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Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1924 Las Infantas Isabel y María Luisa, durante  
la colocación de la primera piedra del nuevo edificio  
del asilo madrileño de San José de la Montaña. 

1976 Un golpe militar encabezado por el general Videla 
derroca a la presidenta argentina, María Estela 
Martínez de Perón, e implanta una dictadura en el país.

Santoral
HOY, santos Catalina de Suecia, Maccartemio 
de Clogher, Secúndulo de Mauritania  
y Severo de Catania 

Santa Catalina de Suecia (siglo XIV) 
Religiosa sueca y monja brigidina, era hija  
de santa Brígida y continuadora de su obra.  
Patrona de las vírgenes e invocada contra el aborto
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Escaparate

El Senado acoge la exposición ‘Mujer  
y Cultura’, de la Embajada de Moldavia

La presidenta del Senado, Pilar 
Llop, y la embajadora de Moldavia 
en España, Violeta Agrici, 
inauguraron ayer la exposición 
‘Mujer y cultura’, que acoge el 
Senado hasta el 31 de marzo. 

En la muestra, organizada por 
el Senado y la Embajada de 
Moldavia, se exponen veinte 
camisetas bordadas, elaboradas 
de forma artesanal y tradicional 
según la cultura moldava. Cada 
una de estas prendas ha tardado 
en confeccionarse entre seis y 
veinticuatro meses por miembros 
de la Asociación Maestría de 
Mujeres de la República de 
Moldavia. 

Con esta exposición, la Asocia-
ción quiere desvelar el destacado 
papel de la mujer en la preserva-
ción de los valores tradicionales, 
culturales y las costumbres de su 
país. 

Asamblea ordinaria de la 
Diputación de la Grandeza  

La Diputación Permanente de la 
Grandeza de España y Títulos del 
Reino (DGET) ha celebrado de 
forma telemática su asamblea 
ordinaria, en la que se ha aproba-
do la memoria de actividades de 
2020, así como la ejecución 
presupuestaria, que ha sido 

sometida a auditoría externa.  
Además, se han incorporado dos 
nuevos consejeros: Carmen 
Iglesias, condesa de Gisbert, 
directora de la Real Academia de 

la Historia, y Julián de Camps, 
barón de Algerri y marqués de 
Camps, que fue presidente del 
Real Cuerpo de la Nobleza de  
Cataluña (2012-20). 

Entre las actividades de 2020, 
destacaron la publicación de la 
Guía de Títulos (2.824 vigentes, 
419 de ellos con Grandeza) y la 
campaña de ayuda a familias en 
riesgo de exclusión social. En 
2021 se pondrán en marcha un 
plan de modernización informáti-
ca de la Diputación y otro de 
acción cultural en colaboración 
con la Fundación Cultural de la 
Nobleza  Española. 

ABC Pilar Llop, presidenta del Senado, y Violeta Agrici, embajadora  
de Moldavia en España, inauguran la exposición ‘Mujeres y Cultura’

T
ardíamente, nos llega 
la noticia del falleci-
miento, en Barcelona, 
el pasado 16 de febre-

ro, y a los sesenta y siete años, 
de Lluís Casals, el fotógrafo de 
arquitectura más conocido y 
solicitado de nuestra escena. 
Tarea casi anónima, por tradi-
ción, la de los fotógrafos de ar-
quitectura. Los ha habido es-
pléndidos; pensemos en Emil 
Leitner en la Alemania de We-
imar, en Julius Shulman en el 
Nuevo Mundo, y hoy mismo 
en Leonardo Finotti o Nelson 
Kon en Brasil. En nuestro país 
no hemos tenido tantos, aun-
que hay que recordar buenísi-
mos trabajos al respecto de ge-
neralistas como Catalá Roca, 
que documentó el Grupo R; el Paco 
Gómez colaborador de la revista ‘Ar-
quitectura’; Gomis o Pomés en sus 
memorables aproximaciones al ‘mo-
dernisme’; o, hoy mismo, parte del 
trabajo de José Manuel Ballester o 
Aitor Ortiz. 

De la trayectoria inicial de un Ca-
sals adicto al blanco y negro sabe-
mos poco, más allá de una serie iró-
nica sobre los festejos navideños, 
de 1974, y de interés muy relativo, y 
de una instánea de sombras por los 
pasillos del metro, mucho mejor, a 
la vez cotidiana y esencial. Con ra-
zón escribe José Juan Barba que la 
visión de Casals del rayo de sol en 
el Museo Romano de Mérida, de Mo-
neo, es una imagen inmortal. Lo son 
muchas de este autor lleno de seny, 
siempre exacto. Inmejorable regis-
trando el catálogo de Puig y Cada-
falch, del raro Josep Maria Jujol o 
del noucentista Pericas i Morros, 
documentó la construcción del 
MACBA, obra de Richard Meier, y 
un sinfín de edificios importantes 
de Coderch, Moragas, Bohigas, Clo-
tet y Tusquets, Correa y Milá, Gar-
cés y Soria, Bach y Mora, Navarro 
Baldeweg, Carles Ferrater, López 
Cotelo, Sanahuja... Su ingente fon-
do documental quedará al parecer 

incorporado al Archivo Histórico 
del COAC. 

Entre los libros de Casals, el más 
iluminador, porque el periodo está 
poco tocado, probablemente sea el 
que en 2019 dedicó al Gatcpac, en 
colaboración con Mercè Vidal; un 
tema sobre el cual el año anterior 
ya había incidido como fotógrafo 
de la guía de la Barcelona raciona-
lista de Tate Cabré. Casals capta ma-
ravillosamente los interiores, su luz, 
su atmósfera, por ejemplo las de la 
Clínica Barraquer, de Joaquim Llo-
ret, o el Dispensario Antitubercu-
loso ‘gatepaco’. Recordemos ade-
más su monografía de 2002 sobre 
el pabellón de Mies para la Exposi-
ción de 1929; su suma de 2007 so-
bre el ‘modernisme’ en la provincia 
de Barcelona; su díptico sobre las 
casas unifamiliares de la Costa Bra-
va (1986) y del archipiélago balear 
(1990); su fotovisión de Montserrat, 
prologada por el padre Laplana 
(1998); y su ‘bestseller’, traducido a 
muchos idiomas, sobre la Alham-
bra. Su último encargo, una visión 
intimista de la casa-museo de So-
rolla, se expone en estos momentos 
in situ. 

JUAN MANUEL BONET

Lluís Casals (1954-2021) 

Su ingente fondo documental quedará  
incorporado al Archivo Histórico del COAC 
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