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Foix, KarnabaI”
 y el Teatre Lliure,
enfre los premios
Ciutat de Barcelona

El poetaiosep Vicenç Foix ha
 aido galardonado con el premio
 •Ciutat de Barcelona” de poesía

j  ta1ana por su libro “Cróniques
 del’ultrason”. A a  obra de Juan
 Luis Panero ‘Antes que llegue la

:  noche”le hacorrespondido el de
t;  poesía castellana. En la modali

 dad de  narrativa catalana  ha
 d0  premiado  Miquel Bauçá,

1 por ‘Carrer Marçala” y en la de
7ctellana,  Ana María Moix por

 tas  virtudes peligrosas”.
 Eljurado de artes plásticas ha

 dividido el premio “ex-aequo” a
 Edicions “Rosa Vera” por su ex-
posición de obra gráfica colecti
va de los años 50, y a la exposi
 ción de Kenneth Noland en las
galerías Joan Prata. Eljurado de
música ha elegido para ser ejecu
talas en 1986 as  obras ‘Escenes
•anifóniques per a viola i orques
lre,  de Josep Cercós, y “Con
érto  para viola y orquesta”, de
Gabrid Brncic Isaza.

El Teatre Lliure obtiene el ga—
.  lardón dedicado a espectáculos,

por su producción “Un deIs úl
ibm vespres de  Carnaval”, de
Goldoni, mientras que el filme
‘Karnabal”, de  Comediants, se
lleva el correspondiente a cine.

En  medios de  comunicación
han resultado premiados, “ex-
aequo”, el  programa  de  TVE
‘Reculi”, por ser el primer pro-
grama de debate en televisión en
 Cataluña; el microclip de  Gui-
llén para el  “Telenotícies mig
dia”! por la aportación innova
dora en dibujo periodístico; Jo-
mp Ramoneda por sus artículos
 en “La Vanguardia”, por intro
ducir en el periodismo los deba
 les sobre el  pensamiento con-

.  temporáneo en un medio de in
 formación  general,  y  Joan
Tudela por  sus trabajos “Diag
 nosi de la llengua catalana” pu-

 .  blicados en  el  semanario “El
M6n”, por el tratamiento amplio
yabjerto de la problemática ac
 tualde la lengua catalana.
 u bolsa de estudios “Agustí

DWni Sanpere” se ha otorgado
ala propuesta de trabajo ‘Polítí
esisocietat a la ciutat de Barce
lona.  Eleccions municipals  i
partts política de  1823 a  1876”,
presentada por Jesús Mestre. El
premio correspondiente a  res
tauración de  fachadas  se  ha
otorgado, entre los edificios ca
talogados, a la Casa deis Velers, y
entrelos no catalogados, al edifi
cío de talleres de FECSA del Pa
ralelo y al edificio Codorníu de
laGranvía.

Madrid.  (Lid-’La  Vanguar
dia”.)  —  Ayer se iÉauguró en las
SalasPicasso de la Biblioteca Na
cional  la  exposición  “Maestros
moderios  de  la  colección
Thyssen-Bomemisza”, que reúne
1 14 obras  propiedad del  barón
Hans Heinrich Thyssen, titular de
la,  al  parecer, mayor pinacoteca
privada del mundo. Entre los cua
dr  que se pueden ver desde ayer
en  Madrid (hasta el 6 de abril), y
posteriormente  en  Barcelona
(hasta  el  31 de  agosto) figura el
“Arlequin con espejo” de Picasso
y  la “Bailarina dando vueltas” de
Degas. La exposición, ya exhibida
en  París,  Londres  y  Florencia,
volverá  despúés de  su  paso por
Barcelona a las residencias del ba
rón,  casado con la española Cay-
men  Cervera,  porque  “tendrán
derecho a un.descanso bien mere-
cido”, según afirma el aristócrata
nacido en Holanda en 1921.

Los 114 cuadros exhibidos for
man  parte de su colección priva-
da,  integrada por 1 .400 telas entre
las que se incluyen obras que abar
can  diversos siglos. La exposición
de  “Maestros modernos” está va-
lorada en unos 1 3.000 millones de
pesetas. “Comprende todo el siglo
xx. Alcanza desde impresionis
tas  como Monet o Manet hasta el
surrealismo, pasando por los ex-
presionistas, Van Gogh. o el cons
tructivismo ruso”, señala la direc

tora  del Centro Nacional de Ex-
posiciones, Carmen Giménez.

En  la  Biblioteca Nacional se
pueden  contemplar, entre  otras,
‘El  fumador” y “Botella y compo
tera”,  de  Juan Gris; “El horiibre
con  clarinete”, de Picasso; varias
telas de Braque, entre ellas “Mujer
con  mandolina” y  “El  mantel
rosa’;  “La escalera. Segundo esta-
do”,  de Léger; “La casa gris,  de
Marc Chagail; y también obras de
Mondrian,  Kandinsky, Gauguin.
Renoir, ézanne,  Dalí, etc.

“Para mí el arte es un placer, no
un  negocio. Porque el negocio se
hace  al vender y yo no suelo des-
prenderme  de  las obras”, afirmó
ayer  el  barón  Hans  Heinrich
Thyssen-Bornemisza.

Thyssen heredó la afición al co-
leccionismo  —que define  como
“una  especie de enfermedad”— de
su padre, más interesado en pintu
ra  antigua. Al  fallecer éste, en
1947, el barón empezó a comprar
a  sus hermanos las piezas hereda
das. Fue a partir de l96øcuando el
financiero empezó a adquirir arte
moderno.  “Comencé por Ernst y
los  expresionistas alemanes”, ex-
plica.

Dice haber invertido en pintura
unos  3.000 millones de  pesetas,
pero  el  valor de su  colección es
muchísimo más alto. Las 1 14 pie-
zas exhibidas ahora n  España es-
tán  valoradas en  más de  12.000

millones de pesetas. Sin embargo,
no conciba el coleccionismo como
un negocio aunque muchos de sus
cuadros  hayan  multiplicado su
valor.

Propósito  de  enmienda

Opina  que  “el  coleccionista
debe desprenderse de cuadros que
con el tiempo dejan de ser impor—
tantes”, pero él no se arrepiente de
sus  adquisiciones, que  proceden
tanto  de subastas como de colec
ciones privadas.

Aunque está al tanto de los mu-
seos,  catálogos y  novedades del
mundo  del arte, asegura que no se
enteró de la subasta de “Vuelo de
brujas”,  de Goya, recientemente
celebrada en Madrid. “La adqui
rió  un amigo mío suizo”, señaló
ayer.

Posee cuatro telas de Goya, seis
Grecos, doe Zurbaranes, un  Ve-
lázquez, dos Rivera y un Murillo.
No  está especialmente interesado
por  ningún artista actual.

“Las mujeres con sombrero”, de
Degas. es una de sus obras favori
tas. Tiene el barón “una docena de
cuadros en la cabeza”.que le gusta—
ria  comprar. Y  cada año decide
“dejar de comprar cuadros porque
ya  tengo muchos”. Pero no cum
pie su próposito.

CHARO  NOGUEIRA
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El  barónHanslleinrich Thyssenjunto a un Dalíde su colección, titulado “Rve causé par levol d’uneabeille
autour d’une pomme grenade une seconde ant  du reveil”

La colección Thyssen-Bornemisza
de arte moderno se exhibe en España

Las fachadas
de Codérch,
objeto de
una expósición

La  VII • Setmana Cultural
organizada  por  la  Escuela
Técnica Superior d’Arquitec
tura  de. Barcelona —en torno
al  lema ‘Tercera generació:
l’arquitectura deis anys 50.1
6O”- presentó ayer una expo
alción con el título ‘Les faça
nes  de Coderch”, emplazada
precisamente en el nuevo edi
ficioCoderch dela Escuela de

.  Arquitectura.
La  exposición consiste en

10 fotografías de gran forma-
to  y 50 de pequeño formato
en las que se recogen distintos
aspectos deunagran variedad
de fachadas realizadas por el
arquitectø  Antonio Coderch
de  Seatmenat, además de la.
proyección de unas 150 dia
positivas en torno a este mis-
mo  elemeiflo arquitectónico.
Se completa la exposición con
un vídeo realizado por los or
ganizadores de la misma en
colaboración con el programa
cultural de TV3 “Trosos”.

Los responsables de la ex-
posición “Les façanes de Co-
derch” —lgs arquitectos Susa
na Castells, Mercé Berenguer,
Pedro Vaquer, Esteve Ayme-,
rich y Ton Salvadó— explica-
ron que esta muestra surgió
de la idea de preparar una no-
nata  “macroexposición en co-
laboración entre la ETSAB, la
Escuela del VaIIéS y el Col.legi
d’Arquitectes,  proyect,  del
que  hemos asumido nuestra
parte  ahora”.

Con la muestra, sus autores
no  persiguen ‘fornalar  una
teoría sobre el tratamiento de
las fachadas por parte de Co-
derch, pero, sí mostrar suge
rencias,  especialmente en
cuanto  a la peculiar y sutil re—
ladón que establecía el arqui
tetO  entre  interior  y  exte—
rior”. En estesentido, las imá
genes  están tomadas con  la
intención de resaltar el interés
comúflenlas  fachadas de Co-
derch  proteger y aislar los
interiores del exterior.

La exposición estará a dis
posición de los visitantes has-
ta  mañana jueves, último día
de esta VII Setmana Cultural.
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1 PREMIO NACIONAL DE PINTURA

SEAT  VILLA DE NERJA
NORMAS  .

MEDIDAS:       Máximas 1,62x1 ,30 m.
.  Mínimas 1,16x0,89 m.

Enmarcado con junquillo de 3 cm;
TEMA:         Libre.
TECNICA:       Oleo sobre tela.
PREMIOS:       1 .°  1 .000.000 de ptas. y diploma.

2.°  250.000 ptas. y diplorna.
3.°  150.000 ptas. y diploma.

.      Un accésit de 100.000 ptas.
Dos menciones honoríficas.

PRESENTAClON: Antes de las 13 h. del 28 de febrero
de  1986.

ORGANIZA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

PATROCINA:     ..

.   INFORMACION: Tel. (952) 52-0444/04-00I Penovaclón de cocina y bañonova  Ilum—.  ReformiR en generI—  Pintura, moqueta, etc.—  Facilidades de pagMallorca,  77. entlo. 4”l.  321 87 53;1]

-OBRA  SOCIAL DE  CAIXADEBARCELONA               1;0]

LA  VIDA
AL  MÓN FEUDAL
CICLE  DE  CONFERÉNCIES  1986

,  bies  19, 24 i 26 de  febrer
i  3, 5, 10 i 12 de  rnarç  a  les  19,30 h.

Sala’d’Actes de
CAIXA DE BARCELONA
Avgda.  Diagonal,  530 8a  planta

Inscripció:  A prtir  del  10 de  febrer
CAIXA DE BARCELONA
Avgda.  Diagonal, 530 planta baixa.
De  10 a 13 horas. Tel. 201 66 66

Amics  de  I’Art Románic
(Filial  de  1’Istitut
d’Estudis  Catalans)
Crme,  45-47 de  19 a 20,30 h.
Tel.  318 54 07


