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Fundación AMYC: la Casa-Museo del arte catalán en Madrid 

  

Jueves, 18 de enero de 2.018,  a las 9,30 horas de la mañana, 28 compañeros de Audema estamos otra vez 
preparados para una pequeña excursión cultural, esta vez a un Museo bastante desconocido que se encuentra en la 
localidad madrileña de Aravaca. 

Una vez revistados por Alfredo para confirmar que estamos todos, subimos al autobús, donde nos recibe 
nuevamente Manuel Rey, conductor del autobús, no el profe, que aún  no nos acompaña. 

Se trata de la Fundación Fran Daurel que nace bajo la tutela del empresario catalán Francisco Daurella, con una 
vocación de mecenazgo creada a lo largo de los últimos treinta años, una amplia colección centrada en el arte 
catalán de los siglos XIX y XX, periodo que se caracteriza por una enorme riqueza artística . 

Esta Fundación Fran Daurel que ya contaba con un museo en Barcelona desde 2.001, donde están expuestas más de 
300 obras, decide crear en Madrid la Fundación AMYC, en 2.009, con el objetivo de acercar el arte catalán y 
mediterráneo de los siglos XIX y XX a todos los madrileños. Para ello, recupera una casa de uso privado de 2.000 
metros cuadrados y 1.000 metros cuadrados de jardín, en Aravaca,  siendo rehabilitada y acondicionada para 
transformarla en Casa Museo, y dotándola de las más de 250 obras, entre pintura, escultura y dibujos, que ya 
podemos contemplar desde 2.011. 

Pero ¿quién es este Francisco Daurella i Franco?, pues alguien que nació en Barcelona el 11/10/1.927, con 
numerosos títulos y Licenciaturas, entre ellos el de académico de honor de la Real Academia Catalana de Bellas Artes 
de Sant Jordi. Comenzó su vida laboral en los negocios iniciados por su bisabuelo de salazón y comercio de bacalao. 
Posteriormente su padre inicia una red de distribución de bebidas gaseosas, y acaba constituyendo la firma Cobega, 
SA en 1.951, para distribuir los productos de la multinacional americana The Coca Cola Company en España y 
numerosos países de África Occidental. 

Entre los distintos cuadros  de la Fundación se pueden encontrar obras de Ramón Casas, Isidro Nonell, Salvador Dalí, 
Joan Miró, Pierre-Auguste Renoir, Joaquín Sorolla, Joaquín Mir, Anglada Camarasa, Torres García, Tapies, etcétera. 
Además, cuenta con dibujos de los artistas contemporáneos Ramón Calsina, Nonell, Opisso y José Luis Pascual, 
creador del logotipo Menina de la Fundación, y esculturas de José Clará, y Enrique Clarasó, así como de otros artistas 
contemporáneos como Arman, Jean Michel Folon, Kelsey, etcétera. 

Tras este resumen de qué y quién son la Fundación y su mecenas, volvemos a nuestra visita al Museo, donde somos 
recibidos por un representante de la Casa Museo, que primeramente se preocupa de que seamos un número tan 
elevado de visitantes, pues no admiten habitualmente más de 25 personas. Aclarado que habíamos avisado del 
número final, sin que se nos pusieran inconvenientes, y dejarnos claro que hay que dejar en el trastero todos los 
abrigos, bolsos y desde luego cámaras fotográficas, ya nos disponemos a la visita, pasando al jardín trasero, donde 
nos hacemos unas fotos de grupo, por supuesto, con permiso del controlador. 
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Ya todos reunidos en uno de los salones de la planta baja, llega el que será nuestro guía durante la visita, que nos 
dice llamarse Fernando Loygorri y que tras una pequeña investigación, o sea consulta a Google, sabemos que se trata 
de Fernando García-Loygorri Gazapo, escritor y creador de guiones y series de cine y televisión como Hospital 
Central, Al salir de clase, Los ladrones van a la oficina, y otras muchas que podéis comprobar en las páginas de 
internet. 

   

Al poco de comenzar a hablarnos sobre los cuadros, esculturas y sus autores descubrimos gratamente que se trata 
de un comunicador fantástico, con un excelente conocimiento de lo que nos está transmitiendo. Desde las 11 de la 
mañana que comienza la visita hasta las aproximadamente 13 horas que acaba, es un torrente de información, sin 
consultar ningún dato y con una transmisión oral que hace muy agradable permanecer al grupo completo a la 
escucha asimilando todo lo que nos cuenta. 

    

El museo está distribuido en planta baja, luego pasamos a una primera planta, para finalmente bajar al sótano, 
donde la totalidad de sus numerosas habitaciones rebosan obras de arte, a la espera de que nos sean contados sus 
detalles por Fernando. 
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En cuanto a la Pintura, entre los alrededor de 200 cuadros de esta colección, destacan las obras de pintores 
catalanes, que representan la esencia del periodo modernista catalán, como Hermen Anglada i Camarasa, Santiago 
Rusiñol, Ramón Casas, Eliseu Meifrén, Joaquim Mir, Francisco y José Masriera y Antonio Utrillo muy característicos 
del movimiento moderno.  

   
HERMEN ANGLADA i CAMARASA. Escena de París 1900, Flores; dalias y peonia blanca 1940-47, Montserrat 1938 

                 
    SANTIAGO RUSIÑOL. Pont Neuf 1890, Caragolada de Rusinyol, Casas y Clarasó – 1893, Doctor Robert – 1898 

              
      JOAQUIM MIR. Riera Gualba c. 1939                                    LLUÍS MASRIERA i ROSÉS. En la playa 1928 
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  RAMON CASAS. Mirando al exterior c. 1890, Descanso de los ciclistas 1896, Invierno 1914 
 

En el caso de Ramón Casas, sus cuadros tan pronto muestran delicadas imágenes de la burguesía catalana como 
críticas sociales. En casi toda la obra de Isidro Nonell, queda de manifiesto su preocupación por las minorías 
marginadas. 

Algunos de los artistas más destacados de la Casa-Museo Fuente del Rey son: Salvador Dalí (Pirámides Gizeh y 
L´elephant-giraffe), Joan Miró (Oiseau s´enfuyant y Aprés les contellations), Joaquín Sorolla (Dos barcas en el mar, 
Desnudo en el diván amarillo, Mujeres sentadas en la playa con un niño, Marte de Velázquez), Antonio Tapies 
(Verticals sobre carmí, Negre amb ocre gris), Pierre-Auguste Renoir (Femme et Jeune fille dans un paisaje), Isidro 
Nonell (Gitana vieja, Bodegón, Sant Martí de Provençals), Ramón Casas (Mirando al exterior, Invierno, Feria en París, 
Descanso de los ciclistas), Joaquín Mir (Las comparsas, Almendros, Vilanova, Riera Gualda, Huerto), Hermenegildo 
Anglada Camarasa (Dalias y Peonias, Escena en París, Teatro Marigni, La cueva), Joaquín Torres García (Escena de 
l´Arcàdia, Petit garçon au chapeau, Figuras en un almacén) y Ulisse Caputo (Le calin du chat) entre otros muchos. 

   
                                 JOAQUÍN SOROLLA.                                           SALVADOR DALÍ.                              JOAN MIRÓ. 
                 Desnudo en el diván amarillo 1912                            L´elephant-giraffe 1948           Oiseau s'enfuyant - 1959 
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En cuanto a la escultura  se exhiben más de 35 esculturas de la época modernista catalana como Josep Clará (Busto 
de la pintora Mme. Guy Lentif, Juventud y Capvespre en bronce), Enrique Claraso Daudí (Clomw en mármol blanco), 
Pablo Gargallo (Bañista en bronce), Monolo Hugué (El violinista Francesc Costa, La Llobera en bronce y Retrat de 
Totote en terracota), José Llimona (Modestia en bronce y Adolescent en mármol). Y otros artistas contemporáneos 
como la escultura de engranajes de ascensor de Arman, Jean Michel Folon (quinzième pensée en bronce), José María 
Guerrero (Star en bronce), Marcel Martí (Repòs, en hierro), Samuel Salcedo (Fran Daurel) o Kelsey (Buddy System en 
bronce) o José Luis Pascual (Mujer varios perfiles). 

     
  JOSEP CLARÁ. Capvespre – 1922           ENRIC CLARASÓ i DAUDÍ. Clomw 1910       PABLO GARGALLO. Bañista 1924 

        
                 MANOLO HUGUÉ.                                JOSEP LLIMONA                                    JEAN MICHEL FOLON                              
     El violinista Francesc Costa 1939                  Adolescent 1924                                 Quinzieme pensee 1996 
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Por último son más de 25 los dibujos de esta colección de la época revolucionaria del modernismo como Mariano 
Fortuny (Zoco de Tánger y desnudo masculino), Ramón Casas (moda de primavera y otros, realizados en carbón y 
papel), Manolo Hugué (Torero e Interior con marinero en aguada y acuarela), Creixams (dibujos realizados en cera y 
papel), Isidro Nonell (mujer leyendo y busto de hombre en técnica mixta), Xavier Nogués (punta seca), entre otros. 

   
                   MARIANO FORTUNY                                  RAMON CASAS          XAVIER NOGUES 
               Zoco en Tánger c. 1870                              S/t Dedicado 1.918                                  Café 1940                            

Como ya comentaba al comienzo de la presentación, alrededor de la una de la tarde Fernando, el guía, dió por 
terminada su magnífica exposición de las obras expuestas, y llamamos a nuestro autobús para volvernos a Alcalá, 
adonde llegamos alrededor de las dos de la tarde. 

Podría haber añadido más cuadros, esculturas o dibujos en esta pequeña crónica, pero es un catálogo tan amplio que 
es difícil seleccionar obras en concreto.  Os animo a que entréis en la página web de la Fundación, donde tienen 
detalladas la totalidad de las obras expuestas.  

Habiendo pasado otro día muy agradable y soleado en compañía de amigos, nos despedimos hasta la siguiente 
actividad en que volvamos a vernos. 

Un saludo a todos. Juanjo. 

  

  

  

  

Las fotos del Grupo de Audema son de nuestro compañero Alfonso García, y las del museo y sus obras, de la propia 
web del mismo, http://www.fundacionamyc.org/es/la-fundacio. 


