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Cul tu ras, arte y de por te

§ RAMON BALIUS JULI

El De por te y el Arte son esen cia y re sul ta do

de dis tin tos de sa rro llos cul tu ra les. A tra vés

de es tas dos for mas de ex pre sión, el hom bre

se en cuen tra con si go mis mo, trans mi te su

ac ti vi dad y pue de ver se re co no ci do por el

mun do que le ro dea. El arte, ele men to fun -

da men tal de la cul tu ra, es una de las ma ne -

ras de apro xi mar ésta al de por te. No hay

duda de que el de por te pro vo ca la apa ri ción

de imá ge nes y sen sa cio nes que tie nen la ca -

pa ci dad de ins pi rar obra plás ti ca, li te ra ria e

in clu so mu si cal a los ar tis tas. A nues tro en -

ten der, la si tua ción ideal de crea ción de arte

de te má ti ca de por ti va es aque lla en la cual la 

ins pi ra ción se pro du ce pun tual men te en el

mo men to de por ti vo, sin que exis tan mo ti va -

cio nes aje nas al mis mo. Sin em bar go, son

fre cuen tes los en car gos de di ca dos a de ter -

mi na dos acon te ci mien tos de por ti vos u obras 

des ti na das a lu ga res o a si tua cio nes prees ta -

ble ci das. Es ob vio que en to dos es tos ca sos

la ins pi ra ción es ta rá ine vi ta ble men te me dia -

ti za da por el en tor no so cio-po lí ti co y eco nó -

mi co que ro dea a la obra. En otras oca sio -

nes, el am bien te crea do por la pró xi ma

 celebración de un even to de por ti vo –unos

Jue gos Olím pi cos, por ejem plo– o la con vo -

ca to ria de un cer ta men de arte de te má ti ca

de por ti va, mo ti van que sur ja la ins pi ra ción

del ar tis ta de for ma qui zás me nos es pon tá -

nea. No po de mos ne gar que este tipo de cir -

cuns tan cia ha sido el res pon sa ble de una

im por tan te pro duc ción ar tís ti ca de tema de -

por ti vo y de la con sa gra ción de nu me ro sos

ar tis tas. Es pre ci so re cor dar que el Ba rón de

Cou ber tin, al res tau rar los Jue gos de la Anti -

güe dad, pro pug na ba que aco gie sen con cur -

sos de ar qui tec tu ra, es cul tu ra, pin tu ra, mú -

si ca y li te ra tu ra, los cua les for ma rían par te

del con cep to Olim pia da, al lado de las com -

pe ti cio nes at lé ti cas.

De di ca re mos unas pin ce la das a al gu nos

acon te ci mien tos es te la res de esta con jun ción 

que se es ta ble ce en tre arte y de por te, re fi rién -

do nos úni ca men te a las ar tes plás ti cas.

Un mo men to fun da men tal en esta re la ción

en tre el arte y de por te lo cons ti tu yen los Jue -

gos Olím pi cos de la Anti gua Gre cia, que ini -

cia ron su an da du ra hace más de 3.000 años

y cuyo sig ni fi ca do iba más allá del sim ple cul -

to al cuer po. Los más cé le bres ar tis tas in mor -

ta li za ron los Jue gos de Olim pia en las án fo ras 

y las cra te ras, y en las in nu me ra bles es ta tuas

de los ga na do res en bron ce, már mol y te rra -

co ta, al gu nas de las cua les han lle ga do has ta

hoy a tra vés de co pias de la épo ca ro ma na.

En las án fo ras del si glo VII a.C. apa re cen fi -

gu ras ne gras con imá ge nes de at le tas pre pa -

rán do se para el lan za mien to del dis co o de la 

ja ba li na, del sal to de lon gi tud, la ca rre ra o

la lu cha. A fi na les del si glo VI aC. se ini cia la

téc ni ca de fi gu ras ro jas que con sis te en de -

jar las fi gu ras del co lor ana ran ja do de la ar ci -

lla y pin tar el fon do de co lor ne gro bri llan te,

lo cual per mi tía ob te ner com po si cio nes más

com ple jas, de te má ti cas si mi la res a las an -

tes co men ta das. Mu chos pin to res de fi gu ras

ne gras y de pin tu ras ro jas han de ja do sus

nom bres es cri tos en los va sos, des ta can do

los de no mi na dos Pin tor de Brygos, Pin tor

de Cleó fra des y su ri val el Pin tor de Ber lín. 

Po li cle to fue, jun to a Fi dias, uno de los más

im por tan tes es cul to res del si glo V aC. Fue el

au tor del Dia du me no –el at le ta que se co lo ca

so bre la ca be za la dia de ma o co ro na de la vic -

to ria– y del Do ri fo ro –un at le ta que lle va en

su mano iz quier da una lan za o una ja ba li na.

Li si po, dis cí pu lo y se gui dor de Po li cle to, es

el au tor de Apo xio me no, fi gu ra de at le ta, de

ta ma ño na tu ral, que lim pia la gra sa y el pol -

vo de su cuer po des pués de la com pe ti ción.

Sa be mos que Mi rón de Elec tra y su hijo Li -

cio es cul pie ron más de 40 es ta tuas de at le -

tas vic to rio sos en los Jue gos. Su cé le bre Dis -

có bo lo es una fi gu ra en ac ción que co no ce -

mos a tra vés de co pias ro ma nas en már mol.

Su plas ti ci dad, su rit mo, su ar mo nía y su

equi li brio re fle jan, como nin gu na otra obra,

la gran de za ar tís ti ca de este arte clá si co grie -

go. Otra fi gu ra re la cio na das con los Jue gos

es el dios Her mes, pro tec tor de los jó ve nes

at le tas, obra de Pra xi te les.

Des gra cia da men te no se han con ser va do re -

pre sen ta cio nes pic tó ri cas del arte grie go clá -

si co y, ló gi ca men te, del de por ti vo. Sin em -

bar go, se co no ce pin tu ra grie ga a par tir de

Po li cle to. Dia du me no (s. V a.C.).

Mi rón.
Dis có bo lo 
(s. V a.C.).

Ra mon Ba lius en el cur so de su in ter ven ción
(Fuen te: BPMO pho to).
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los ha llaz gos rea li za dos en las tum bas pin -

ta das de Paes tum, an ti gua co lo nia grie ga si -

tua da en el gol fo de Sa ler no. En es tos mo nu -

men tos fu ne ra rio da ta dos al re de dor del si -

glo V aC se en cuen tran re pre sen ta cio nes de

pu gi la to, lu cha, ca rre ras de bi gas, cua dri gas

y ca ce rías. Ha al can za do gran im por tan cia

la lla ma da Tum ba del bu cea dor, en cuyo te -

cho in te rior un hom bre jo ven se lan za a una

su per fi cie acuá ti ca, des de un tram po lín de

pie dras, con es ti lo per fec to.

El Ula ma, jue go de pe lo ta pre co lom bi no, es

el pri mer de por te de equi po que se co no ce

de la an ti güe dad. Se prac ti ca ba des de el

tiem po de los Olme cas (1800 años aC) y se

ha per pe tua do a tra vés de los si glos –con re -

gla men tos di ver sos– en las ci vi li za cio nes

maya, to ta na que, za po te ca y az te ca. No era

un mero pa sa tiem po, ya que en car na ba as -

pec tos mi to ló gi cos, re li gio sos y fi lo só fi cos,

así como re fe ren cias a la gue rra san ta, a la

po lí ti ca y a la re so lu ción de con flic tos di ver -

sos. Inclu so po día acom pa ñar se de sa cri fi -

cios hu ma nos. Las es ta tui llas de ce rá mi ca

de esta épo ca re pre sen tan ju ga do res de pe -

lo ta, al pa re cer jó ve nes, con bo tas de piel,

cin tu rón pro tec tor de ca de ras, mu ñe que ras,

ro di lle ras y ta pa rra bos. 

Ho ku sai (1760-1849), el más im por tan te

pin tor y di bu jan te ja po nés de los si glos XVIII y

XIX, es el au tor de cua tro xi lo gra fías, tres mo -

no cro mas (1815, 1817, 1819) y una po li -

cro ma da (1788) de di ca das a ejer ci cios de

Lu cha con lan za y al Sumo, el de por te na cio -

nal ni pón. En la xi lo gra fía po li cro ma da, dos

cam peo nes de sumo es tán em pe ña dos en la

rea li za ción de una pre sa du ran te un tor neo.

Que re mos ha cer una bre ve re fe ren cia a la pre -

sen cia de dos re lie ves, con imá ge nes de por ti -

vas, en las Mi se ri cor dias de la si lle ría su pe rior

del coro de la Ca te dral de Bar ce lo na. Son la re -

pre sen ta ción de un jue go de pe lo ta con pa le -

tas y de unos ju ga do res que lle van un palo en

la mano si mi lar a un “stick” de hockey. Rea li -

za das a fi na les del si glo XIV, se atri bu yen Pere

San gla da. 

Entre la se gun da mi tad del si glo XVIII y la pri -

me ra del si glo XIX, Ingla te rra se vio in va di da

por una ex traor di na ria pro duc ción de gra ba -

dos de te mas de por ti vos que de co ra ban las vi -

vien das de las cla ses me dias. Eran imá ge nes

de ve le ros, de ca ce rías, de “der bies” pre sen -

cia dos por mi lla res de es pec ta do res y de rá pi -

das re ga tas de remo. El arte de por ti vo ame ri -

ca no de aque llos años era esen cial men te una

imi ta ción del in glés, aun que su pin tu ra res -

pon día de ma ne ra exa ge ra da a la de man da

po pu lar. Los gra ba dos de ca ba llos fa mo sos,

es ce nas de ca rre ras de bar cos a va por y de re -

ga tas de remo dis pu ta das por los “co lle ges”

del Este se edi ta ban en gran nú me ro, aun que

eran de in fe rior ca li dad ar tís ti ca que sus equi -

va len tes in gle ses. A des ta car las co lec cio nes

de cro mos a todo co lor de ju ga do res de béis -

bol ob se quia dos en las ta ble tas de cho co la te y 

de goma de mas car, a fi na les del si glo XIX

y prin ci pios del XX. En nues tro país, esta cos -

tum bre se po pu la ri zó du ran te el pri mer ter cio

del si glo pa sa do en for ma de co lec cio nes de di -

ca das prin ci pal men te al fút bol y a otros de por -

tes en ton ces in ci pien tes.

En el si glo XIX, cree mos que me re cen des ta -

car se dos ar tis tas ame ri ca nos. Un pin tor,

Tho mas Ea kins (1844-1916) y un es cul tor,

el ca na dien se Ro bert Tait McKen zie (1867- 

1938). Tho mas Ea kins, des pués de un lar go 

pe ri plo por Eu ro pa, cuyo paso por Espa ña le

per mi tió co no cer la pin tu ra de Ve láz quez,

vol vió a Esta dos Uni dos en 1870. Aun que

su obra fue poco apre cia da en vida, ac tual -

men te está con si de ra do como el más im por -

tan te pin tor de gé ne ro y como el re tra tis ta

ame ri ca no de es ti lo rea lis ta más des ta ca do

del si glo XX. Pin tó cua dros de di ca dos al de -

por te como Max Schmidt in a sin gle scull

(1871), The Pair-Oa red Shell (1872), The

Bi glin Brot hers Tur ning the Sta ke (1873),

The Wim ming Hole (1875), Sa lu tat (1898) 

y mu chos otros de am bien te de remo, vela y

na ta ción.

Ro bert Tait McKen zie es po si ble men te el

úni co es cul tor con con vic ción que pro du jo

Tum ba
del Bu cea dor

(de ta lle),
Paes tum

(s. V aC.).

Ju ga dor
de pe lo ta, 

Mé ji co.
Te rra co ta

(0-300 dC.).
Ho ku sai. Lu cha do res de Sumo. Xi lo gra fía po -
li cro ma (1788).

Pere San gla da.
Mi se ri cor dia.

Ca te dral Bar ce lo na. 
Re lie ve s. ma de ra

(s. XIV).



una obra de arte úni ca men te de por ti va. Mé -

di co de pro fe sión, es pe cia li za do en Edu ca -

ción Fí si ca y en Reha bi li ta ción, ejer ció en

Esta dos Uni dos. Toda su vida se sin tió fas ci -

na do por to das las fa ce tas del de por te, al cual 

de di co la to ta li dad de su pro duc ción es cul tó -

ri ca. Entre sus mu chas obras cabe des ta car

Sprin ter (1902), Com pe ti tor (1906), Re lay

Run ner (1910), Invic tor (1934) y muy es pe -

cial men te Shield of Athle tes (1932). Esta úl -

ti ma, “El Escu do de los Atle tas”, es un ver da -

de ro com pen dio de las com pe ti cio nes de at -

le tis mo en los Jue gos Olím pi cos.

Des de la an ti güe dad, el tipo at lé ti co –es ta tu ra

me dia na o ele va da, hom bros an chos, tó rax

po de ro so y gran de– ha sido con si de ra do como 

ejem plo de esté ti ca mas cu li na. Ya he mos co -

men ta do que Po li cle to, Li si po, Pra xi te les y Mi -

rón bus ca ron sus mo de los es cul tó ri cos en tre

los at le tas par ti ci pan tes en los Anti guos Jue -

gos Olím pi cos. Asi mis mo, unos gran des

maes tros que vi vie ron a ca ba llo de los si -

glos XIX y XX, los fran ce ses Ro din y Bour de lle

y los ca ta la nes de Ban yuls y de Olot, Mai llol y

Clarà, no du da ron en es co ger como mo de lo un 

de por tis ta para re pre sen tar el cuer po des nu do

del hom bre. En la obra de es tos cua tro ar tis tas 

se en cuen tran cua tro es cul tu ras de de no mi na -

ción de por ti va: El Atle ta Ame ri ca no, de Au -

gust Ro din (1840-1917), para el cual posó

un jo ven de por tis ta ame ri ca no; El He ra cles

Arque ro, de Emi le-Antoi ne Bour de lle (1861-

1929), cuyo mo de lo fue un at lé ti co co man -

dan te de co ra ce ros; El Ci clis ta, de Arís ti des

Mai llol (1861-1944), ob te ni do del mo de la do

de un cam peón ci clis ta; y El Atle ta, de Jo sep

Clarà (1878-1958), cuyo pro ta go nis ta fue un

lu cha dor.

Mu chos de los pin to res in no va do res del si -

glo XIX pin ta ron mo de los mas cu li nos de pro -

por cio nes he roi cas, que que rían re cor dar a

los clá si cos. Los lu cha do res, de Gus ta ve

Cour bet (1819-1887) y los de Jean-Ale xan -

dre Jo seph Fal guie re (1831-1900), o los

po de ro sos re me ros de Gus ta ve Cai lle bot te

(1848-1894), son un buen ejem plo de es tos 

at le tas tan exen tos de pose.

Algu nos im pre sio nis tas, ob se sio na dos por

la luz y los mo vi mien tos na tu ra les, pin ta ron

es ce nas de re ga tas como las de Argen teuil

de Clau de Mo net (1840-1926) o de pa ti na -

do res so bre hie lo como los de Pie rre Au gust

Re noir (1841-1919). Estos úl ti mos nos re -

cuer dan al gu nas te las de la Escue la Fla men -

ca del si glo XVI, como el Pai sa je ne va do con

pa ti na do res de Pie ter Brueg hel “El Jo ven”

(1564-1638) o el Pai sa je in ver nal con pa ti -

na do res de Joost Cor ne lissz (1586–1666).

Un ejem plo de cla ra ori gi na li dad lo cons ti tu -

ye la obra de Edgar De gas (1834-1917),

que abor da es ce nas de ca ba llos de ca rre ras

y de dan za, ac ti vi da des que ge ne ran mo vi -

mien tos par ti cu lar men te di fí ci les de plas mar 

pic tó ri ca men te. Aho ra bien, si guien do las

ideas de Ri chard D. Man dell (His to ria Cul -

tu ral del De por te. Edi cio nes Be lla te rra,

1986), nos pre gun ta mos: ¿Pue den con si de -

rar se los im pre sio nis tas y los fla men cos ver -

da de ros ar tis tas del de por te?

El fran cés Hen ri de Tou lou se Lau trec

(1864-1901) y el ca ta lán Ra mon Ca sas

(1866-1932), te nían casi la mis ma edad y 

lle ga ron a Pa rís el mis mo año 1888, am -

bos pin ta ron Mont mar tre y am bos te nían

afi ción por las bi ci cle tas. Tou lou se fue pin -

tor y di bu jan te de co rre do res pro fe sio na les

arte y deporte
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Tho mas Ea kins. Max Schmidt in a sin gle scull. Óleo
sobre tela (1871) 

Ro bert Tait McKen zie, Shield of
ath le tes. Bron ce (1932). 

Jo sep Clarà. Atle ta. Bron ce (1941-1945).
Jean-Ale xan dre Fal guie re. Lu cha do res. Óleo
sobre tela (1865).

Edgar De gas. Che vaux de cour ses de vant les
tri bu nes. Óleo sobre tela (1879).



y de car te les co mer cia les ci clis tas, mien -

tras que Ca sas lo fue de ci clis tas que pa -

sea ban pla ci da men te y de ele gan tes mu je -

res mon ta das en bi ci cle ta. La pre sen cia de

la mu jer de por tis ta, como pro ta go nis ta de

las ar tes plás ti cas, era has ta en ton ces ine -

xis ten te.

Hen ri Rous seau, co no ci do como “Le Doua -

nier” (1844-1910), pin tó un cu rio so par ti do 

de fút bol en el tono “naïf” que le ca rac te ri za -

ba. Asi mis mo, cabe si tuar en este te rre no de

la ori gi na li dad, la obra Rugby Pla yer, del

ale mán Max Beck mann (1884-1950).

Fer nand Lé ger (1881-1965), cuan do aban -

do na ba Fran cia en 1940, que dó im pre sio -

na do con les plon geurs (bu cea do res) en el

puer to de Mar se lla y les de di có una ex ten sa

se rie. Cuan do en 1945 re gre só a su país co -

men zó a de sa rro llar el tema de las bi ci cle -

tas. Son vehícu los de pla cer sano, para dis -

fru tar del ocio sin al te rar la na tu ra le za. Les

qua tre cyclis tes, Les deux cyclis tes, Les

loi sirs y di ver sas es ce nas de Cir co son al gu -

nas de las obras más re pre sen ta ti vas de

este pe rio do.

El mis mo año 1881 na cía en Má la ga el que

fue ami go de Lé ger, Pa blo Pi cas so (1881-

1971). Pi cas so no era de por tis ta, pero po seía

una cua li dad tí pi ca men te de por ti va: la com pe -

ti ti vi dad. Com pe tía con los mar chan tes, con

las mu je res, con otros ar tis tas y con si go mis -

mo. En su obra de di ca da al de por te pue den

dis tin guir se cua tro eta pas: la pri me ra, de ju -

ven tud, con di bu jos de bo xea do res, ji ne tes,

ci clis tas y es gri mis tas; la se gun da, coin ci -

dien do con la épo ca rosa, con imá ge nes de

cir co; la ter ce ra, cu bis ta, con re pre sen ta cio nes 

de at le tas y bo xea do res; y la cuar ta, con múl -

ti ples fi gu ra cio nes de jue gos de pla ya y unos

cu rio sos y es ti li za dos di bu jos y es cul tu ras de

fut bo lis tas rea li za dos en 1961.

Nos gus ta agru par dos pin to res que, aun -

que ale ja dos por la edad, Ro bert De lau nay

(1886-1941) y Ni co lás de Staël (1916-

1954), cree mos que am bos in ter pre ta ron el

de por te cla ra men te con ven ci dos de su im -

por tan cia. Los dos de sa rro lla ban un arte

muy aje no a la fi gu ra ción, bus can do la luz,

el co lor y la di ná mi ca, sin nin gu na de li mi ta -

ción li neal, has ta lle gar a la abs trac ción más

ab so lu ta. Tam bién los dos aban do na ron

esta abs trac ción vol vien do a una fi gu ra ción,

más o me nos am bi gua, con obras de te má ti -

ca de por ti va. De lau nay po si ble men te es tu vo 

mo ti va do por el am bien te de por ti vo que se

res pi ra ba en Fran cia en 1924, ya que gra -

cias a la apa sio na da in sis ten cia de Cou ber -

tin se ha bían lo gra do para Pa rís los Jue gos

Olím pi cos. Su obra se com po ne es pe cial -

men te de es ce nas de foot ball y de rugby y

por la se rie de Les Cou reurs.

A Staël le im pre sio nó vi va men te el es ta lli do

de luz y co lor que des cu brió una no che en el

Parc des Prin ces de Pa rís, du ran te un en -

cuen tro de fút bol entre Francia y Suecia. De

aquí nació la serie Les Footballers.

En la obra de los ca ta la nes Joan Miró (1893-

1983) y Sal va dor Dalí (1904-1989) pue de

en con trar se una bue na re pre sen ta ción de ma -

ni fes ta cio nes de por ti vas, den tro de las es pe -

cia les ca rac te rís ti cas de am bos ar tis tas. Miró,

que per so nal men te creía y prac ti ca ba cul tu ra

fí si ca, cuen ta con in te re san tes rea li za cio nes

como las pin tu ras La ban yis ta (1925), El ca -

ça dor (1925), Noia fent edu ca ció fí si ca

(1932) y Lli çó d’es quí (1966) y li to gra fías

como El sal ta dor (1948), Excur sió (1967),

Esca la da (1969), Tir a l’arc (1972) y otras.

Ade más, el que fue el más de sea do car te lis ta

del mun do, de di có cua tro car te les al de por te:

a los 75 anys del Bar ça, al Cen te na ri del Cen -

tre Excur sio nis ta de Ca ta lun ya, a la Vol ta a

Ca ta lun ya y al Cam peo na to Mun dial de Fút -

bol de 1982.

Dalí, que es cri bía sus ideas so bre de por te

con con cep tos su rrea lis tas, po see una no ta -

ble obra de tema de por ti vo –ba lon ces to,

béis bol, hí pi ca, ci clis mo– en la que des ta ca

el lla ma do Atle ta Cós mi co, de 1968; un

discóbolo clásico, inspirado en el de Mirón,
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Ra mon Ca sas. Una Ci clis ta. Lá piz, tin ta,
acua re la (sin fe cha).

Fer nand Le ger. Les qua tre cyclis tes. Óleo so -
bre tela (1943-1948).

Pa blo Pi ca so. Dos mu je res co rrien do por la pla -
ya. Tem ple sobre con tra pla cado (1922).

Hen ri de Tou lou se Lau trec. La Chaî ne Simp -
son. Car tel (1886).

Ro bert De lau nay. Les cou reurs à pieds. Óleo
sobre tela (1924 -1928).

Ni co las de Staël. Parc des Prin ces. Óleo sobre 
tela (1952).



que, rodeado de antorchas, parece lanzar un 

disco solar al espacio.

Para ter mi nar esta bre ve vi sión del arte de di -

ca do al de por te, que re mos glo sar el tra ba jo

de tres ar tis tas que le han de di ca do es pe cial

aten ción: el sui zo Hans Erni y los ca ta la nes

Jor di Alumà y Rosa Se rra.

Hans Erni, que fue un de por tis ta no ta ble en su 

ju ven tud y asi duo prac ti can te has ta hoy, ha

de sa rro lla do una ac ti vi dad ar tís ti ca po li fa cé ti -

ca en la cual des ta ca la plás ti ca del de por te.

En sus pin tu ras, que abar can to dos los de por -

tes, es pe cial men te los olím pi cos, se en tre mez -

clan imá ge nes ac tua les con fi gu ras del más

pro fun do cla si cis mo. Hans Ernni fue ga lar do -

na do en 1992 con la Me da lla de las Artes,

otor ga da por el Co mi té Olím pi co Inter na cio nal

Jor di Alu má es, con Hans Erni, el más pro lí -

fi co au tor de di bu jos, gra ba dos y pin tu ras de

te má ti ca de por ti va. Su obra se con cen tra

esen cial men te en las de no mi na das Sui tes

Olím pi cas, con jun to de pin tu ras que tie nen

como “leit mo tiv” los de por tes olím pi cos. La

pri me ra la pre sen tó en 1968 con mo ti vo de

los Jue gos Olím pi cos de Mé ji co; la se gun da,

en 1984, es ta ba des ti na da a los Jue gos de

los Ánge les y la ter ce ra, en 1992, es tu vo de -

di ca da a los Jue gos de Bar ce lo na. En esta úl -

ti ma, la re pre sen ta ción de por ti va está acom -

pa ña da, en la to ta li dad de las pie zas, por

 diferentes ele men tos de co ra ti vos em ble má -

ti cos de la Ciu dad Con dal. Un gru po de gran -

des mu ra les so bre El Na ci mien to del Olim -

pis mo de co ran el Chàteau de Vidy, sede del

Co mi té Olím pi co Inter na cio nal en Lau san ne. 

Sus obras, en ge ne ral de to na li da des apa ga -

das con gra da cio nes sua ves de co lor, es tán

rea li za das con la téc ni ca de pin tu ra al hue vo

so bre ma de ra, ca rac te rís ti ca de los maes tros 

re ta blis tas del si glo XIV. 

La olo ti na Rosa Se rra es, con se gu ri dad, la

ar tis ta que ha efec tua do ma yor can ti dad y

di ver si dad de obra es cul tó ri ca de tema de -

por ti vo en el mun do. Sus tra ba jos, rea li za -

dos en pe que ño, me dia no y gran for ma to y

plas ma dos en los más va ria dos ma te ria les,

son in con fun di bles, a pe sar de que su es ti lo

ex pre sio nis ta-abs trac to, con re fle jos del me -

di te rra nis mo de Mai llol y Clarà y muy es pe -

cial men te de los es ti li za dos vo lú me nes de

Henry Moo re, ha evo lu cio na do cons tan te -

men te en el tiem po. El nú cleo prin ci pal de su 

pro duc ción de por ti va lo cons ti tu yen los

trein ta y ocho de por tes de la Sui te Olím pi ca

(1985-1995), pro pie dad del Mu sée Olym -

pique de Lausanne, aunque su obra es

amplia y completísima en todos los campos

de la escultura.

Cree mos que es ab so lu ta y jus ta men te obli -

ga do se ña lar la im por tan cia que des de

1993, año de su inau gu ra ción, ha te ni do el

Mu sée Olympi que de Lau san ne. Este mu -

seo, crea ción per so nal del Pre si den te Joan

Anto ni Sa ma ranch, cree mos que ha sido, es

y será un ele men to fun da men tal en la unión

que ne ce sa ria men te debe exis tir en tre cul tu -

ra, arte y de por te, la cual cons ti tu ye la base

esen cial del con cep to de por ti vo más ele va -

do: el Olim pis mo. 
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Joan Miró. Tir a l’arc. Li to gra fía
(1972).

Sal va dor Dalí. El Atle ta Cós mi co. Óleo sobre
tela (1968).

Hans Erni. Halterofilia. Óleo so bre tela (1983).
Jor di Alumà. Rem. Tem ple sobre ma de ra
(1992).

Rosa Se rra. Gim na sia rít mi ca. Bron ce (1986).


