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En Barcelona existe mucha foto-
grafía, pero sabemos muy poco de
ella. A pesar de que su práctica se
inició de forma muy temprana en
el Pla de Palau en 1839, lo cierto es
que en esta ciudad aún no hemos
sido capaces de integrar la fotogra-
fía, ni comopráctica ni comopatri-
monio, en nuestra normalidad cul-
tural. A finales del 2009, el caso
Centellesponía enevidencia lasde-
ficiencias de unas administracio-
nes que, bien por dejadez, bien por
falta de imaginación, delegaban al
archivo buena parte de la iniciati-
va ante lo que considerabanuna si-
tuación excepcional.
Lo cierto es quedespuésdeCen-

telles tienen que venir otros casos.

Oriol Maspons, por citar uno de
edad avanzada, ya ha avisado. Pero
hay muchos más. Unos están ex-
pectantes. Otros ya han fallecido y
sus fondos, en el mejor de los ca-
sos, los conserva la familia, y en el
peor ya se han perdido para siem-
pre.
Conversando con algunos fotó-

grafos, a menudo se percibe des-
confianza hacia el archivo en tanto
se asocia a un espacio sólo para in-
vestigadores y covachuelistas. Es
absolutamente cierto que las admi-
nistraciones no dotan de los recur-
sos necesarios a unos centros que
requierenmuchosmás medios pa-
ra conservar, ordenar y, finalmen-
te, facilitar al público el acceso a
los documentos. Cuando los recur-

sos llegan, amenudo es sin planifi-
cación y con el precepto de la pe-
rentoriedad. Recientemente la ad-
ministración ha aprobado un plan
deocupaciónpara realizar digitali-
zaciones masivas en los archivos,
ignorando que para facilitar el ac-
ceso a los documentos no basta
con la digitalización: también hay
que describirlos y para ello son ne-
cesariasmuchas horas y una sólida
formación.
Pero incluso sin poner en duda

lomeritorio que tiene el trabajo de
los archiveros y su actitud esforza-
da, cabe hacernos una pregunta:
¿son ellos los profesionales más
idóneos para gestionar el patrimo-
nio fotográfico más allá de lo que
al estricto territorio archivístico se
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Imágenes de la
instalación de Pep
Agut ‘Partes de’
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de 80 negativos,
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rrepresentación y
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1. Hace unos años, en una conversa-
ción informal, el fotógrafo Toni Catany
(1942)me decía que estaba consideran-
do la posibilidad de ceder su magnífico
archivo a una institución francesa, el
Centre National de la Photographie de
París. Había valorado diversas opcio-
nes en Barcelona que no le acababan de
convencer. ElMuseuNacional d'Art de
Catalunya (MNAC), donde luego reali-
zó una completa exposición antológica,
no tiene entre sus objetivos la conserva-
ción de archivos fotográficos de negati-
vosde ciertamagnitud.Otras institucio-
nes, como el Arxiu Nacional de Catalu-
nya (ANC), o elArxiuFotogràfic deBar-
celona (AFB), no colmaban sus expecta-
tivas. De modo que, contando con la
complicidad de algunos buenos amigos
franceses, la opción de París no le des-
agradaba. Unos años más tarde, al mo-

rir su madre en Llucmajor, me explicó
que estaba estudiando el proyecto de
convertir la casa familiar de Mallorca
en la sede de un centro fotográfico. La
iniciativa resultaba realmente estimu-
lante. Ya existe un primer proyecto ar-
tístico y museográfico. Al ponerse en
venta la casa de al lado, donde vivía el
párroco TomàsMontserrat, era posible
unir no sólo las dos casas sino también
dos legados fotográficos que abarcan la
totalidad del siglo XX. Toni Catany ce-
dería, además de su casa, su propio ar-
chivo fotográfico de negativos (unos
80.000 de formato analógico), más de
1.000 copias positivas originales, su co-
lección de obras de otros fotógrafos, su
biblioteca, así comoun centenar de pla-
cas de vidrio de Tomàs Montserrat
(1873-1944), que había inmortalizado a
gran parte de los habitantes del pueblo
en retratos colectivos realizados des-

pués de la misa dominical. Si bien Ca-
tany hace años que vive en Barcelona,
sonmuchas sus imágenes realizadas en
Mallorca y otros lugares delMediterrá-
neo y de todo el mundo. La idea de po-
der legar a su pueblo natal un centro fo-
tográfico donde la propia representa-
ción de la imagen local pueda dialogar
con su afán creativo universal es real-
mente poderosa para alguien como Ca-
tany, con una obra singular que ha he-
cho de la belleza del paisaje y de los ob-
jetos cotidianos, así como de la celebra-
ciónde los cuerpos y delmestizaje, par-
te indisoluble de lamemoria personal y
colectiva. La reciente compra por parte
delConsell Insular deMallorcade la ca-
sa familiar deTomàsMontserrat asegu-
ra la viabilidad del proyecto ambicioso
de la futuraFundacióToniCatany-Cen-
tre Internacional de Fotografia. Sin du-
da, el rigor y la perseverancia de Toni
Catany, con la colaboración de diversas
instituciones públicas, van a permitir
en pocos años la existencia de un cen-
tro fotográfico de referencia europea
en Llucmajor, ejemplar por sus objeti-
vos patrimoniales y por sus horizontes
de irradiación internacional.
2. Durante un tiempo, después de la
muerte de su padre, Martí y Andreu si-

guieron custodiando el fabuloso ar-
chivo de unos 200.000 negativos de
FrancescCatalà-Roca (1922-1998) situa-
do en un subterráneo de la Travessera
deDalt enBarcelona, donde todavía re-
cuerdo al gran fotógrafo revisando sus
copias junto a sus hijos. Cuando deci-
dieron buscar un futuro para el legado
de supadre, los hermanosCatalà empe-
zaron a hablar con diversos ayun-
tamientos, como el de Mataró, con la
idea de crear un centro fotográfico que
preservara el archivo fotográfico de su
padre. Las conversaciones no fueron
mucho más allá de las buenas palabras,
pese a que el archivo de Francesc Ca-

talà-Roca es uno de los más importan-
tes de la fotografía catalana del siglo
XX. Ante las dificultades para encon-
trar una propuesta óptima, los hijos de
Català-Roca decidieron en el 2008
aceptar la oferta del Col·legi Oficial
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