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  Museo de la Garrotxa  El Museo de la Garrotxa se fundó en el año 1893 y actualmente tiene la sede en la tercera planta del Hospicio de Olot. El museo es la institución en la que los olotenses han confiado la gestión del importante y variado patrimonio de la ciudad. Su misión es explicar y dar a conocer el patrimonio artístico con relación a la historia social e industrial de la comarca de la Garrotxa. El museo tiene el eje vertebrador en la creación de la Escuela de Dibujo de Olot en el año 1783 y su historia posterior, que permite conocer autores y corrientes artísticos tan destacados como el paisajismo de la escuela de Olot con Joaquim Vayreda, Marià Vayreda y Josep Berga i Boix, el modernismo con Miquel Blay y el cuadro La càrrega de Ramon Casas o el novecentismo de la mano de Josep Clarà y Francesc Vayreda. Las salas de exposiciones permanentes se complementan con otras de temporales con una programación estable, donde se tratan varios ejes temáticos relacionados con la comarca.            



  La escuela de Olot: Joaquim y Marià Vayreda y Josep Berga i Boix  En la segunda mitad del siglo XIX en Catalunya, la pujanza y proliferación de la pintura coinciden con el momento histórico de la Restauración. Marcado por la prosperidad económica, este periodo favoreció una burguesía que se constituyó como el motor del Renacimiento cultural y del catalanismo político. Esta burguesía buscaba un arte realista, pero al mismo tiempo amable, elegante y optimista. En este momento aparecen en Catalunya diversas escuelas artísticas, siendo la más destacada la escuela de Olot. Se trata de una escuela catalana de paisaje, con semblanzas a la escuela de Barbizon. El iniciador fue Joaquim Vayreda, que la popularizó por todo el paisaje olotense y atrajo la atención de numerosos artistas foráneos como Santiago Rusiñol o Ramon Casas. La escuela se consolidó gracias a la labor pedagógica del pintor Josep Berga i Boix, quien instauró la pintura au plein air entre sus alumnos. Algunos de los más destacados son su propio hijo Josep Berga i Boada, Miquel Blay, Josep Clarà y Melció Domenge. Marià Vayreda es el tercer componente de la escuela olotense. Aunque es más conocido como escritor y cronista, es también un virtuoso pintor. El museo expone las piezas más destacadas de cada uno de estos artistas, así como de otros artistas que se dejaron cautivar por el paisaje olotense.       



  El modernismo: Miquel Blay y La càrrega de Ramon Casas  El museo como institución ha atraído importantes donaciones de artistas y de olotenses que han permitido formar una colección única en muchos aspectos. Miquel Blay es el escultor más destacado de este periodo. Formado en Olot y París, desarrolló una carrera enmarcada en el marco del modernismo y oscilando hacia el naturalismo. Los detalles de sus esculturas permiten disfrutar de su gran virtuosismo y expresividad. A principios del siglo XX el industrial olotense Manuel Malagrida donó los carteles ganadores de dos concursos que él mismo había promovido en Argentina para anunciar su marca de tabaco, Cigarrillos París. Este fondo nos permite mostrar un conjunto de carteles modernistas originales del 1900 y 1901 con artistas catalanes tan destacados como Ramon Casas, Xavier Gosé y muchos otros de Europa y Argentina. Para ilustrar este periodo modernista el museo cuenta con una pieza esencial del arte catalán: La càrrega (1899-1903), de Ramon Casas. Pintura de grandes dimensiones y una fuerte carga dramática, nos recuerda los momentos de cambio de finales de siglo, así como las tensiones sociales ligadas a la industrialización. De este mismo periodo encontramos al artista olotense Josep Berga i Boada, escultor, dibujante y pintor ilustrado.        



  El novecentismo: Josep Clarà y Francesc Vayreda  El periodo novecentista es uno de los más determinantes al inicio del siglo XX. Arquitectura, literatura y arte se dejan seducir por la estética del rigor y la armonía propios del arte clásico griego. El escultor olotense Josep Clarà es el exponente máximo del novecentismo en Cataluña. Formado bajo la maestría de Josep Berga i Boix, se fue muy pronto a Francia para continuar la formación. Después de un breve paso por el modernismo, llevado por la influencia de Rodin, descubre el estatismo, el equilibrio y la serenidad de los clásicos griegos, de la mano de Arístides Maillol. De este periodo también cabe destacar Francesc Vayreda, hijo de Joaquim Vayreda. Francesc huye de la influencia paterna para encontrar un lenguaje propio, que se alimenta del impresionismo y se consolida en el novecentismo.             



  Escuela Superior del Paisaje y posguerra  Durante las dos décadas anteriores a la Guerra Civil, la obra de los pintores Melció Domenge, Enric Galwey y Iu Pascual se impuso en el círculo olotense. Esta presencia actúa como un factor más en la definitiva identificación del lugar geográfico con un determinado paisajismo. Esto explica que cuando la Generalitat republicana reestructuró las enseñanzas artísticas, fundara en Olot la Escuela Superior de Paisaje. Sin embargo, la escuela tuvo una vida corta; inaugurada en el año 1934, se cerró de manera definitiva en febrero de 1939. Destacan de este periodo profesores como Iu Pascual y Xavier Nogués. Pasada la guerra, el año 1942 se reestructura la escuela creando la Escuela de Bellas Artes y Oficios de Olot. La posguerra fue una época de retorno a las raíces del paisajismo típico olotense, aunque aparecen una serie de artistas abiertos a nuevas influencias que apuestan por emprender estéticas más personales. Uno de los más destacados es Leonci Quera, brillante pintor y escultor muerto prematuramente a los 37 años en un accidente de coche. Quera ha dejado al museo una obra contundente que evoluciona desde el figurativo a la abstracción más austera, pero impulsiva y vibrante, que le da el hierro.  


