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Inauguración
24 de noviembre de 2011, a las 18 horas
Inauguración de la exposición «Gaudí: La Sagrada Família de Barcelona.
Art, ciència i espiritualitat»
Acto inaugural: Vestíbulo del Aula Nervi y Braccio di Carlo Magno
El acto constará de varios parlamentos institucionales y de un apunte musical
a cargo de los prestigiosos flautistas Claudi Arimany y Enric Ribalta.

Organizada y producida por
la Junta Constructora del Temple de
la Sagrada Família, Barcelona;
la Fundació Joan Maragall, Barcelona
y la AC/E. Acción Cultural Española.

Con el apoyo de
la Generalitat de Catalunya
y el Pontificium Consilium
de Cultura

Y la colaboración de
la Fundación Endesa, la Obra
Social ”la Caixa”
y la Embajada de España
ante la Santa Sede

PONTIFICIUM CONSILIUM
DE CULTURA
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Ficha de
la exposición
Exposición:
Gaudí: La Sagrada Família de Barcelona
Arte, ciencia y espiritualidad
Lugar: Braccio de Carlo Magno (Piazza San Pietro, Ciudad del Vaticano)
Fechas: Del 24 de noviembre de 2011 al 15 de enero de 2012
Horario: De 10 a 18 h (miércoles, cerrado)
Entrada gratuita

Organizada y producida por:
Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Barcelona
Fundació Joan Maragall, Barcelona
AC/E. Acción Cultural Española
Con el apoyo de:
Generalitat de Catalunya
Pontificium Consilium de Cultura
Y la colaboración de:
Fundación Endesa
Obra Social ”la Caixa”
Embajada de España ante la Santa Sede

Comisario:
Daniel Giralt-Miracle
Gerentes:
Xavier Miralles + Anna M. Blasco
Coordinación:
Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Barcelona
Fundació Joan Maragall, Barcelona
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Ficha de
la exposición
Coordinación en Italia y en el Vaticano
Artifex S.r.l. - comunicare con l’arte
Diseño del montaje:
Daniel Giralt-Miracle + Croquis
Montaje:
Croquis
Diseño gráfico:
virgili.com
Textos:
Daniel Giralt-Miracle
Corrección de los textos y traducciones:
Caplletra
Fotografías:
Arxiu de la Sagrada Família
Triangle Postals SL

Audiovisuales:
Columnas y bóvedas hiperbólicas
Imágenes infográficas: Centre d’Aplicacions de la Informàtica a la Representació
d’Arquitectura i Territori, CAIRAT-UPC
Realización y montaje: Antoni Verdaguer y Nao Cinematográfica SL
Los colores de la luz. Vitrales de Vila-Grau en la Sagrada Família
Imágenes: Eloi Bonjoch, Pep Daudé, Fèlix Miró, Pepe Navarro, Ramon Roca Junyent, Andreu Romaní, Jordi Segalès, Antoni Vila y Delclòs
Dirección artística: Connecta
Edición: GEN.LOCKvideo
La Sagrada Família hoy
Imágenes: TV3
Montaje: Antoni Nogueras
Dirección artística: Ignasi Reventós
Diseño gráfico: Virgili.com

© Todos los derechos reservados: Televisió de Catalunya, SA
y Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família
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Ficha de
la exposición
Transportes:
TTi
Seguros:
AON Gil y Carvajal
Hiscox
Colaboradores:
Triangle Postals SL
Fondazione Giovanni Paolo II per la gioventù

Prestadores:
Los organizadores quieren expresar su agradecimiento más sincero a todas las
personas y entidades que han hecho posible esta exposición, especialmente a:
· Museu del Temple de la Sagrada Família
· Museu d’Història de Catalunya
· Oficina Tècnica de la Sagrada Família
· Arxiu de la Sagrada Família
· Triangle Postals SL

Folleto
Editado en catalán-italiano y castellano-inglés
Textos: Daniel Giralt-Miracle, comisario de la exposición
Fotografías: Pere Vivas y Ricard Pla (Triangle Postals SL),
Pep Daudé y Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família
Diseño gráfico: virgili.com
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Presentación
La intuición de unos promotores de la Sagrada Família, el saber hacer de un genio,
las creencias y la tenacidad de un pueblo, y la admiración de millones de personas
han conseguido que aquel proyecto visionario de un templo que en el siglo XIX
había concebido el arquitecto Antoni Gaudí y que se consideraba una utopía, hoy,
en el siglo XXI, se esté haciendo una realidad, cada vez más admirada.
Por ello, el objetivo de esta exposición es ofrecer una aproximación a la vida y la
obra de Gaudí y, especialmente, facilitar las claves para entender el alcance de su
proyecto más ambicioso y emblemático.

Datos de la exposición
La exposición supone la presentación por primera vez de la obra de Antoni Gaudí
(1852-1926) en la Ciudad del Vaticano, especialmente a través de la que quizá
es hoy su obra más emblemática: la Basílica de la Sagrada Família.
Su propósito no es tanto mostrar exhaustivamente el trabajo del arquitecto, ni
hacerlo de una manera excesivamente técnica, sino acercar este insigne templo
a los visitantes para despertar en ellos la voluntad de conocerlo de primera
mano, no solo por su magnificencia, sino para hacerles partícipes del espíritu de
concordia y paz que dimana de esta obra.
La exposición se basa en fotografías, maquetas, audiovisuales y obras originales
de Gaudí, procedentes básicamente del Museu del Temple de la Sagrada Família,
del Museu d’Història de Catalunya, del taller y del archivo de la Sagrada Família y
del archivo fotográfico de Triangle Postals SL.
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Recorrido
La exposición ocupa 800 m2 de las salas de exposiciones
del Braccio di Carlo Magno y se estructura en cinco ámbitos:

Sala 1
Gaudí y la Sagrada Família

Sala 2
ARTE. Otros edificios de Gaudí

Sala 3
CIENCIA. Tecnología en la Sagrada Família

Sala 4
ESPIRITUALIDAD

800 m2
de las salas
de exposiciones
del Braccio
di Carlo Magno

Sala 5
La Sagrada Família hoy
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Recorrido
Sala 1
Gaudí y la Sagrada Família

Gaudí, al igual que otros genios catalanes como Miró o Dalí, procedía del mundo
rural, y se inspiró en el paisaje de Cataluña para elaborar un mundo propio, lo que
queda patente en su obra.
Nacido y formado en un ambiente artesano, cursó la carrera de arquitectura en
Barcelona cuando en el ámbito académico imperaba el estudio de los estilos
clásicos, que Gaudí asimiló profundamente, de modo que en sus primeros
proyectos reelaboró elementos del arte árabe, del gótico y del barroco, aunque
con el paso de los años fue depurando su manera de hacer y definiendo un estilo
peculiar, ya que incluso siendo contemporáneo del modernismo, no se vinculó a
él ni a ninguna otra tendencia.
Creador atípico, prescindió de los métodos proyectuales tradicionales para formular
uno personal basado en maquetas de yeso, madera o arcilla, y en la definición de
estructuras, que, antes de aplicar a sus obras, analizaba formal y funcionalmente.
Esto le permitió concretar una geometría específica que le ayudó a establecer la
síntesis que buscaba entre estructura, forma y construcción, porque aunque sus
formas son muy exuberantes, detrás de cada una de ellas hay un estudio profundo
de la función que debe realizar, premisa esencial de toda su obra.
La Sagrada Família es la expresión culminante de este modo de hacer y del
sentido de espiritualidad y la voluntad de acercarse a la trascendencia que
manifestaba a menudo Gaudí, convencido de que la obra del Creador era
inimitable y que a lo máximo que él podía aspirar era a honrarlo con su trabajo.
Una convicción que también le llevó a inspirarse en las morfologías naturales
procedentes de los reinos vegetal, mineral y animal, y a recurrir a las artes y los
oficios, que consideraba tan importantes como la propia arquitectura.
Así pues, para entender la Sagrada Família y su historia, es preciso conocer la
vida y la obra de quien la definió como una catedral del siglo xx, Antoni Gaudí, y
el proceso constructivo seguido por el Templo, hoy Basílica, desde 1866 hasta la
actualidad. Por ello, este apartado se centra en la figura de Gaudí y en la obra a
la que dedicó más años de su vida, la Sagrada Família, que se presentan a través
de unas cronologías ilustradas, acompañadas de un busto de Gaudí, obra original
de Josep M. Subirachs

‘El Templo Expiatorio
de la Sagrada
Família es una
obra que está en
manos de Dios y
en la voluntad del
pueblo.’Antoni Gaudí
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Recorrido
Sala 2
ARTE. Otros edificios de Gaudí

No se puede entender la Sagrada Família sin conocer algunos de los otros
edificios que Gaudí construyó, ya que a nivel formal, cromático y simbólico
contienen elementos que luego el arquitecto aplicó en el Templo. Para ayudar
a descubrirlo, se ha creado una instalación a partir de una selección de las
magníficas fotografías que Pere Vivas y Ricard Pla han hecho, para Triangle
Postals SL, de los edificios que Gaudí proyectó y construyó entre 1883 y 1912,
la mayoría de los cuales han sido declarados posteriormente bien cultural del
patrimonio mundial por la UNESCO.

· Casa Vicens, 1883-1888. Barcelona
· Pabellones de la Finca Güell, 1884-1887. Barcelona
· Palacio Güell, 1886-1888. Barcelona
· Colegio de las Teresianas, 1888-1889. Barcelona
· Iglesia de la Colonia Güell, 1898-1908-1917. Santa Coloma de Cervelló
· Casa Calvet, 1898-1899. Barcelona
· Torre de Bellesguard, 1900-1909. Barcelona
· Park Güell, 1900-1914. Barcelona
· Casa Batlló, 1904-1906. Barcelona
· Casa Milà (La Pedrera), 1906-1912. Barcelona
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Recorrido
Sala 3
CIENCIA. Tecnología en la Sagrada Família

Gaudí es algo más que el autor de unas formas originales y exuberantes. Su
arquitectura tiene un fundamento racional y sus cálculos una base científica, lo
que se ha constatado con la ayuda de la informática, recurso que una nueva
generación de arquitectos emplea para proseguir las obras de la Sagrada Família.
A través de una selección de maquetas, procedentes del taller de la Sagrada
Família y del Museu d’Història de Catalunya, y de unos vídeos, se muestran estas
formas y cómo se configuran.

Vídeos que se proyectan:
Columnas
Además de evidenciar un gran valor estético, las columnas que Gaudí diseñó
para la nave central de la Sagrada Família destacan por su resistencia y su
original solución geométrica, ya que pese a partir de una base poligonal
estrellada se transforman en redondas en la parte superior a medida que
crecen.
Bóvedas hiperbólicas
La figura del hiperboloide permite a Gaudí construir en el techo de la Sagrada
Família unas bóvedas que absorben la luz del día y la difunden en el interior de
la Basílica, y que a la vez transfieren los empujes directamente a las columnas
y reparten el sonido por todo el espacio.

El taller de la Sagrada Família
El visitante de la exposición se puede preguntar por qué se da tanta importancia
a las maquetas. La respuesta es muy sencilla: Gaudí anteponía las maquetas
a los planos. Por ello, junto a cada una de sus obras, instaló un taller, desde
donde estudiaba y analizaba de manera empírica y artesanal las formas y las
estructuras que luego aplicaba en sus proyectos. Esto es lo que él denominó «mi
método experimental»; método que aún sigue vigente en el taller de la Sagrada
Família, aunque hoy este proceso se ha visto enriquecido con los instrumentos
tecnológicos más avanzados. La contraposición de varias fotografías del taller
en la época de Gaudí y del taller actual pone de manifiesto la importancia y la
vigencia de este taller.

‘Gaudí es el
constructor de 1900,
el hombre de oficio,
constructor con
piedra, hierro
y ladrillo.’
Le Corbusier, 1967
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Recorrido
Sala 4
ESPIRITUALIDAD

Todos los elementos arquitectónicos y ornamentales que hay en la Sagrada
Família, más allá de su funcionalidad, hacen referencia al mensaje cristiano, como
se puede ver en los objetos litúrgicos y el mobiliario que diseñó, los vitrales que
pensó y las esculturas o las palabras de alabanza a Dios («Hosanna», «Excelsis»,
«Sanctus, sanctus, sanctus», etc.) que hizo inscribir en las paredes exteriores de
los campanarios.
Por ello, en esta sala presentamos objetos y muebles originales que Gaudí diseñó
para la Sagrada Família, ampliaciones fotográficas de los vitrales que Joan VilaGrau está realizando, una selección de fotografías que destacan algunos de los
elementos del templo que hacen presente el mensaje cristiano y una selección de
los dibujos que Josep M. Subirachs hizo antes de ejecutar la fachada de la Pasión.

Vitrales
Gaudí entendía el templo como un espacio lleno de luz y color, siempre al
servicio de la simbología religiosa. Y los vitrales de la Basílica que desde 1999
ejecuta Joan Vila-Grau, siguiendo las indicaciones que nos han llegado del
arquitecto, responden a este propósito. Los vitrales del ábside de la Basílica se
muestran a través de un audiovisual y de unas ampliaciones fotográficas que
pretenden sumergir al visitante de la exposición en el mismo ambiente que hay
en la Sagrada Família.

Mensaje religioso
Gaudí nunca separó lo sagrado de lo profano. En todas sus obras hay claras
referencias a la iconografía y a la simbología cristianas, pero si en las obras civiles
quedan integradas, en la Sagrada Família se hacen explícitas y visibles para el
espectador, como se puede ver en una selección de fotografías de Pere Vivas
y Ricard Pla (Triangle Postals SL).

Fachada de la pasión
Según el proyecto de Gaudí, la fachada de poniente de la Sagrada Família
debía dedicarse a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En 1986 Josep M.
Subirachs recibió el encargo de realizar los diferentes grupos escultóricos que
narran con todo su dramatismo este capítulo de la historia sagrada; una angustia
y tristeza que Josep M. Subirachs ya puso de manifiesto en los dibujos que realizó
antes de esculpir las obras, de los que se exhibe una selección.
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Recorrido
Sala 5
La Sagrada Família hoy

El 7 de noviembre de 2010 el Santo Padre Benedicto XVI dedicó el Templo de
la Sagrada Família y lo declaró Basílica Menor. Aun así, este es un edificio que
sigue en construcción: cada día se pueden descubrir en él nuevas aportaciones
técnicas, artísticas y simbólicas que lo convierten en una obra de arte total,
admirada anualmente por cerca de tres millones de visitantes, que se quedan
asombrados ante su inmensidad.
Por este motivo, cierra la exposición una sala en la que se proyecta un audiovisual
que recoge los momentos más significativos de la ceremonia de dedicación y
hace un recorrido detallado por la arquitectura interior y exterior de la Basílica.
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Relación de obras exhibidas
Todas las piezas expuestas, excepto la de la prefiguración de la Sagrada Família
terminada, proceden del taller y del Museu de la Sagrada Família

Sala 1
Gaudí y la Sagrada
Família

Busto de Antoni Gaudí
Josep M. Subirachs
Piedra, 44,5 × 25 × 34 cm

Sala 3
CIENCIA.
Tecnología en la
Sagrada Família

Columna de doble giro con capitel
Maqueta 1/10
2002
35 × 187 × 35 cm
Bóvedas hiperbólicas del techo
Maqueta 1/10
2007
76 × 310 × 310 cm
Cúpula de la sacristía con terminal, basada en la
intersección de paraboloides
Maqueta 1/25
2002
71 × 118 × 71 cm
Pináculo de la fachada de la Pasión, formado por la
articulación de diferentes cuerpos geométricos
Maqueta 1/10
2005
275 × 60 × 47,5 cm
Dos tramos de las bóvedas de la nave lateral con sus
correspondientes columnas arbóreas
Maqueta 1/10
2003
150 × 160 × 170 cm
Ventanales de las naves laterales
Maqueta 1/10
2007
80 × 142 × 31 cm
Prefiguración de la Sagrada Família concluida
Maqueta
250 × 161 × 180 cm
Museu d’Història de Catalunya, Barcelona
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Relación de obras exhibidas
Sala 4
ESPIRITUALIDAD

Atril de sobremesa
c. 1898
Hierro forjado
32 × 25 × 25,5 cm

Lámpara
c. 1925
Metales, piedras preciosas y vidrios
90 × 30 × 30 cm

Candelabro auxiliar
c. 1898
Hierro forjado
55,5 × 23 × 23 cm

Lámpara del altar del Sagrado
Corazón
1923
Metales, piedras preciosas y vidrios
294 × 58 × 58 cm

Candelabro auxiliar
c. 1898
Hierro forjado
31 × 12 × 12 cm
Candelabros
c. 1898
Bronce
57 × 25 × 22 cm
Candelabro con cruz
c. 1898
Hierro forjado
135 × 56 × 22 cm
Candelabro de dos
pies
c. 1898
Hierro forjado
167 × 160 × 34 cm
Tenebrario
1898
Hierro forjado
150 × 250 × 90 cm

Cruz, de Carles Mani
1906
Bronce
94,5 × 30,5 × 20,5 cm
Sillón presbiteral
c. 1898
Madera
93,5 × 70,5 × 44 cm
Blandón
Réplica. Mármol, hierro forjado,
cobre y madera
184 × 52 × 52 cm

Las fotografías de la Sala 2
«Otros edificios de Gaudí»
y del capítulo «Mensaje religioso»
son de Pere Vivas y Ricard Pla
y han sido cedidas por Triangle
Postals, SL.

