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Se baja del autobús en 
la plaza Borrás, lím ite de 
Sarria, y se sube caminan
do por el lado derecho, 
despacio, para no cansar
se, por la Avenida de Vall
vidrera; una revuelta de la 
ca ll e y, en la misma mano, 
se pasa por el puenteci lla 
que salta sobre las vías 
del tren. En frente. la en
trada a una finca que pare
ce señoria l, a la izquierda, 
un cam ino con coches 
aparcados que conduce a 
un Jardín. Se traspasa una 
puerta, se sube por una 
escalera pina y en un pe
que¡io terraplén se levanta 
una típica «torre» de vera
neo, obra del arquitecto 
modernista Rub1ó y Bell
ver, que malas/buenas 
lenguas dicen que en la 
postguerra sirvió de meu
blé, rodeada por todos los 
lados y arriba y abajo por 
el jardín de rincones se
cretos . La casa de tres 
plantas, con terrazas, está 
ocupada por au las gran
des y pequeñas, de una 
gran sencillez . Casa y jar
dín tienen un aire deca
dente, casi provisiona l y 
abandonado. que Jacob
sen o Rilke hubiesen re
cordado con poemas nos
tálgicos por las plantas 
mustias y polvorientas, 
por los maestros informa-

les e ilusionados, por los 
amores con compañeras 
alegres de calcetines cor
tos y sueños bellamente 
diseñados. 

Eina, con una trayecto
ria impresionante, ha care
cido siempre de ayudas 
oficiales, como esas vie
jas damas dignas que por 
ser demasiado hermosas 
y fuera de serie han tenido 
numerosos amores pero 
han ahuyentado a los 
amantes de oficio, mien
tras que otras, rubias de 
oxígeno, obedientes y bo-

• bas, saben asegurarse el 
mecenazgo. Nuestras au
toridades, encerradas en 
la ley, sabrán lo que se 
hacen. Eina no ha tenido 
ni tiene otra ley o desor
den que la creación, la no
vedad y el futuro que ella 
misma propicia, con sus 
clases, happenings y 
montajes . Desde hace 
veinte años , Els vint anys 
d 'avantguarda que se ex
hiben en el estupendo 
«enviroment 1 casa de la 
risa 1 túnel del futuro pa
sadm>, en el Palau Robert 
del Paseo de Grac1a esqui
na a Diagonal, Eina ha 
sido y sigue siendo una 
escuela de maduración 
poét1ca ún1ca en nuestra 
historia . 

Gu\'A l)U 

No. Sir 

Oc\ o 

á 1 
oc\-.,~~ l '\ ~ 1 

LA BIENNAL 
La Biennal 87 no coge 

por sorpresa a nadie, des
pués de la primera edición 
al público ya desea repetir 
de nuevo la experiencia y 
la organización se ha to-
mado mucho tiempo de 
preparativos, desde hace 
meses, a ver si los resulta
dos responden a la espec-
tación de unos y los es
fuerzos de otros. Con la 
actuación de Claustrofobia · 
y Radio Macau se inaugura 
en Zeleste, · este viernes 
9. 

En la cuestión de teatro 
y danza -con tres sesioc 
nes diarias que se desa
rrollan en tres salas dife
rentes, Zeleste, Teatrés 
del lnstitut y Alianr;;a del 
Poble Nou- tendremos 
ocasión de ver a grupos 
franceses, portugueses, 
griegos e incluso una com
pañía de Chipre. Como las 
demás actividades a partir 
del sábado día 1 O. 

Lo más esperado, a pe
sar de ser sóló una parte 
del compendio de produc
ciones de la Biennal, es el 
apartado musical. y valga 
aquí el recuerdo de las 
agradables sorpresas que 
nos deparó en este senti
da la primera edición . Este 
año a las diez bandas del 
país se le suman seis ita
iianas y cinco francesas, 
de Grecia vienen tres, dos 
de Yugoslavia y Portugal y 
una de Chipre. 

El sábado 1 O en KGB 
Aurelia Kreit de Lyon, en 
el Verdi Novo Rock de 
Oporto, y en Zeleste Re
dondo Rocks de Tesalóni
ca y los locales B.B. Sin 
Sed, todos a las 24 ho-

~--------------------------------------------1 1 ras. 
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