de diciembre se 

eligió a Dª Victoria Durá Ojea como académica correspondiente por Madrid. 

Actualmente, la Reial Acadèmia está integrada por seis académicos y una vacante de la sección de 

arquitectura; nueve académicos de la sección de pintura y dos vacantes; cinco académicos y dos 

vacantes de la sección de escultura; cinco académicos, un académico electo y una vacante de la 

sección de música; i siete académicos y dos vacantes de la sección de artes suntuarias y visuales. En 



total suman 32 académicos de número, 1 electo y 8 vacantes. El número de académicos 

supernumerarios es de 8; hay 24 de honor y 115 de correspondientes. 

I.III. Distinciones y nombramientos que han recibido nuestros académicos 

A lo largo del año, nuestros académicos han sido distinguidos con diversos galardones y 

reconocimientos. Consignamos a continuación los que hemos conocido. 

El 13 de enero nos enteramos de los galardonados con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas 

Artes 2019; entre otros, recaen en los académicos D. Carlos Ferrater Lambarri y D. Josep Pons 

Viladomat. 

El 3 de febrero, en el Teatre Poliorama, sesión en memoria del que fue presidente D. Joan Antoni 

Solans Huguet, organizada por el Institut d’Estudis Catalans, la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, 

el Àrea Metropolitana de Barcelona, la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat de 

Catalunya, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el MUHBA y nosotros, en la que intervinieron 

miembros de cada una de estas instituciones. 

El 5 de marzo, en el Cercle Artístic de Sant Lluc, acto de homenaje a “Amèlia Riera, artista 

militant”. 

El 23 de abril, la Diputació de Girona edita en su página web Celebrem Sant Jordi oferint-vos un llibre 

d’articles de Narcís-Jordi Aragó. 

El 12 de mayo, premio Jaume Fuster de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana para el 

académico de número D. Narcís Comadira Moragriega. 

Premio GAC 2020 para el académico de número D. Antoni Llena Font en reconocimiento de su 

trayectoria artística. 

El 30 de noviembre, el académico de número D. Antoni Vila Casas recibe el IV premio del Ateneu 

Barcelonès de reconocimiento a la trayectoria vital y profesional por el apoyo a la creación artística 

mediante el mecenazgo. 

El 1 de diciembre, el World Service de la BBC radio homenajea al académico de honor D. Jordi 

Savall Bernadet como gran conocedor de la música antigua y pionero en la recuperación de los 

sonidos del renacimiento y el barroco. 

Dª Begoña Lolo Herranz, académica correspondiente por Madrid, ha sido elegida censora de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y es la primera mujer que ocupa uno de 

los cargos de la Junta de Gobierno de esa Corporación. 



I.IV. Sesiones reglamentarias 

Las sesiones reglamentarias del pleno se celebraron en la sala Fortuny, los terceros miércoles de 

cada mes, excepto los meses de julio y agosto, correspondientes a las vacaciones de verano. Este 

año, con motivo de la pandemia de Covid-19 se han celebrado presencialmente los plenos de enero 

y febrero, y telemáticamente los de junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

I.IV.I. Actividad de los plenos 

En los plenarios se han informado y debatido temas de interés para la Corporación, la ciudad y el 

país, vinculados a los objetivos y actividades marcados en el artículo 2 de nuestros estatutos, entre 

los que nos gustaría destacar: el derribo del monumento a la batalla del Ebro de Tortosa realizado 

por el académico D. Lluís M. Saumells, las obras en el Portal de Sant Francesc de la muralla de 

Montblanc, el seguimiento en el estudio del legado Ricart Matas y el arreglo de la casa de la avenida 

República Argentina para ponerla en alquiler; las vacantes en las secciones; la grabación de cápsulas 

para colgar en la web, el plan de renovación de la Academia con motivo del cambio de Junta de 

Gobierno y también por las dificultades añadidas con la pandemia; etc., entre otros asuntos de 

investigación y cultura en los que han intervenido los académicos directa o indirectamente. 

I.IV.II. Actos públicos en sesiones plenarias 

A continuación de los dos plenos que se pudo realizar presencialmente, como complemento 

reglamentario, se llevaron a cabo las actividades de carácter público que enumeramos a 

continuación. 

El día 22 de enero, la sesión pública estuvo dedicada a la lectura de la memoria de actividades 2019 

por parte de la secretaria general, Dª Mireia Freixa Serra. Y al acto de recuerdo y homenaje a los 

académicos fallecidos el año anterior: 

D. Joan Antoni Solans Huguet, académico de número presidente, glosado por el académico de 

número D. Josep Muntañola Thornberg. 

D. Carles Guinovart Rubiella, académico de número, recordado por el académico de número D. 

Edmon Colomer Soler. 

D. Jaume Muxart Domènech, académico de número, rememorado por el académico de número D. 

Francesc Fontbona de Vallescar. 

D. Joan Guinjoan Gispert, académico de número, loado por el académico de número D. Cèsar 

Calmell Piguillem. 

Dª Amèlia Riera Toyos, académica de honor, glosada por el académico de número D. Joan-Pere 

Viladecans. 



D. Narcís Bonet Armengol, académico correspondiente por París (Francia), recordado por el 

académico de número D. Cèsar Calmell Piguillem. 

D. Manuel Cusachs Xivillé, académico correspondiente por Mataró (Barcelona), rememorado por 

el académico de número D. Francesc Fajula Pellicer. 

Y D. Ramón Gonzálvez Ruiz, académico correspondiente por Toledo, loado por el académico de 

número D. Antoni Pladevall Font. 

El día 19 de febrero, la sesión pública corrió a cargo del académico de número D. Francesc 

Fontbona de Vallescar, que impartió la conferencia La pintura modernista catalana i el Meadows 

Museum de Dallas. 

El día 16 de diciembre, en formato virtual por la plataforma Zoom, al acabar la sesión plenaria se 

realizó el debate virtual sobre la reforma del portal de sant Francesc de la muralla de Montblanc, 

con las intervenciones de D. Josep Andreu (alcalde de Montblanc), D. Carles Brull (arquitecto 

del proyecto), D. Josep Maria Vila (arqueólogo) y Dª Magda Saura (historiadora del arte y 

profesora de la UPC). Cuando acabaron sus aportaciones se dio paso a un turno abierto de 

palabras. 

I.V. Otras actividades públicas 

A parte de las jornadas de los plenos se han desarrollado en nuestras dependencias variadas 

actividades dedicadas a la investigación y a la cultura: mesas redondas, jornadas de estudio, 

filmaciones, conciertos, etc., que se anotan seguidamente. 

El 29 de enero, concierto benéfico organizado por la Fundació Güell y la Fundación Elena 

Barraquer, en el que participaron los tres finalistas de la beca de música 2019 de la Fundació 

Güell. Resultó ganador D. Roger Morelló Ros. 

El 29 de febrero, concierto La mandolina des del barroc fins al romanticisme. Cicle de concerts per a 

instruments inusuals en la celebració del 250 aniversari de Ludwig van Beethoven, con Duo Novum (Juan 

Carlos Márquez Carrillo, mandolina; y Luz Mabel Medina Riera, piano). 

El 30 de septiembre, concierto lírico organizado por la Fundació Jaume Aragall, con Laia Cladelles 

(soprano) y Montse Pujol Dahme (piano). 

El 11 de noviembre, en la sala de actos, sin público, se efectuó la grabación del tercer recital del 

Cicle de concerts per a instruments inusuals, a cargo del Trío Novum (Sabrina Ramírez –mandolina–, 

Juan Carlos Márquez Carrillo –mandolina– y Luz Mabel Medina –piano–), con obras de 

Ludwig van Beethoven y Carlo Munier. 

El 18 de noviembre, en un acto con aforo muy limitado, se entregaron las becas de la Fundació 

Güell 2020, que este año correspondieron a artes visuales para Aldo Urbano Pérez, estudios en 



el campo del arte para Vera Renau Alejandro; y estudios en el campo de la música 

(interpretación) para Mariona Camats Torrents. 

El 11 de diciembre, concierto del Trio Novum, con Juan Carlos Márquez (mandolina), Sabrina 

Ramírez (mandolina) y Luz Mabel Medina (piano) dentro del Cicle de concerts per a instruments 

inusuals en el 250 aniversari de Ludwig van Beethoven. 

El 14 de diciembre, visita de la redacción de la revista Sàpiens, con la finalidad de publicar un 

reportaje sobre la casa Llotja. Fueron atendidos por el conservador del museo, D. Francesc 

Fontbona. 

Así mismo se realizaron trece conciertos del ciclo Clàssica a la Reial Acadèmia: 

 El 14 de enero, Integral de les obres per a violoncel i piano de Beethoven (1a part), con Delis Duo 

(Irma Bau, violoncelo; e Irina Veselova, piano). 

 El 21 de enero, Integral de les obres per a violoncel i piano de Beethoven (2a part), con Delis Duo 

(Irma Bau, violoncelo; e Irina Veselova, piano). 

 El 28 de enero, Recital de música hispànica, con José M. Álvarez Losada (violín) y Andreu Riera 

(piano). 

 El 4 de febrero, De Beethoven a Piazzolla, con Hermann Schreiner (violoncelo) y Leandro 

Avalle (piano). 

 El 11 de febrero, Dos intèrprets dels EUA toquen amb Torrent, con Trio Paganini (Joseph Gold, 

violín; Debbie Dare, viola; y Jaume Torrent, guitarra). 

 El 18 de febrero, Romanticisme de cap a cua, con Trio Quinta Tecla (Bel Riera, clarinete; Horia 

Mihon, violoncelo; y Laura Pastor, piano). 

 El 25 de febrero, Trios barrocs i clàssics, con Claudi Arimany (flauta), Eduard Sánchez (flauta) y 

Jordi Ribell (clavecín). 

 El 3 de marzo, Bach íntim: La petita crònica i el petit llibre d’Anna Magdalena Bach, con Susanna 

Crespo (soprano) y Eduard Martínez (clavecín). 

 El 10 de marzo, Recital de cant, con Roger Casanova (barítono) y Miquel Esquinas (piano). 

 El 6 de octubre, Compositors/a d’Alemanya, València i Lleida, con Rita Morais (soprano) y Leyre 

Sáenz de Urturi (piano). 

 El 13 de octubre, Vespre schubertià, con Anton Serra (flauta travesera) y Raimon Garriga 

(piano). 

 El 20 de octubre, El genuí orgull de la música hispànica, con Kimiyo Nakako (mezzosoprano) y 

Manel Sánchez (guitarra). 

 El 27 de octubre, Tres segles de compositores: en ocasió del 300 aniversari del naixement de Maria 

Teresa Angesi, con Aurèlia Pessarrodona (soprano) y Raúl Sandin (guitarra). 



 El 24 de noviembre, Una nit original: Luke canta les seves composicions, con Luke Sandford (voz y 

piano). 

 El 1 de diciembre, Tres formes de música de cambra, con Clara Ensemble (Òscar Vilaprinyó, 

violín; Eugenia Paniza, violín; Guillem Cabré, viola; Adrià Gorrias, viola; y Eva Otero, 

violoncelo). 

 El 15 de diciembre, Els quatre elements del romanticisme, con Trio Àrtemis (Sílvia Sabater, 

soprano; Ana Andrés, trompa; y Marina Pelfort, piano). 

 El 22 de diciembre, Riuada riallera de Ragtimes, con Anton Serra (flauta) y Jordi Ribell 

(clavecín). 

I.VI. Gestión del presidente y la Junta de Gobierno 

Como es preceptivo, el presidente ha presidido todas las sesiones de la Junta de Gobierno y del 

pleno, y ha representado a la Academia en todos los actos en que ha sido convocado. Además de 

velar por la mejora de la institución en todos los sentidos y representarla en el Consell 

Interacadèmic –que este año se ha reunido el 11 de febrero–, ha mantenido numerosas entrevistas y 

visitas relacionadas con el patrimonio y el funcionamiento de la Corporación. 

El 16 de enero, el presidente y la secretaria general tuvieron un almuerzo de trabajo con el 

presidente de la Cambra de Comerç, D. Joan Canadell, y el miembro del pleno responsable del área 

de Llotja, D. Jaume Aragall. 

El presidente se ha reunido en diversas ocasiones con el académico correspondiente D. Jordi 

Rogent para organizar un congreso en recuerdo de la figura del arquitecto Elies Rogent en 

conmemoración del 200 aniversario de su nacimiento. 

El 7 de octubre, el presidente recibió al académico correspondiente por Montblanc y a otros 

señores para hablar del proyecto de las murallas de Montblanc. 

En las últimas reuniones de la junta se ha planteado la reforma de los estatutos de la Corporación, 

con el fin de poder presentar al pleno una propuesta para la aprobación en el pleno del mes de 

febrero. 

El presidente también ha asistido a las reuniones de las fundaciones de las que es patrón como 

presidente de la Reial Acadèmia: la Fundació Ynglada-Guillot (con toda la Junta de Gobierno), la 

Fundació Guasch-Coranty (con la secretaria general), la Fundació Güell, la Fundació Lluís 

Domènech i Montaner y la Fundació Pau Casals. 



La Junta de Gobierno, formada por el presidente, D. Josep Muntañola Thornberg; la secretaria 

general, Dª Maria del Ripoll Freixa Serra; la tesorera, Dª Isabel Campi Valls; el conservador del 

museo, D. Francesc Fontbona de Vallescar; el bibliotecario, D. Bonaventura Bassegoda Hugas; y el 

vocal de música, D. Cèsar Calmell Piguillem, se ha reunido regularmente en la sede académica 

cuando ha podido y sino telemáticamente i se afana por la activación de la presencia de la Academia 

en nuestra sociedad; por el buen mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, y por la mejora 

de la subsistencia económica, de todo lo que se informa cada mes al pleno y queda patente en las 

actas correspondientes. 

I.VII. Recursos 

El mes de febrero la tesorera presentó en la sesión plenaria el estado de cuentas de 2019 y el 

presupuesto para 2020. Y aunque los aspectos económicos no son objeto de esta memoria, nos 

parece oportuno hacerles mención sobre todo para agradecer las ayudas que hemos recibido con el 

fin de paliar el modesto presupuesto del que disponemos. 

En 2020 se han obtenido ayudas del Ajuntament de Barcelona (para llevar a cabo la actividad 

habitual y por la Covid-19), de la conselleria de Cultura (para el pago de las nómines y por la Covid-

19), de la conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya (per hacer frente al pago del 

personal), del convenio entre la conselleria de Justícia y la Fundació “la Caixa” (para proyectos 

puntuales del fondo Ricart Matas y el Butlletí), de la Diputació de Barcelona (para organizar los 

actos públicos) y de la Fundació Privada Güell. El académico de número protector D. Antoni Vila 

Casas patrocina el premio de dibujo y la exposición del concurso de la Fundació Ynglada-Guillot. 

El académico de honor D. Francesc Daurella Franco, mediante la Fundació Fran Daurel que 

preside, ha costeado una parte del material de papelería e imprenta que ha precisado la 

Corporación. Los académicos de número protectores D. Lluís Bassat y D. Joan Oliveras han hecho 

aportaciones para las obras de reforma de los pisos de la avenida República Argentina. Y las 

académicas de número Dª Mireia Freixa y Dª Raquel Lacuesta han realizado sendas aportaciones 

para las actividades propias de la institución. También es preciso mencionar las aportaciones 

voluntarias que visitantes anónimos depositan en la urna de la entrada. 

A todos y cada uno de ellos, la Corporación les quiere hacer presente su pregón agradecimiento. 

Otros recursos son los que genera la propia institución a través de los alquileres de los espacios; de 

las visitas concertadas; de la venta de publicaciones y de los permisos de reproducción de las 

imágenes de nuestro patrimonio. 

Del estado de la cuestión informa puntualmente el tesorero al presentar las cuentas de cada 

exercicio. 



II. MUSEO, BIBLIOTECA Y ARCHIVO 

II.I. Fondos del museo 

Durante el año 2020 el museo ha visto ampliado el fondo con las siguientes obras: 

· Retrato de Bonaventura Bassegoda Amigó pintado per el artista Lluís Graner y donada por su 

descendiente D. Bonaventura Bassegoda i Hugas (17 de junio de 2020). 

· Retrato de Joan Bassegoda Nonell donado por sus herederos y pintado por Félix Revello de Toro 

con destino a la galería de presidentes de la Corporación (21 de julio de 2020). 

II.I.I. Restauraciones 

Para la exposición Aleix Clapés, l’enigmàtic pintor de Güell i Gaudí, en el Palau Güell de Barcelona, se 

restaurará la obra que de este artista poseemos, Retrat de Josepa Fabrés, núm. inv. 848. 

II.I.II. Colaboraciones con otras entidades 

Hemos dado permiso para que salga la obra depositada en el MNAC Escola rural als Estats Pontificis de 

Joaquim Agrassot para formar parte de la exposición itinerante Joaquim Agrassot. Un pintor 

internacional que organiza el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. 

Hemos dejado al Museu Picasso de Barcelona, para la exposición Picasso, els quaderns, que se podrá 

visitar del 18 de diciembre de 2020 al 5 de abril de 2021: 

· “Relación nominal alumnos Escuela Oficial Bellas Artes, 1895-1896”, documento archivo 

326.4; 

· “Relación nominal Escuela Oficial de Bellas Artes, curso 1896-97”, documento archivo 326.8; 

· “Relación nominal Escuela Superior Pintura, Escultura y Grabado Escuela Oficial de Bellas 

Artes”, documento archivo 326.5; 

· “Relación Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado Escuela Oficial de Bellas Artes 

Curso 1896-97”, documento archivo 326.9; y 

· “Solicitud de Pablo Ruiz Picasso para copiar en el museu de la Academia, 5 octubre de 1895”, 

documento archivo 326.58. 

Y al Palau Güell, el Retrat de Josepa Fabrés de Aleix Clapés, núm. inv. 848, para la exposición Aleix 

Clapés, l’enigmàtic pintor de Güell i Gaudí, organizada por la Diputació de Barcelona y que estará 

abierta del 17 de diciembre de 2020 al 30 de mayo de 2021. 

II.I.III. Consultas 



Durante el año, a pesar del confinamiento y las limitaciones derivadas de la Covid-19, se han 

atendido 15 consultes (4 de ellas con visita presencial), ha habido 15 solicitudes de material 

fotográfico y se han tramitado 7 permisos de reproducción. 

II.II. Biblioteca y archivo 

Bajo la supervisión del académico bibliotecario D. Bonaventura Bassegoda Hugas se ha continuado 

con la tarea de reorganización del fondo antiguo de libros y folletos de la biblioteca. 

Los descendientes de Jaume Pla han hecho donación de la tesis doctoral de Maria Mercè Casanovas 

Aleix Rosa Vera: una aportació a la història del gravat modern a Catalunya, curso 1989-1990, 3 volúmenes. 

II.II.I. Consultas 

Durante el presente año, con todo y la pandemia, se han recibido 59 consultas de archivo y 2 de 

biblioteca. Han venido presencialmente 7 de estos investigadores y se han tramitado 5 permisos de 

reproducción de material de archivo. 

II.III. Fondo Ricart Matas 

En octubre de 2018 se comenzó la catalogación de la biblioteca del fondo Josep Ricart Matas, una 

bibliografía extraordinaria dedicada a la música y especialmente al violoncelo. Esta tarea se ha 

continuado este año con Dª Àfrica Tiñana, que ha realizado la clasificación y ordenación del fondo. 

También está en proceso el trabajo de Dª Cristina Álvarez para catalogar la colección de los 

programas de conciertos celebrados en Barcelona que estaban en el legado Ricart Matas, y del que 

ya se editó el primer volumen y está a punto de salir el segundo. 

III. FUNDACIONES 

Dos fundaciones con actividad propia tienen su sede en los locales de la Reial Acadèmia Catalana 

de Belles Arts de Sant Jordi: la Fundació Güell, la finalidad de la cual es convocar becas para 

jóvenes artistas de los Países Catalanes; y la Fundació Ynglada-Guillot, que convoca anualmente un 

premio internacional de dibujo y edita el correspondiente catálogo. 

IV. INVESTIGACIÓN 

La Academia, como marca el artículo 2 de los estatutos, tiene como principio practicar y potenciar 

la investigación de las Bellas Artes en Cataluña, y en esta línea organiza jornadas específicas de 

estudios y otras actividades que hemos descrito en apartados anteriores. 



IV.I. Colaboraciones con universidades y grupos de investigación 

Somos EOP de los proyectos I+D Generación de Conocimiento 2018 ACPA/2 – Arte y cultura en la 

Barcelona moderna (ss. XVII-XVIII). Relaciones e influencias en el ámbito del Mediterráneo occidental, dirido 

por la profesora Dra. Sílvia Canalda Llobet de la Universitat de Barcelona. 

También somos EOP del proyecto I+D+i Mapa del patrimonio arquitectónico español y sus colecciones de 

réplicas: Academias, Museos, Exposiciones (Primera parte, 1752-1929) del Programa Estatal Retos de la 

Sociedad 2019. FLA / Cultura: filología, literatura y arte. ART / Arte, belles artes, museística dirigido por la 

profesora Dra. Carolina B. García Estévez de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Del I+D Barcelona en el contexto del gótico meridional: arquitectura y ornamentación (Magna Ars), del que los 

investigadores principales son Joan Domenge Mesquida y Antoni Conejo da Pena de la Universitat 

de Barcelona. 

La Academia colabora asiduamente con el grupo de investigación GRACMON (Grup de Recerca 

en Història de l’Art i del Disseny Contemporanis), grupo de investigación consolidado de la 

Universitat de Barcelona, liderado por la catedrática emérita y académica secretaria general Dra. 

Mireia Freixa de la UB. Ver: http://www.ub.edu/gracmon/ 

Con la participación del equipo de trabajo de la académica Dra. M. Rosa Vives, la institución 

deviene EPO en el proyecto Espacio público, participación creativa, memoria cívica (HR2017-88672-R) 

del MCOC, Ministerio de Economía y Competitividad, dentro del programa NBHA – Programa 

Nacional de Promoción General del Conocimiento – Historia y Arte (BHA). (IP) Dres. Antonio de 

Padua Remesar Betlloch y Sergi Valera Pertegàs (2018-2020). 

Regularmente la Academia es receptora de estudiantes universitarios de diferentes ciclos formativos 

–grado, postgrado y máster– para desarrollar prácticas y trabajos de investigación, firmando 

convenios con las universidades de Barcelona.  

Dentro de esta colaboración, también destaca que prácticamente durante todo el curso alumnos de 

la asignatura Processos de creació artística, de segundo de grado del Departament d'Arts i Conservació-

Restauració de la Universitat de Barcelona han realizado prácticas de análisis y reinterpretación de 

las academias de Marià Fortuny que tenemos expuestas al público. 

Y estudiantes de diferentes asignaturas de las universidades y de academias privadas de estudios de 

diseño y dibujo visitaron el museo. 

IV.II. Publicaciones  



El Butlletí es nuestro principal medio escrito para la difusión de la investigación en Arte y 

Humanidades, últimamente ha sido incluido en Carhus Plus+: Clasificación de revistas científicas 

de los ámbitos de las Ciencias Sociales y Humanidades. Nivel D. 

Cuidan de él los académicos de número D. Bonaventura Bassegoda Hugas y D. Francesc Fontbona 

de Vallescar, juntamente con el comité de redacción. Este año se publicó el volumen XXXIII, que 

se podrá consultar en línea en el sitio web RACO –y también todos los números anteriores de esta 

publicación–, igualmente se encuentran artículos en el repositorio DIALNET y en LATINDEX. 

IV.II.I. Publicaciones de los académicos 

Tenemos constancia de los siguientes artículos y libros de nuestros académicos o/y relacionadas 

directamente con ellos: 

BASSAT, Lluís. “Objectius per al 2020”. La Vanguardia, 12-01-2020. 

BASSAT, Lluís. “Barcelona es mereix un Arco”. La Vanguardia, 09-03-2020. 

BASSAT, Lluís. “Tsunami econòmic”. La Vanguardia, 03-05-2020. 

BASSAT, Lluís. “Barcelona necessita un revulsiu”. La Vanguardia, 31-05-2020. 

ESTRADA-RIUS, Albert (2020). “L’emissió de bitllets de l’ajuntament de Barcelona durant la 

guerra civil en el seu context: un drama en cinc actes” en La moneda a la guerra civil espanyola: art, 

disseny i propaganda. XXII curs d’història monetària hispànica. Barcelona: MNAC. 

FITA, Domènec. Abstracte. Fundaciófita.com, 03-04-2020. 

Liber amicorum a Francesc Fontbona (2019), presentación en el MNAC, 24-01-2020. 

FONTBONA, Francesc. “Ithell Colquhoun, pintora surrealista no tan llunyana”. El Temps de les 

Arts, 07-09-2020. 

FONTBONA, Francesc. “L’art del simbolisme”. Cultura i Vida/Art, octubre 2020. 

FONTBONA, Francesc. “Arnau Alemany”. Mirador de les arts, 06-11-2020. 

FONTBONA, Francesc. “Nova York pintada per catalans”. Mirador de les arts, 13-11-2020. 

FONTBONA, Francesc. Josep Gudiol Ricart. Classe monogràfica a la Universitat de Barcelona. 

04/12/2020. 

FONTBONA, Francesc. “Busom i Serra-Llimona”. El Temps de les Arts, 09-12-2020. 

FREIXA, Mireia; LENIZ, Mar (2020). El Park Güell i els seus orígens, 1894-1926. MUHBA. 

Ajuntament de Barcelona. 

FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES (2020). Antoni Tàpies. Political biography. Londres: Koenig Books. 

GIRALT-MIRACLE, Daniel. “Una nova història del Park Güell”. Cultura/s La Vanguardia, 29-02-

2020. 

GIRALT-MIRACLE, Daniel. “Existeixen les segones avantguardes?”. Ara, 26-07-2020. 



GIRALT-MIRACLE, Daniel. “Art i ofici. Francesc Ferrando (1931-2020). Artista”. La Vanguardia, 

27-11-2020. 

LACUESTA CONTRERAS, Raquel, y GONZÁLEZ TORAN, Xavier (2020). Eusebi Güell i 

Bacigalupi. Poder, catalanitat, cultura, art. Barcelona. Presentación en el Palau Güell 24-02-2020. 

MOLEMA, Jan (2020). A portrait of Josep M. Jujol. A portrait for Rainer Graefe. Innsbruck University 

Press. 

MOLEMA, Jan (2020). Enric Sagnier’s Architecture. Life 1858–1931. Works 1884–1931. Delft. 

MUÑOZ D’IMBERT, Sílvia (2020). “Francesc Fontbona, convidat d’honor a la festa de la història 

de l’art o retrat d’un artígraf”. Revista de Catalunya, núm. 310, p. 163-177. 

PABÓN-CHARNECO, Arleen (2020). Architecture History, Teory and Preservation: Prehistory to the 

Meade Ages. EUA: Routledge. 

QUINTANA, Josep M. (2018). Monàrquics i republicans a la Menorca de la Restauració (1874-1931). 

Lleida: Pagès editors. 

QUINTANA, Josep M. (2020). Lletres de combat. Lleida: Pagès editors. 

REYERO, Carlos (2020). La al·legoria de Barcelona. Historia de una personificación capital. Barcelona: 

Editorial Base. 

SATUÉ, Enric. “En disseny Barcelona té poc poder”. La Vanguardia, 04-07-2020. 

STEPANEK, Pavel (2019). Spanish painting and sculpture of the 13th to the 19th Centuries. National Gallery 

in Prague. Praga. 

TORRENS, Albert (2020). Montserrat Torrent, la dama de l’orgue. Barcelona: Ficta Edicions; “Es 

publiquen les memòries de l’organista Montserrat Torrent”. Revista musical catalana, 15-05-2020; 

“D’alumna a professora”. El Punt Avui, 14-07-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “La sopa de farigola”. La Vanguardia, 17-01-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “Els llibres dels polítics”. La Vanguardia, 31-01-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “De rellotges i hores”. La Vanguardia, 14-02-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “Signes i impostures”. La Vanguardia, 28-02-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “Amèlia Riera en el seu marc”. Cultura/s La Vanguardia, 29-02-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “La desaparició de les abelles”. La Vanguardia, 13-03-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “Presoners d’un parèntesi”. La Vanguardia, 27-03-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “El Niño de la Brocha”. La Vanguardia, 13-04-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “Cap a les cendres”. La Vanguardia, 24-04-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “La llàgrima negra”. La Vanguardia, 08-05-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “I qui se’n beneficia, de tot això?”. La Vanguardia, 22-05-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “De l’odi i la irresponsabilitat”. La Vanguardia, 05-06-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “Mirades per al record”. La Vanguardia, 19-06-2020. 



VILADECANS, Joan-Pere. “La pèrdua, les pèrdues”. La Vanguardia, 28-06-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “La memòria olfactiva”. La Vanguardia, 12-07-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “Els signes ortogràfics i la penombra”. La Vanguardia, 25-07-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “Molt de compte amb els miralls”. La Vanguardia, 07-08-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “Una petita biografia estival”. La Vanguardia, 21-08-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “El país de l’“i tu més””. La Vanguardia, 06-09-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “Els multiusos del balcó”. La Vanguardia, 20-09-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “Interpel·lant els nostres il·lustres”. La Vanguardia, 04-10-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “S’acaben els rituals”. La Vanguardia, 18-10-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “La iconografia de la pandèmia”. La Vanguardia, 01-11-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “El llarg recorregut de les mascaretes”. La Vanguardia, 15-11-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “Aquesta ciutat ja no és per a vells”. La Vanguardia, 29-11-2020. 

VILADECANS, Joan-Pere. “La impossible objecció digital”. La Vanguardia, 13-12-2020. 

IV.III. Exposiciones 

Durante el año se han celebrado múltiples exposiciones relacionadas en diversos aspectos con la 

Academia, su patrimonio y los académicos, así como con la investigación plástica o historiográfica. 

Nos constan las siguientes: 

 “L’any de Nonell i Carracci al MNAC”. La Vanguardia, 24-01-2020. 

 El 6 de febrero, inauguración de la exposición de Domènec Fita Entropia a l’acadèmia, en la 

Fundació Fita de Girona.  

 “Bassat i la Nau Gaudí. Que fem”. La Vanguardia, 21-02-2020. 

 “Homenatge a Amèlia Riera”. La Vanguardia, 23-02-2020. El 25 de febrero, inauguración en 

Canals Galeria d’Art de Sant Cugat del Vallès de la exposición Amèlia Riera -en el record-. 

Catálogo en línea. 

 Arranz-Bravo a la col·lecció Bassat, en la Fundació Arranz-Bravo en Hospitalet de Llobregat, 10-03-

2020/24-05-2020. 

 “Els gravats de gran format de Tàpies, junts per primer cop”. La Vanguardia, 12-03-2020. 

 “La figura més universal de l’escultura catalana actual”. Vilaweb, 22-05-2020. 

 [Canals, Raventós, Riera] “Panòplia femenina”. La Vanguardia, 24-05-2020; “Una mostra de la 

Canals Galeria d’Art de Sant Cugat reivindica el protagonisme de la dona en l’art del segle XX”. 

CCMA.cat, 28-05-2020. 

 [Canals, Raventós, Riera] Visita comentada a la exposición La dona en l’art, 27-06-2020. 



 Joan Barbarà. Pintura i gravats, exposición en el Ajuntament de Llavaneres del 3 de julio al 30 de 

septiembre de 2020; “Últims dies per conèixer l’obra de Joan Barbarà”. Ajuntament de Sant Joan 

de Llavaneres, 29-06-2020. 

 “La Fundació Vila Casas reivindica Josep Clarà”. La Vanguardia, 23-07-2020. 

 [Ferrater] Exposición virtual Absència d’escala, en la Galeria OAB, inauguración 23-09-2020, 

disponible en Youtube. 

 Mireia Freixa, en colaboración con Marta Saliné, inaugura la exposición itinerante Gaudí & 

Trencadís en el Museu Nacional de Ceràmica González Martí de Valencia, 02-10-2020. 

 “Els 30 anys de Tàpies”, La Vanguardia, 04-10-2020.  

 [Bosch, Giralt-Miracle, Vila Casas] “La Fundació Vila Casas celebra vint anys amb 100 obres 

sobre la pandèmia”. La Vanguardia, 06-10-2020. 

 Presentación del documental Domènec Fita/Catedral de Girona “endinsar-se dins l’obra, confondre-

s’hi”, el 21 y 28 de octubre en la Fundació Fita. 

 [Estrada-Rius] Barcelona, fàbrica de balances, MNAC, diciembre 2020-marzo 2021. 

 “Quan Picasso va ser tres: l’acadèmic, el rebel, el nen”. La Vanguardia, 12-12-2020. 

 “Picasso y Barcelona, las bodas de oro de un viejo matrimonio”. El País, 13-12-2020. 

 Se inaugura la remodelación de las salas dedicadas al modernismo en el Museu del Disseny, con 

una propuesta de las académicas de número Pilar Vélez y Mireia Freixa, de la que se ha 

publicado el catálogo correspondiente, 18-12-2020. 

 Aleix Clapés, l’enigmàtic pintor de Güell i Gaudí, exposición que se inaugura el 17 de diciembre en el 

Palau Güell. Comisariada por el académico correspondiente Josep Casamartina. 

 “Picasso: ‘Jo soc el quadern’”. La Vanguardia, 18-12-2020. 

IV. IV. Referencias a la Academia y a los académicos en publicaciones y otros 

medios 

Breve relación de medios de comunicación, páginas web y capítulos de libro que conocemos que se 

han hecho eco de nuestra actividad, la de los académicos, de nuestro patrimonio o de nuestra 

historia, durante el año 2020: 

 Edmon Colomer, director artístico de Valls 2019-2021. Gerhard, Beethoven, Carner. Una celebració. 

 [Albert Guinovart, Martínez-Izquierdo, Mestres Quadreny, Xavier Montsalvatge, Leopoldo 

Pomés, Josep Pons, Josep Soler] “Mantenir viu el llegat de Joan Guinjoan”. La Vanguardia, 09-

01-2020. 

 [Guinjoan, Martínez-Izquierdo] “Estimat Joan”. La Vanguardia, 12-01-2020. 

 “L’afer Pons-Perianes”. La Vanguardia, 14-01-2020. 



 “L’obra de Subirachs desapareix de l’edifici Mercuri”. La Vanguardia, 20-01-2020. 

 “El vent tira el ‘David i Goliat’ de Llena”. La Vanguardia, 22-01-2020. 

 [Llena] “A David se li dobleguen els genolls”. La Vanguardia, 23-01-2020. 

 Conferencia en el Hospitat de Sant Pau de Mireia Freixa Serra Domènech i Montaner i Gaudí, el 

respecte entre mestres, 23-01-2020. 

 “L’any de Nonell i Carracci al MNAC”. La Vanguardia, 24-01-2020. 

 [Milá] “El verdadero camino”. Babelia/El País, 25-01-2020. 

 [Llena] “David y Goliat, el gigante derribado por Gloria”. El País, 26-01-2020. 

 [Guigon] “Qui som?”. La Vanguardia, 29-01-2020. 

 [Guigon] “L’Emmanuel és ell”. La Vanguardia, 30-01-2020. 

 “El Cor Canta reprèn ‘Glòria’ de Guinovart”. La Vanguardia, 06-02-2020. 

 [Bosch, Vila Casas] “El franctirador humanista”. La Vanguardia, 06-02-2020. 

 [Plensa] “El Liceu acull ‘Diàlegs de Tirant...’ de Joan Magrané”. La Vanguardia, 08-02-2020. 

 [Rotllant, Sert] “Els dibuixos de Picasso”. La Vanguardia, 10-02-2020. 

 “Lluís Masriera estimava el teatre”. La Vanguardia, 13-02-2020. 

 [Satué] “Prínceps de l’edició”. La Vanguardia, 13-02-2020. 

 [Bassat] “Els exuberants noranta”. La Vanguardia, 17-02-2020. 

 Conferencia de Francesc Fontbona Art simbolista català a final del s. XIX en el Museu de 

Montserrat, 21-02-2020. 

 [Martínez Izquierdo] “Laberint de memòria”. La Vanguardia, 23-02-2020. 

 [Saumells] “El monument franquista de Tortosa ‘té els dies comptats’”. La Vanguardia, 24-02-

2020. 

 [Bassat] “Arco es feminitza”. La Vanguardia, 28-02-2020. 

 [Satué] “L’home que parlava poc i observava molt”. Cultura/s La Vanguardia, 29-02-2020. 

 [Pons] “Simfonia ‘Resurrecció’ de Mahler”. La Vanguardia, 01-03-2020. 

 [Pons] “Aquí també es pot”. La Vanguardia, 04-03-2020. 

 “La polémica colección de arte de Puigdemont. El legado de Santos Torroella, bajo 

investigación judicial en Girona, contiene cartas inéditas de Hemingway, Giacometti, Tzara, 

Matisse, Breton y Éluard a Joan Miró”. El País, 08-03-2020. 

 [Fontbona] “El mestre d’escultura de Picasso”. La Vanguardia, 10-03-2020. 

 [Bassat] Entrevista a “La Contra”. La Vanguardia, 11-03-2020. 

 “El lleidatà Antoni Gelonch diposita tota la seva col·lecció de 1001 gravats al Museu de Lleida”. 

Segre, 11-03-2020; “El Museu de Lleida amplia el seu fons amb 1.001 gravats”. La Vanguardia, 

12-03-2020. 



 “Mort d’Arnau Puig”. Vilaweb, 29-03-2020. “Dylan en temps de Covid: Amb un record 

d’Arnau Puig, grafits pandèmics pels carrers, Keith Jarret i una estrofa de la Szymborska”. 

Vilaweb, 03-04-2020; “Mor el filòsof, sociòleg i crític d’art Arnau Puig”. Ara, 29-03-

2020; Esquela i “Mor Arnau Puig, l’última veu de Dau al Set”. La Vanguardia, 30-03-2020; “Un 

dels grans”. La Vanguardia, 31-03-2020; “El adeus”. La Vanguardia Cultura/s, 09-05-2020. 

 [Pons] “No sé si l’òpera seguirà allà on la vam deixar, però tindrà molt a dir”. La Vanguardia, 30-

03-2020. 

 [Vives] “De fruits i rizomes”. Badaluc, 17-04-2020. 

 [Samaranch] “...Barcelona”. La Vanguardia, 22-04-2020. 

 [Oliveras] “Joan Oliveras: “Hem de repensar les fortaleses de Barcelona en un entorn nou”. El 

Nacional, 25-04-2020. 

 [Plensa] “Ni la primavera ni l’art es poden suspendre”. La Vanguardia, 26-04-2020. 

 [Pons] “La fuerza de ‘Turandot’ para superar el virus”. El País/Cataluña, 02-05-2020; “El Liceu 

fa viral un vídeo coral en què entona un coratjós ‘Nessun dorma’”. La Vanguardia, 02-05-2020. 

 [Savall] “Concerts a porta tancada? Si no hi ha més remei...”. La Vanguardia, 11-05-2020. 

 La Associació d’Escriptors en Llengua Catalana otorga el Premi Jaume Fuster a Narcís 

Comadira Moragriega, 12-05-2020. “Els escriptors catalans premien la figura ‘renaixentista’ de 

Narcís Comadira”. El País, 12-05-2020; “El polifacètic poeta Narcís Comadira, premi Jaume 

Fuster”. El Periódico, 12-05-2020; “Narcís Comadira guanya el premi Jaume Fuster”. Ara, 12-

05-2020; “Narcís Comadira, XX Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana. El 

Nacional, 12-05-2020; “Narcís Comadira, XX Premi Jaume Fuster”. dBalears, 12-05-2020; 

“Narcís Comadira, Premi Jaume Fuster dels autors en llengua catalana”. Segre, 13-05-2020; 

Narcís Comadira guanya el XX Premi Jaume Fuster dels escriptors en català. Diari de Girona, 12-

05-2020. 

 Entrevista a Antoni Llena. Fundació Antoni Tàpies. En: Entrevistes. 12-05-2020.  

 [Plensa] Reportaje en La Vanguardia, 15-05-2020. 

 [Plensa] “M’importa més el dolor de la gent que la meva obra”. La Vanguardia, 17-05-2020.  

 Defunción del académico correspondiente por Madrid D. Antonio Bonet Correa: “Muere 

Antonio Bonet Correa, el sabio cercano”. Libertad Digital, 23-05-2020; “El historiador del arte 

Antonio Bonet Correa muere a los 94 años”. La Voz de Galicia, 23-05-2020; “Antonio Bonet 

Correa, erudito luminoso e innovador de la Historia del Arte”. El País, 23-05-2020. 

 [Guinovart] “Cruïlla XXS s’alia per a l’estiu amb el Liceu, Bachcelona i el Taller de Músics”. La 

Vanguardia, 30-05-2020. 

 [Guigon] “És l’ocasió perquè el museu no sigui només dels turistes”. La Vanguardia, 10-06-2020. 



 [Guinovart] “El Palau recupera la normalitat amb 22 concerts per a aquest estiu”. La Vanguardia, 

12-06-2020. 

 [Vallmitjana] “L’hotel Ritz va demanar l’escultura”. La Vanguardia, 25-06-2020. 

 [Satué] “Quin missatge secret envia ‘The Times’ quan elimina el punt de la capçalera?”. La 

Vanguardia, 30-06-2020. 

 “Guinovart i Chopin emocionen el Palau de la Música”. La Vanguardia, 02-07-2020. 

 [Correa, Alfons Milà] “Flash Flasch: 50 años de tortillas y mucho más”. El País/Cataluña, 04-07-

2020. “Durar és la manera més difícil de triomfar”. La Vanguardia, 10-07-2020. 

 [Masriera, Vélez] “El rescat del temple Masriera”. La Vanguardia, 09-07-2020. 

 “Per què Josep M. Sert va repintar el quadre ‘La República dels pescadors’?”. La Vanguardia, 16-

07-2020. 

 [Pons] “Il·luminats”. La Vanguardia, 22-07-2020. 

 [Pons] “Un moment de reflexió”. La Vanguardia, 27-07-2020. 

 “Plensa dona una escultura al Clínic en homenatge als sanitaris”. La Vanguardia, 28-07-2020. 

 [Plensa] “El cava vol restaurar les reines”. La Vanguardia, 29-07-2020. 

 [Satué] “Barcelona té poder o no?”. La Vanguardia, 31-07-2020. 

 [Arnau Puig] “La séptima cara del dado”. El País/Babelia, 01-08-2020. 

 “Savall porta el seu ‘Diàleg de les ànimes’ a Torroella”. La Vanguardia, 06-08-2020. 

 [Satué] “Una de tapes!”. La Vanguardia, 08-08-2020. 

 [Batllori, Martí de Riquer] “Mestres llegendaris”. La Vanguardia, 09-08-2020. 

 “Savall o el riu de la vida”. La Vanguardia, 09-08-2020. 

 [Satué] “Ara tot ho dissenyen uns robots, el mal gust ha vençut!”. La Vanguardia, 31-08-2020. 

 [Batllori, Giner de los Ríos, Martí de Riquer] “Cinc mestres”. La Vanguardia, 05-09-2020. 

 [Bassegoda Nonell] “Gaudí amb vista al Pedraforca”. La Vanguardia, 07-09-2020. 

 [Bassegoda Nonell] “Neix el Centre d’Estudis Gaudí a la Sagrada Família”. La Vanguardia, 09-

09-2020. 

 [Borrell] “No hi havia espai per a tanta escultura”. La Vanguardia, 10-09-2020. 

 “El fons de Ricard Salvat entra a l’ANC”. La Vanguardia, 15-09-2020. 

 “La Reial Acadèmia de les Belles es posiciona sobre el Portal de Sant Francesc”. novaconca.cat, 

15-09-2020. 

 L’art de la xil·lografia, conferencia impartida por Francesc Fontbona en la Universitat de 

Barcelona, 17-09-2020.  

 [Hugué, Plensa] “Céret, cerca del centro del mundo”. El País/Cataluña, 19-09-2020. 

 [Soler] “La Generalitat fa trenta anys que no em diu res”. La Vanguardia, 21-09-2020. 



 “70 anys de la firma Pierre Cardin”. La Vanguardia, 23-09-2020. 

 [Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, Sert] “Barcelona i el disseny”. La Vanguardia, 24-09-

2020. 

 “S’ha mort el director de teatre Hermann Bonnín”. Vilaweb, 25-09-2020; “Mor Hermann 

Bonnín, actor, director i referent del món teatral, als 84 anys”. CCMA.cat, 25-09-2020; “El món 

teatral plora la mort del director i actor Hermann Bonnín als 84 anys”. público.es, 25-09-2020; 

“Adiós a Hermann Bonnín, un completo hombre de teatro”. El País, 26-09-2020; “Un nen del 

Born”. La Vanguardia, 26-09-2020. 

 [Fontbona] PLA I ARXÉ, Ramon. “La campana esquerdada”. El Temps, 25-09-2020. 

 El 30 de septiembre, en el MNAC, conferencia De l’obtenció del metall a la fabricació de la moneda, a 

cargo de Albert Estrada-Rius, dentro del curso El metall de la moneda: fabricació, conservació-

restauració i restauració i anàlisi metal·logràfica (del que es coordinador).  

 “Arranca la temporada del Brossa, de luto por Bonnín”. El País, 04-10-2020. 

 “Posen en dubte l’existència d’una segona torre al portal de Sant Francesc de Montblanc”. 

Diarimes, 05-10-2020. 

 [Llena] “El gegant caigut, a l’UCI”. La Vanguardia, 06-10-2020. 

 [Saumells] “L’Ajuntament de Tortosa ja té llum verda de la CHE per descatalogar el monument 

franquista de l’Ebre”. El PuntAvui, 07-10-2020. 

 [Plensa] “La jove ‘Blau’ emergeix al Clínic”. La Vanguardia, 09-10-2020. 

 “El senyor Vila Casas”. La Vanguardia, 10-10-2020. 

 “Ramón Andrés. ‘El silencio es Bueno, pone las coses en su sitio’”. Babelia/El País, 10-10-2020. 

 Participación de Miquel González en los conciertos de los días 11 de octubre y 20 de noviembre 

de la XXII edición del Festival de Música de Tardor Orgues de Ponent i del Pirineu 2020. 

 [Pons] “Una veu imaginativa”. La Vanguardia, 12-10-2020. 

 [Colomer] “Reivindicació crítica”. La Vanguardia, 13-10-2020. 

 El 14 de octubre Jornada Pedrellianes 2020: recordant Robert Gerhard en la Biblioteca de Catalunya. 

 “Savall cancel·la al Liceu per casos de Covid al seu conjunt”. La Vanguardia, 14-10-2020. 

 [Pons] “El Liceu de la Covid-19 es posa a prova amb un ‘Don Giovanni’ de tall psicològic”. La 

Vanguardia, 17-10-2020. 

 [Correa] “Cambiar no es necesariamente mejorar”. El País Semanal, 18-10-2020. 

 [Correa] “Un dandi amb vocació de servei”. La Vanguardia, 20-10-2020. 

 [Ferrater] “Federico Correa (1924-2020)”. La Vanguardia, 20-10-2020. 

 “La família Folch-Rusiñol ven Titán a dues multinacionals per 130 milions”. La Vanguardia, 20-

10-2020. 



 [Pons] “Don Giovanni sense por”. La Vanguardia, 23-10-2020. 

 “Vint anys de la Vila Casas”. Què fem /La Vanguardia, 23-10-2020. 

 [Bassegoda, Collins, Domènech i Montaner, Faulí, Freixa, Güell, Plensa, Puig i Cadafalch, 

Tàpies] “El Gaudí más secreto sale a la luz”. El País Semanal, 25-10-2020. 

 [Masriera] “El temple de l’Eixample”. La Vanguardia, 25-10-2020. 

 [Pons] “Tempus fugit”. La Vanguardia, 27-10-2020. 

 Intervención de Raquel Lacuesta en el programa En guàrdia! de Catalunya Ràdio sobre Eusebi 

Güell, mecenes, 01-11-2020. 

 “Jordi Savall, recuperat del coronavirus”. La Vanguardia, 03-11-2020. 

 Defunción del académico de número Domènec Fita: “Mor l’artista gironí Domènec Fita a 93 

anys”. El Punt Avui, 09-11-2020; “Mor l’artista gironí Domènec Fita als 93 anys”. Empordà, 09-

11-2020; “S’ha mort l’artista gironí Domènec Fita a 93 anys”. Vilaweb, 09-11-2020; “Mor 

l’artista gironí Domènec Fita als 93 anys”. CCMA.cat, 09-11-2020. 

 [Freixa, Vélez] “Els objectes del modernisme”. La Vanguardia, 12-11-2020. 

 Conferencia inaugural de la exposición Modernisme, cap a la cultura del disseny a cargo de las 

comisarias Mireia Freixa y Pilar Vélez, en el Museu del Disseny, 12-11-2020. 

 “Marc Pons descobreix la Llotja als lectors d’El Nacional”. El Nacional, 14-11-2020. 

 [Faulí] “Domènec Fita, un referent de l’art religiós”. La Vanguardia, 15-11-2020. 

 [Rotllant] “Un o més aviat diversos centres de fotografia”. La Vanguardia, 16-11-2020. 

 [Vélez] “Disseny contra la Covid-19”. La Vanguardia, 18-11-2020. 

 [Fita] “L’artista que va néixer dos cops”. La Vanguardia, 20-11-2020. 

 [Saumells] “L’últim hivern del monument franquista”. La Vanguardia, 21-11-2020; “Tortosa dirá 

adiós en verano a su monumento franquista”. El País, 21-11-2020. 

 [Anglada Camarasa, Barbarà, Fontbona, Gudiol, Mir, Nogués, Pla, Plensa, Riera, Sunyer, 

Tàpies, Vives] “L’art amagat”. La Vanguardia, 24-11-2020. 

 “La família Godia ven renovables al fons Everwood”. La Vanguardia, 24-11-2020. 

 [Pons] “Silenci orquestral”. La Vanguardia, 25-11-2020. 

 [Güell, Rodà, Rubió, Tàpies] “Personatges amb història”. La Vanguardia, 25-11-2020. 

 [Fontbona] “Riquer, príncep modernista”. La Vanguardia, 26-11-2020. 

 [Giralt-Miracle] “Mirant el passat, imaginant el futur”. La Vanguardia, 28-11-2020. 

 [Benet, Güell, Pi i Sunyer, Rodà, Rubió] “Los 120 de la Historia de Cataluña”. El País/Cataluña, 

29-11-2020. 

 “Antoni Llena. ‘Els meus galeristes han estat uns sants’”. La Vanguardia/Magazine, 29-11-2020. 



 “Bassat cediria la seva col·lecció a un nou museu d’art contemporani”. La Vanguardia, 30-11-

2020. 

 “El World Service de la BBC ret homenatge a Jordi Savall”. La Vanguardia, 01-12-2020. 

 “Vila Casas, Grífols i Mirna Lacambra, premis Ateneu”. La Vanguardia, 01-12-2020. 

 “Jaume Plensa: ‘Barcelona sembla que ha perdut l’interès en ella mateixa’”. La Vanguardia, 02-

12-2020. 

 “Anton Serra a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi”. Ara, 02-12-2020. 

 Clase monográfica sobre Josep Gudiol Ricart en la UB impartida por Francesc Fontbona, 04-12-

2020. 

 [Saumells] “La Generalitat retirarà el monument franquista de Tortosa aquest estiu”. El Nacional, 

04-12-2020.  

 “En contacte amb Federico Correa”. La Vanguardia, 05-12-2020. 

 [Plensa] “En Barcelona tengo que ser Gaudí y el conde Güell”. El País/Cataluña, 06-12-2020. 

 [Vila Casas] “Un home de gust”. La Vanguardia, 06-12-2020. 

 [Hugué, Plensa, Tàpies, Vila Casas] “Miracle a l’Ecuestre”. La Vanguardia, 10-12-2020. 

 [Vila Casas] “Torroella és ca teva, Ludwig”. La Vanguardia, 11-12-2020. 

 [Pons] “El Procicat avala la seguretat del Liceu i li permet arribar a mil espectadors”. La 

Vanguardia, 13-12-2020. 

 “Plensa, el CAP del gòtic i les Pageses de la Boqueria, nous ramblistes d’honor”. La Vanguardia, 

15-12-2020. 

 [Pons] “Última tarda amb Beethoven”. La Vanguardia, 16-12-2020. 

 [Viladecans] “La història pintada”. La Vanguardia, 16-12-2020. 

 [Savall] “El color en Charpentier”. La Vanguardia, 18-12-2020. 

 [Correa] “Quin arquitecte feia striptease davant els seus amics al so de música alemanya?”. La 

Vanguardia, 20-12-2020. 

 “El ‘prêt-à-porter’ pierde a Pierre Cardin, una espiral de ruptura futurista”. La Provincia. Diario 

de Las Palmas, 30-12-2020. 

IV.V.  Web 

La web http://www.racba.org/ es nuestro medio de comunicación en red, y se mantiene al día de 

todos los principales eventos que se celebran en la Corporación, este año se han colgado las 

transcripciones de actas antiguas que se realizaron durante el confinamiento y el trabajo realizado 

en la catalogación del fondo Ricart Matas. 



También se han empezado a colgar las píldoras que los académicos están grabando para dar a 

conocer la actividad relacionada con la Academia de personajes relevantes, muchos de ellos 

también académicos. De momento tenemos ya disponibles en nuestra página las que se grabaron el 

día 9 de noviembre: Josep Puig i Cadafalch, membre de l'Acadèmia de Belles Arts por la académica de 

número Dª Mireia Freixa; Eusebio Güell i Bacigalupi. Un home de la Renaixença a l’Acadèmia de Belles Arts 

de Sant Jordi. Barcelona, 1846-1918 por la académica de número Dª Raquel Lacuesta; Sebastià-Anton 

Pascual i Inglada (1807-1872) gran col·leccionista i mecenes del seu temps por el académico de número D. 

Bonaventura Bassegoda Hugas; y Joaquim Mir. La pintura com a creació por el académico de número D. 

Francesc Fontbona. Con esta acción se ha renovado la imagen de la institución y se desea dinamizar 

la web. 

V. VISITANTES 

Este año, con la Covid-19, hemos tenido una gran merma en el número de visitantes: 50 invitados 

en los actos públicos después de los plenos; 286 visitantes en grupos; se han recibido 67 visitantes 

particulares y los conciertos han reunido 735 asistentes. En total hemos recibido a 1.138 personas. 

Y, finalmente, con esta estadística, cerramos el inventario de los hechos más notorios de nuestra 

Academia durante el año 2020. 

 

Barcelona, 20 de enero de 2021. 

 


