DIA
a la ciudad en el 13 aniversario de la
Escota Eina.
Como está en el rove/1 de /'oiJ de la
ciudad, dése una vuelta por la Fira del
Lllbre •. en el Paseo de Gracia, que la
tiene muy cerquita. El fascinarte mundo del libro se abrirá ante usted, y, si
por curiosidad, progresla o por ganas
de patearlo, le interesa El Libro Rojo
del Cole es posible que, buscando, lo
encuentre.
La jornada ha sido agotadora y el
frankfurt un pobre condumio, le recomendamos pues que cierre el dla como se merece, con una buena cena.
En el restaurante Tula, calle San Hermenegildo 3, cerca de la ptaza Lesseps, podrá desgutar un xstil de primera y un bacsllé amb nata para chuparse los dedos. Al frente del establecimien to está el baterla de Loa Slrex,
·q uien le atenderá como se merece y a
quien puede incluso preguntar si es
cierto que _un día, en un recita] del grupo, cambió - como dice ·¡a leyendalos palitroques del tambor por su
miembro vir-il.

OY se inaugura la Feria de
Muestras y como cada año salones y salones del recinto de
expos iciones se poblarán de compradores y curiosos. Aunque la feria del
, frankfurt quedó atrás, en la plaza del
Un iverso siguen pudiendo deQ1.Jstarse,
permitiendo . asl _coger fuerzas entre _
, pabellón y pabellón. Entre las noveda~
des de interés de este año figura el
sector de Nuevas Energlas, en donde • ·
podrá maravillarse ·ante los adelantos · ~
en -energla sC!Iar o eólica.
·
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Si la visita a la Feria
deja con una
visión excesivaménte comercial o ' automatizad a de la vida, encamine .sus
pasos hasta Rambla Catalunya. Frente
al númerO 49, y si el tiempo no lo impide, artistas catalanes harán una clase
de dibujo púb lica y gratuita. De 11 a
13.30 y de 17 a 22 horas.
Y si el tema le interesa, ·entre en la
Galería 13, allí mismo en el 49 de la
Ra mbla de Catálunya donde las patum s a~tístic as catal anas homenaje an
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Eina rompe las tablas
Galería Trece, Rambla Catalunya, 49.

Eina al natural

En arte. como es sa bido. lo
má s puede ser meno s y lo me·
nos, más. Del mi smo modo,
un descenso. con causa justa.
puede significar. a la larga. un
ascenso. Eina ha acortado,
breves días . su dista ncia con el
mar. La ciudad . aunque sea
por delegación. siempre está
con Eina. No puede estar en
Eina., !o que se dice dentro.
porqu e la torre de la carretera

de Vall vidriera es más bien
pequeña. Por eso. cuando la
ciudad y la escuela . quieren
reunirse en cuerpo y alma. la escuela ha de bajar a la ciudad .
Pqr unos días. pocos . Eina
ha descendido de las alturas al
centro. se h a desplazado para
celebrar su trece aniversario.
Aniversario atípico. pero no

sin mot ivo. All í profesores y
alumnos. allí amigo5. conocidos. incond icionales y. como
artistas invitados. las estrellas
del cómic . han desplegado
ante la mirada de los paseantes el mayor espectácul o que
también puede ser la enseñanza artística.
Que Eina rompiera con lo
que casi parecía consustancial
a 'ella o, para deci rl o de orro
modo , que llevara su evolución
hasta las últimas consecuencias . sin que le doli eran pren das . fue un hecho ciudadano
de gran importancia Eina,
con todas sus cosas. tal vez
por ellas, - ¿cómo podemos
imaginarla sin sus cosas?aun sin estatuto de tal. es un
ente de interés público de pri·
mera importancia. Y cuanto
arte tenga . mayor será su im- .
portancia. Todo lo que va a
favor del arte. va. o · puede
llegar a ir . contra la barb'ilrie y
la estulticia. hoy por hoy. im·
perantes . Crezca pu es Eina,
en años y en arte que la ele·
gancia . como a los grandes
toreros. le vendrá por añadí·
dura .
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