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. Oriol;.:Bqf!iga.{ , __ ,( . .-.- · 
reivmdic'á. ah~ ':~·- ·. --

·. ~6rb~ffc~~Y 
• ·'X· · .. ::. . . J: ú'i: A:. Bar~elona 

EI'arqtü~~~f_o ~riof.B~higa~ inau-· .· 
. gúró á.Y.er'· ofidalmérit~::".er:curso -
de la. ~~cuera de. disei\o.'barcelo.: 
nesa. Eiria/ ,:.:....ql,Ie cumple sti. 25 .. . 
aniver&arié:>:" - eón 'ima conferelli- . 
cia en eF?~lau Robert\ que aloja 
estps ~s una' ~xposición de tra- · 

· baj9_~/:fcfiseñad~ireSo · surgidos de. 
laesctiela;duninte: eL último cuar-· · 
to de:_siglo: Bohigas dedicó ·sus . 
palabras al museógrafo'Jbarcelo~ 
nés. Joaquiiri Fol.éli_¡t;rorr.es; -~ · · ·. 

Las intervendoties:.de·:Bohi: 
gas en fa_ inimgur'aci~~~ det:c~rso. 
de. Eina son ya::. tradición. de los , 
últimos años y han ; ~ido:-'en oca~ · 

. siones motiVo de· p,oléíni~a, como . 
el año pasado; ·en q~e-.Ja:diserta
ción del arquiteét(rbarcelonés,· ti
tulada Má~fe.o que (!l;ESéoriafy 
referida al Centro Reiná Sofia de 
Madrid _;con una crítica adicio
nal· a los modelos arquitectóni-
cos autoritarios, representados, 
según . Bohigas, en el Escorial-, . 
provocó airadas réplicas .. ·_ '. · . 

Tal vez. por eso;~ el.' arquitecto 
·se refirió al · inicio de su parla~ 
mento a. "las consecuencias de 
orden personal e. iristitpcional" 
que había tenido la divulgación 
de su conferencia del curso pasa- . 
do y dijo que "en. vez- de polémi~ 
ca; quisiera hacer•unareivindica
ción de la figura. de. Joaquim 
Folch i. Torres''. Bohigas tra.Zo 
un rápido perfil · biqgráfico. del 
museógrafo y· crítico de arte 
Folch i Torres, nacido en 1886 y 
hermano del autor de cuentos in-
fantiles Josep .Maria Folch i To
rres y del poco conocido. poeta 
Manuel Folch i Torres. Oriol Bo
higas señaló que "el año pasado 
el centenario. de Folch pasó·casi 
_inadvertido". ">•· . . . 
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Museógrafo moderno 
La !¡ ·~~e~vención de J~a_q.tiim 

.Folch.¡ Torres.fue, según explicó 
Boqigas,. decisiva en la forma
ción de las colecciones 'de . arte 
Cambó. {pintura itlilh1na y fla
rnenca).y.Piandiura (arte románi
_co _y. gótico-) pintura . catalana 
moderna)-que luego pasaron a 
ser patrimonio de. la ciudad. Asi
mis¡no, Folch i Torres fue .. el' pri
mer dir~ctor de la Junta de Mu-

-· seo~ barcelonesa. y orgárllzÓ las 
cplecciones. del Museo ' de. AI:te. 
de Catal11ña . . _Posteriormente, 
elaboró el,primer·plan-de-niuseos · 
de ,~arcelona y se¡encargó de po-· 
nerlo en pJ:áctica hasta su inhabi
litación; tras -la.· gue-rra civil. 

..· "Folch. i -Torres", dijo Bohi
·. gas:•·· "hizo'. la.. 'transición entre la 
· adquisición de. colecciones y su 

organización moderna y científi
.ca en los museos". El arquitecto 
destacó también. "el papel.de 
Folch i Torres ·en la guerra ·para 
salvar eL patrimonio artístico de · · 

.Cataluña~'. 
· Las máximas ; contribuciones 

de 1.oaquim Folch i Torres fue
ron, para Oriol Bohigas,·"su plan 
de· museos, en el que ya se· defen
día la utilización de la. montaña . 

. de .Montjulc como gran centro 
cultural y artístico de Barcelona, 
y se contemplaba la existencia de 
tres o cuatr-o grandes museos y 
una serie de museos especializá
dos'' y su ordenación' del -Museo 
de Arte de Cataluña, situado en · 
el Palacio Nacional de. Montjulc. · 
Para Bohigas; '.'Folch i Torres 
hizo un museo que en aquel en
tonces · era moderno y · que fue 
una de las instalaciones más per
fectas que hasta aquel momento 
se habían hecho en Europa". · 
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