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Por vez primera, y a pesar de va-
rias novelas en sus espaldas, se
sentía inseguro. Todo por seguir
las extrañas instrucciones de su
editor en su último encargo: que
la trama didáctica o moralizante
no supeditara la historieta de la
novelita infantil, que no fuera ni
centro ni objetivo del relato. Una
locura, vamos… En cualquier ca-
so, el texto era “tan diferente a los
otros”, como recordaría JosepMa-
ria Folch i Torres años después,
que, temiendo que lo que tenía es-
crito no tuviera viabilidad alguna,
le pasó las 60 páginas ya hechas.
Los peores augurios se confirma-
ron: el editor, Josep Bagunyà, ni le
respondió. Éste, de nuevo, iría un
paso más allá y directamente
anunció en la revista En Patufet la
aparición de la historieta en entre-
gas semanales. Así, el 7 de mayo
ce 1910 vería la luz Aventures
extraordinàries d’enMassagran, ca-
rambola literaria a tres bandas:
había nacido la literatura infantil
y juvenil moderna en catalán, se
reforzó el liderazgo de la revista
hasta convertirse en fenómeno de
masas y la historieta y su continua-
ción, Noves aventures d’en Mas-
sagran, consagrarían a su autor,
Folch i Torres, y a su ilustrador,
Joan Junceda, naciendo un tán-
dem imbatible durante tres déca-
das. Ahora, en un solo volumen y
tras restaurar las imágenes, las re-
cupera la editorial Casals desde su
sello Bambú.

Con una raquítica demanda
centrada solo en las escuelas y en
la de las familias para el día de
Reyes, la literatura infantil catala-
na se ahogaba enhistorias destina-
das a crear ciudadanos socialmen-
te responsables e integrados; lejos
de ellos, pues, la funesta ilusión de
la literatura fantástica, tipo las
aventuras del barón de Mun-
chhausen o las que imaginaban
Verne, Poe oKipling. Aquí sólomo-
dos y urbanidad a partir de un sus-

trato folklórico y legendario. Tan
mal estaba la cosa que Eugeni
d’Ors escribió que, para el bien de
las letras y los jóvenes catalanes,
estaba dispuesto a “cambiar toda
la obra de Serafí Pitarra por una
sola de Perrault”.

Folch i Torres dio, a su modo,
con la tecla. Se trataba de que pa-
saranmuchas cosas y hubieramu-
cha acción, con pocas descripcio-
nes, sin saltos temporales ni tra-
mas paralelas, muy lineal todo a
partir de un “noy de casa bona (…)
però el cap a Can Pistraus” (sic),
como lo definió su creador. Mas-
sagran, obcecado desde niño con
navegar, se embarca en contra de
los consejos de sus padres, y las
aventuras que vivirá serán conse-
cuencia de su falta de madurez,
serán la penitencia por no haber-
semostrado juicioso. En sus aven-
turas no habrá nunca ni heroísmo
ni valentía loca, elementos susti-
tuidos por el azar y la dimensión
lúdica. Sí, eran aventuras, pero
“aventuras festivas” y siempre

marcadas por “lo inverosímil posi-
ble”, como también le gustaba de-
jar claro al creador.

Una pelea con el cocinero por
el robo de un pollo, su abandono
en alta mar, el encontronazo con
una ballena, el vuelo con un
cóndor… Las aventuras de Mas-
sagran triunfaron, pero a un ritmo
agotador: la serie se inició cuando
Folch i Torres estaba escribiendo
la cuarta entrega. Lo mitigó al ha-
cerlas aventuras independientes:
no era necesario saber qué había
pasadoen laentregaanterior pues-
to que no influía en el personaje.
Peor lo tenía el dibujante. Junceda
debía ilustrarlo cuando los perso-
najes apenas estaban formados.
Pero fue un granaprendizaje: Jun-
ceda provenía del chiste gráfico,
era un ninotaire y se nota en la
infantilización de los personajes y
el esquematismo de Massagran,
como ha analizado Montserrat
Castillo. Con las entregas (para la
primeraparte serían 45 ilustracio-
nes, y casi otras tantas para la se-
gunda), mejorarían ambientes,
sombras y movimientos. El resul-
tado, la consagración de Junceda
como ilustrador de libros.

La transgresión de Folch i To-
rres no semantuvo enNoves aven-
tures d’enMassagran yamás tradi-
cionales en su afán de conculcar
valores. De entrada, desaparece
lo de “extraordinarias” y afloran
fundamentos morales como fuer-
za de voluntad, optimismo o con-
fianza. Y todo impregnado de cier-
to catalanismo, como ha detecta-
do la estudiosa Eulàlia Pérez
Vallverdú. Porque entonces Mas-
sagran crea una especie de colo-
nia catalana, la Katalatribu, don-
de escuela, trabajo y nación (Mas-
sagran semuestra federalista, res-
petuoso con las particularidades
de cada tribu) son sus pilares, va-
lores que recuerdan a los de la
Mancomunitat y el proyecto cata-
lanista de Prat de la Riba. Gran
aventura, sin duda.

Massagran, incombustible,
tuvo una versión en cómic
que realizó en 1981 Ramon
Folch, hijo del escritor, con
ilustraciones de Josep Maria
Madorell, y que en 2003 fue
serie en TV-3. En libro, ha
tenido, al menos, tres vidas
editoriales, según Lluís Folch,
director de la Fundació Folch
i Torres. La primera fue con
Bagunyà, con tres ediciones:
1910, 1924 y 1933; que ya
vendieron unos 100.000 ejem-
plares; luego Hogar del Libro
(1980-1989) y, desde 1989,
Casals. “Deben haberse vendi-
do al menos 200.000 ejempla-
res”. Massagran és molt gran.

El pabellón Mies van der Rohe
homenajea al equipo RCR Ar-
quitectes en una exposición
que conmemora el Premio Pri-
tzker 2017, considerado el
Nóbel de la arquitectura, que
estos tres arquitectos que tra-
bajan en Girona obtuvieron el
año pasado. El reconocimiento
a Rafael Aranda, Carme Pigem
y Ramon Vilalta por su contri-
bución a proyectar la arquitec-
tura catalana más allá de las
fronteras, también les ha lleva-
do a formar parte del Premio
de Arquitectura Contemporá-
nea de la Unión Europea-Mies
van der Rohe.

El montaje expositivo inclu-
ye planos, maquetas, proyeccio-
nes y fotografías de las siete

obras que han sido nominadas
en diferentes ediciones del pre-
mio que organiza la Fundación
Mies van der Rohe, junto con la
UE cada dos años. Entre los pro-
yectos seleccionados están la bi-
blioteca Sant Antoni-Joan Oli-
ver (Barcelona), el Estadio deAt-
letismoTossols-Basil (Olot, Giro-
na), el parque de Pedra Tosca
de Olot, el Centro Recreativo y
Cultural de Girona y la bodega
Bell-lloc de Palamós (Girona).

La exposición está organiza-
da por el Ayuntamiento de Bar-
celona y la fundación en colabo-
ración de la Generalitat y el Col·-
legi d’Arquitectes de Catalunya,
podrá visitarse hasta el 18 de
marzo y tendrá un acto central
el próximo miércoles a las
18.30 horas.
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revolucionaron la literatura infantil y juvenil catalana
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Uno de los dibujos de Joan Junceda para ilustrar las aventuras de Massagran.

TORRELLA INVERSIONES SICAV, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas 

a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, Vía Augusta, 200 3ª 

planta en Barcelona, el día 16 de abril de 2018 a las trece horas, en primera convocatoria, y en 

segunda convocatoria, el día 17, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar 

sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión debida-

mente auditados y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2017.

Segundo. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 

2017.

Tercero. Renuncia y/o cese y/o nombramiento, en su caso de nuevos Consejeros.

Cuarto. Sustitución de entidad encargada de la llevanza del libro registro de accionistas.

Quinto. Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones 

de Inversión Colectiva.

Sexto. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo. Delegación de facultades para formalizar, elevar a público e inscribir, en su caso, los acuer-

dos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Octavo. Ruegos y preguntas.

Noveno. Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio 

social, las Cuentas Anuales y los Informes del Consejo de Administración y del auditor de Cuentas, 

así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los do-

cumentos antes referenciados. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a 

lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Barcelona, 28 de febrero de 2018. Ricardo Torrella Rodón, secretario del Consejo de Administración


