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las especies animales descubiertas por el
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formas de los dos fotógrafos posiblemente era

Cultura Contemporània de Barcelona.
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base morfológica de la zoología. En este hecho

libro, Francesco Tonucci ha dicho: «En la magia de
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hay, naturalmente, un poco de ironía:

estas fotografías de Pere Formiguera, cada parte

Catalanae, que puede encontrarse en Sicilia. Pere

del cuerpo parece una escultura, una pintura, un

Formiguera y Joan Fontcuberta aportaron
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documentación y fotografías que motivaron un
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«En los conjuntos de fotografías, generalmente los

par de cerezas, y el dedo para tocar el timbre de la
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importantes, útiles y bonitas». Pero lo mas bonito

que se fija. Como si yo fuese, simple testimonio, el

del cuerpo es que está enganchado, dice

que les da su imagen». Dice Hubert Hyssen:

Formiguera, le dijo un niño en una ocasión. Este
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libro lo realizaron veintisiete niños y niñas que
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nomenclatura de Eugeni d'Ors, el espacio donde se
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Destine. Por debajo está la racionalidad (o
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Convendría finalizar todas estas reflexiones

te tocará con su marfil

literarias con algunos exorcismos litúrgicos,

queriendo cortar la cuerda

surgidos de las páginas dedicadas a los ángeles

que nos ata al mundo»

por Ramon Llull en su libro Fèlix o I'Esperit de les
Meravelles. Sería conveniente acabar con el Himne

Actualmente Pere Formiguera está elaborando un

de vespres de la Fiesta de los Santos ángeles de la

libro de fotografías con la participación de figuras
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des-tacadas del país. Consta en la representación
seriada de rostros conocidos de la cultura, de los
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que recuerdo particularmente a Antoni Tàpies,

Naturae fragili quod Paters addidit
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libro (que antes, seguramente, podrá verse en una

Ne succumberet hostibus».

exposición) es que los rostros se representan con
los ojos cerrados.

