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Guia cultUral de··Ia rer'ltree 
pero se está organizando algún típo 
de charla, sesiones de cine. 

Por lo que se refiere al centro 
moral y cultural (una entidad de 
Pueblo. Nuevo) , pondrán en fun
cionamiento una escuela de músi
ca. pero esto ya es fuera de la aso
ciación propiamente. La idea de la 
creación de esta escuela de música. 
surgió como una iniciati,·a de un 

· ¡;rupo orquestal llamado Música 
l ·ira. partiendo del hecho de que 
existe una falta de preocupación y 
de educación .por los aspectos mu
sicales. 

D 1\.luseo de Arte de Catalunya, también podria ~ un ente vivo 

Finarmente digamos que definí-, lanas que durante estos añ~s he-. 1 
tivamenle se pondrá en funcion~- mos tenido abiertas al_ extenor, _y fj 
miento el Departamento de Sern- de la cual se han cumphdo este ano 
cios de Educación que venía fun- los diez primeros de su existencia 1 
cionando un tanto irregularmente. se apresta a iniciar una etapa que 

esperamos sea tan fructífera como 
hasta ahora. CERA!\UCA. - Respecto al 

Mu:seo dr Cerámica -durante tan
to tiempo cerrado al público- se 
pue-de avanzar que a partir dell de 
diciembre quedarán inauguradas 
tres salas que ofrecerán una mues
tra de unas 500 piezas de la época 
medie"~' y del tipo de cerámica co
nocida con el nombre de reflejos 
mrláliros. Se espera que por el mes 
dt> junio de 1978 t>l Museo quede en. 
su totalidad definitivamente abier
to al público. 

J El próximo diu seis de este mes , 
l tendrá lu¡;ar a las doce la ya habi- ¡ 
¡ tual conferencia inaugural del cur• ¡ 

so a car~o del ahora senador Ale- i 
:randre Cirici. La conferencia con ! 
un título muy adecuado pura los ' 
tiempos qut> lit' a,·ecinan versará 
sobre Escola y .fulur. 

Veinticuatro horas después. es 
decir el día i, se celebrará una 
mesu redonda sobre Dissr.ny i com
paginar:-ió, dos corrtnls en la que es
turón presentes Xa11itr Roiq, Rosa 
~la~t~tagui. Pep /iigol, Raul Pascua
[¡ .'' liamor1 Barni~. u las doce ho
rus. 

C.on respecto a la Flor de Maig, 
como hace falta habilitarla~- el pri
mer acto que se hace es cara a de
mostrar que las obras han empeza
do. la exposición de fotografía res
ponde a la idea de recuperar la his
toria del barrio y de la cooperativa 
que antes era la Flor de Maig. 

POBLE SEC.- En colabora
ción con In librería 1\Jass-media. se 
or~unizarán unos cursillos de for
mación artística-manual, puesto 
que en esa librería colaboran mu
chos artistas. 

A niwl del Corrqré.< de Culiura 
Cata/una. es posibl~ que la asocia-. 
ción. junto con otras entidades del 
barri~. hn¡:n una especit' dr campa
ñu de cata/u al carrcr, previo estu
dio histórico dr los nombres de las 
calles y consultando al Yecindnrio. 

Esta prop-amución nos dijo el 
presidente de la asociación se debe 
a que en In librería Muss-mrdia hay 
muchos artistas que han morúado un 
taller allirmpo que la librerla y, adr
más, ya ron anlerioridcd. esos ari~
las ~~~~~ rolaborado con la ll3ot:Íación. 
La inlenrión es/á en inlenfar aprove
char icKios /wr UttJN'r:IO& culturalt>11 que 
h".V e11 t'l barrio . . 

SARRÜ.- Lo úniCo que hay 
programado por ahora es la Fiesta 
Mayor, que tendrá lugar durante 
la primera semana de octubre, bajo 
el lema del Congrés de Cultura Ca
la/ana y organizada por la asocia
ción y otras entidades del barrio. 
Pero." de momento. no hay progra
madfl ningún otro tipo de acto cul
tural . hasta !\a vi dad. Fundamen
lalm~nte. manifestó .el presidente 
de la asociación la importancia de 
la Fiesta se debe a que los barrios 
de Barcelona tiene una personali7 
dad propia. 

La Fiesta sirve para dar una 
perspectiva del barrio, ya que las 
asociaciones tiene que aglutinar a 
la gente no sólo en torno a los pro
blemas. sino también en torno a 
manifestaciones de alegría. 

SAGRADA FAMILIA.- Está 
. previsto hacer una exposición de 
temas del barrio. Temas que serán 
tratados por medio de charlas
coloquio en los que se discutirá y se 
estudiará e1 equipamiento del ba

. rrio en cuanto a locales o solares 
que put>dan servir de ateneos y bi
bliotccns pura el barrio. Por ahora 
solo hay esto programado debido a 
que. como dijo ~u presidente esta
rnos en p]nn de J'('e~trurturación de 
la asociación; y r1o lrnrmos una pro
qramarión ronrrrla dr arlo.< rullura
it>s. E~ta programación se .debe al 
afún de concienciur al barrio de la 
falta de equipamiento cultural que 
lent'mos. 

Colegios profesionales 

Dentro dPinpnrtucio de_ C..olt•¡<iOH 

llrofc-sionnlc-l< ci" 11Uf'$lr11 cJUdud y a 
o hura en quf' 1'(• ¡,ff'{'IIIÓ eflla con-

· sulta· sólo .el Colegio de Arquileclos 
tenía confeccionada toda la pro
gramación del año. · 

Del 28 de septiembre al 6 de no
'' iembre y en colaboración con la 
Fundació Joan .Uiró v l"n esta últi
ma tiene lugar una ¿xposición so
bre Arquileclura para después de la 
guerra de la cual hemos dado infor
mación en estas páginas hace pocos 
días. · 

Durante el mes de octubre y 
también en colaboración con otra 
entidad ciudadana cual es el Fo
rum Musical. se celebrará una ex
posición con motivo del Anirersari 
del so gramf. 

En noviembTe y con el lnsliiuto 
Brilánico se realizará una exposi
ción que versará sobre Las nuevas 
direcciones de la arquilec/ura de vi
riendas en 1 nglaierra. 

En diciembre , . esta vez en cola
boración con la Cai:ra, tendrá lugar 
una exposición de fotografías sobre 
el tema de los murales en las elec
ciones del pasado 15 de julio. 

Ya en el mes de e·ncro habrá una 
exposición dedicada a las Arquilec
luras marginales en US.4. 

Durante los meses de febrero y 
marzo , . en colaboración con el 
/nslitulr; .-tlemán tendrá lu~ror una 
oposirión sobre /Jimio G~firo. 

Finalmcntt' y por lo que re!<pecta 
a el;le apartado. durante los meses 
.Oe abril y ma,·o S<' IJpvar!Í a efecto 
.una exp~sició~ sobre la eXfX'ricncia 
de la famosa escu<'la d<' dist'IIo ale
mnna Bauhaw;. . 

Por lo qu<' hace J'('fcrenrin a )u¡; 
confel'('ncias • parece ~~er qur hoy 
¡wn!<ndus al~una!' cosas pt>ro sin ca· 
lc-ndnrio todavía definili,·o. ¡)()r lo 
qu1· !\(' hu pl'('ferido O'l mh·lnntar 
uconh'<'imit•nt~ t'll JM't'\ U!iúu de 
JIO~it.Jt,s ullt'rudom'11 en d pro~
mu. 

El museo en cuestión contará 
ron Dr.parlamtnlo dr Eduroción 
me-diante el .cunl 8C explic-ará. por 

·un ledo l.o que es el ~u&eo 8 l~ ni
llos ~ por .el otro se mtent~rn que 
realiren una ~~eric de trabaJO& wn 
arcilla sobre lo que hayan visto du
rante las .visitas. 

t\eimi11mo paru ~1 dw 10 de este 
mismo m('.s , . tambif-n n las dOC(' 
Toni 1\larí dariÍ una conrere~~ill Institutos extranjeros ~e- cultura 



reali~; una serie de · trabajes ;~n 
arcilla sobre lo que hayan Yisto du
rante las visitas. 

ARTE DE CATALUNYA. 
Por su lado el museo de Arte de Ca
lalun.va -el Romániro, para enten
dernos-, aunque sólo sea una par
te del mismo-, · tiene previstos 
unos cursillos para maestros de es
cuela en los cuales el Depariamertio 
de Educación del museo está impli
cado. También hay en perspecti
vas un par de exposiciones. la pri-. 
mera sobre la expedición que se 
hizo en 1907 al Yall de Bohí or~
nizada por ellrzsiilul d'Esiudis Ca
lalans : que está relacionada con 
toda la tarea de consen·ación v res
tauración del arte románico e~ Ca
talunya. La segunda versará sobre 
los diferentes trabajos que el mu
seo ha realizado en el sector de la 
restauración de piezas diversas. 

FF'iDACIO MIRO. - En la 
Fundarió M ir6-Cenlre d"Esiudis 
d"Arl Conlemporani, y en colabora
ción con ellnslilul del Teaire se de
sarrollará durante los meses de oc
tubre y noviembre un curso sobre 
Experiencias en psicodrama psicoa
nalíiiro. 

· Del JI de octubre al 3o del mis
mo mes tendrá lugar una exposi
ción preparada por el FA D sobre 
Temiques. formes i ari ie:riil. Para 
el mismo mes v en el día 5 tendrá 
lug-ar una me;a redonda sobre el 
Pup-arl angles con la participación 
de Sanliaqo .. lmón, Alexandrf Ciri
ci . . \Jarr:fÍo Cuúán, Equipu Cróni-
ca. entre otros. · 

Asimismo del 18 de octubre al 9 
de novil.'mbre y en colaboración 
con la Fifmu/era :Yacional tendrán 
1u~ar proyecciones de una serie de 
·films producidos e·n la pos~uerra 
española. · , . · 

Finalmente digamos se e-stá pre
parando una exposición en las .-1/a
ra:ana$ sobrt' :\rtl.' ml.'jicano que 
ubarcará desde lu (•poca prcrolorn
bina hnst a la actualidad. 

EI:"\A.- La Escuela de Dise1i"J 
Eina. una dt• la::o wntadÍllimus venl 

Asimismo para el dTa ra de este 
mismo mes y también a las doce 
Toni Marí dará una conferencia 
bajo el título Afelanronía a la cultu
ra cx:cidenial. Finalmente a partir 
del mes de noviembre tendrán lu
gar los seminarios que normalmen
te la escuela ha venido impartien
do y de los que iremos dando cuen
ta así como de las restantes activi
dades que vayan produciéndose. 

~=~'i'~nes de~ecino~ 
l'n total de seis asociaciones de 

vecinos han sido conSultadas para 
que no5 contestasen a las dos pre
guntas de e5ta renirée culturaL :\os 
pareció interesante saber cómo son 
pro¡;ramados . los actos culturales 
en estas entidades básicas en la 
confrontación de la \·ida ciudadana 
de una sociedad democrática. dada 
la im.portante labor que cumplen a 
todos los niveles. 

Se han consultadO las asociacio
nes de Poble Sec, Poble i\ou. Sa
rria. Distrito Quinto. Barrio de 
San Antonio, y Sagrada Familia. 
De ellas, sólo cuatro tenían una 
mínima programación de actos cul
turales. lo que no deja de ser signi
ficativo. aunque. hay que tener en 
cuenta qul.'. hasta hace poco. otros 
problemas, quizás prioritarios. han 
hecho que las asociaciones comien
.ce n ahora a plantearse con más 
profundidad la cultura. 

ASOCIACIO" DE YECL'iOS 
DE POBLE ~OU.- :\ partir del 
día 9 de octubre por la mañana 
está programado lo que será la 
iuau¡:-urución de las obras de La 
Flor de .\Jaig -ceRtro culturul rei
vindicado y consl.'gnido para el ba
rrio con el fin de habilitarlo como 
Ateneo Popula~ . .\ntes de i\a"i
dad. se hará una exposición de fo

. to¡::rufíu en la Flor de .\Jaig. exposi
ción qur coincidirá con la-inagura
ción dr rste Ateneo Popular. La 
e:~.posi<, it~n contará con foto!!. anti
¡::uus _del barrio, recogidas ent n.· to
dos los vl.'einos Y sacadas dd archi
vo -histórico de. la ciudad. Aparte 
dr esto. no huy lUida .programado. 

J n-J C:l~ .:.... ~~ "V• . 
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. : Institutos extranjeros de cultura 

Cinco Institutos de Cultura ex
tr.anjeros fueron consultados para 
que nos señalaran cuáles serían los 
actoo culturales programados para 

J este primer trimestre académico. 

1 
Del total de los cinco Institutos. 
sólo el Alemán. Italiano v Británi
co. contaban con una programa
ción que, si bien es cierto que a la 
hora de redactar.estas lineas. tanto 
el se¡rundo como el tercero no sa
bían todavía a ciencia cierta la pro
gramación exacta de actos hasta 
\avidad. el Instituto :\lemán ha 
resultado ser el único que cuenta 
con una programación completa e 
interesante hasta el mes de diciem
bre. a pesar dE' que no tenga toda
vía fechas exactas. 

Hay que constatar que tanto el 
Instituto Francés corno el Ameri
cano. que cubren el total de Insti
tutos consultados. no t ienen toda
YÍa programa cultural alguno, 
puesto que. se¡!Ún nos comunica
ron. hasta el mes de octubre. no 
tendrán nada concretado. 

1:\STJTUTO ALE:\IAN. 
Con la sahedad de que, a la hora 
de redactar estas líneas. no hav fe
chas concr!"tas en cuanto a la ·pro
~ramación de los actos culturales 
se rl.'fierl.'. si están en el Instituto 
Alemán programados una serie de 
actos que tendrán lugar durante 
los meses de octubre y noviembre. 
Habrá un ciclo de confl.'rencias 
que. bajo el título genérico de Fe
deralismo v auiorwmía m Europa. 
será inuug.urudo, en el acto inicial. 
por el senador de la Entesa deis 
Catalans. Josep Benet. 

Para participar en este ciclo de 
confen·nciu!l -nos informa el di
rector del Instituto Dr. Hcbel-. 
,·endrán. desde sus respectivos paí; 
ses. un sociólo~o norteamericano. 
cuatro ulrmane~ v un italiano . Las 
ronft'rcm:ias trul!~r;in sobn• elfedt•
rolismo ccoprraliro: sobre In sol>era
níu rul/urul de lus regiones: sohrl' 
le).,- us¡ll'rlCJs admillislrufir•os y jisca
ll's nrtrr ¡mdrr crrrlral :r re!limrczl y, 

también:otra conferencia que tra
tará sobre la televisión en un esiado 
federal. 

Después habrá una conferencia 
a cargo del sociólogo Pinilla de las 
Hera~ que verSará ~obre Pluralis
mo cultural v migración .en Caialu
nva. Otra ~ cargo del economista 
s"antia¡¡:o Roldán, que tratará el 
tema de Las perspeclit•as económi
cas de una España plurinacionai. 
Esto se hará en colaboración con el 
departampnto de sociolo¡zia de la 
Cniversidad :\utónoma y con el 
clr·partamenlo de Ciencias de la in
formación. 

.\parte de este ciclo de confere n
cias. está organizado un concie rto 
a carg-o del Trío Con:erlade en cola
boración con Radio :\acional con 
un pro¡!ramu entero de obnú; de 
Telemann. Durunte los días 2I y 22 
de no,·icmbre. en t"olaboración con 
la semana de cine científico que or
ganiza el colegio San Raimundo de 
Periafort, se presentarán dos pelí
culas de distintos campos de inves
tigación: zoolo¡zía. la investigación 
del comportamiento de los anima
les v los hombres : botánica Y fisio
lo¡¡:í~. Es/o se hure para presr"ntar la 
fi lnruleca de cine cimlíjico alemana 
y para ello rien<' el mismo director 

1:\STITlTO BRITA:\ICO. -
· Sólo existe pro¡~<ra mación dP actos 

cult u rules paro el mes de octubre. 
Estos son: Una amplia exposición 
que bajo el título dr .\rrem apruú
murir)n a lrr imrrgrn Jiyuru/ira. con
tad con d!ra~ de l.arr•rrnc f !!a mil
/un. f>t•la IJ/akc. /Jaech Boshicr·. 
l'alrick Carr(irld. Richard llanril
lon. Dar·id iluckney . .-lllm .lones. 
lú'fuj. f."drwrrlo Pcwlo::i. l'cia l'hi
l/ip~·. lliclum{ Srnilh . .loe Ti/son y 
ll illicrm Tum/Hlli . 

En lo que st• rt'ril're u música. ha
br.í una rolaht>rurilÍn ro n rl Ft'sti
nd lntrrnal'ional tlt• Hurrelonu Nl 

jarVIr de lu mnción antigrw. 
En cuunto u ll'ntro se reprt'!'('n

tuní lu flbru l.lu.,[ima qrrr ~·i!¡ui urru 

pula. a cargo del Gr~p Zúmima. 
· También se provectaran documen
tal~s de lilms c~mo los de Francis 
Bacon y Painting. , 

Con ;.s/a programación se inlenia • . 
según nos comunicaron de la secre
ta~ía del Instituto. dar a conocer a 
nuestros alumnos en particular y al 
público en general, dit·ersos aspectos 
rie la cultura. la música. las artes y 
/as ciencias en el Reino Cnido. Co
laboraudo con los centros culiurales 
/ocalrs v de Catalunya en aquellos 
aspPC!o; de interés culiural común. 

1:\STITCTO ITALIA:\0. -
El programa de actos culturales 
hasta :\aYidad todaYía no está 
concrPtado aunque se til.'nen algu
nas ideas de cómo va a ser. Este 
proO'rama tratará fundamental
me~te de acuerdos de imestigacio
nes científicas sin intermediario; 
de instituciones de búsqueda cien
tífica: coproducción de editoriales; 
planificación del desarrollo econó
mico: informática; etc .. según nos 
informa el directo del Instituto 
:\Ido Penasa. Todo esto son ele
mentos susceptibles de trabajos 
conjuntos entre Italia y Catalunya 

Estún prn!'ados. asimismo. en
cuentros a niYel uni\·ersitario: pe
ríodos .má~ exploratiYos para ver 
en qut' campos o sectores se podría 
trabajar conjuntamen te. 

.-1 parlir de oc/ubre continúa di
cil;núonos .\Ido Penasa. empe:ará a 
funrionar una sl'crión del /nslilclio 
dedimrla a irrr·es/igaciones históri
cas. so/m• lodo ICJ que es el paíndo 
rrrt'dirml rn cw·stiunt'S qul' runcier
nrrr u llnlicr. 

¡._·n eslr prCJqrama . mnnifrstó fi
nnlnwnte rl seCtor J>enasa. ¡m•/en
drmos que ¡.;-'paria e 1/a/ia puedan 
.w·r dos pa Íst's complerrwn/arios y no 
i1worruruenil's. 

llun n·nlizntln ,.,..,,. infnr
nw: ¡:¡.¡jx :\lunitn. Pilar 
:\ln,.qu<'rll. :'\lnr¡;¡nritu Hi
,·ii·rt• ~· 'lnrt' Snlt•r 


