
REtUPERA, R.ECU.PERA ... 
QUE ALGO,· Q~EDA 

Le eacuelil Eina me invita a participa, -,i la exposición •Coaas .,..._. 
de moda (aun no recuper11du)•, qua tendri lugar hoy, a laa aleta y media, 
en sus locales de la avenida Vallvidrara, 44 bis. Al parecer la exposición n 
producira «instantaneamente• con los objetos lll)Ortados por todos. Esta pravlsta 
la instalacion de tocadiscos, proyectar d• diapositivas y magnetofon para uso 
de 101 expositores. También habrá servicio ele bar. En la nota qua me adJu~ 
tan se dice que para el traslado ele objetos grandes (muebles, ele.), habrá 
una camioneta a mi disposición, a la m•• y a la dal amigo lector. Basta con 
llamar al número 203-09·23, • indlclll" al lugar donde la camioneta deba r• 
coger al objeto. 

La idea de realizar una exposicion umejante m• llena ele gozo. Yo siem
pre he pensado en montar una exposición de coaa1 pHadas de moda, aun 
no recuperadas; una exposición "•n la qua viésemos viejos orinalu da loz. 
llenos de marTons o d& peladillas rosact.s, con su correspondiente cintita ~ul 
y la eltqueta de Mora. Una exposición en la que H mostraH un corazón hu
lTIIIOO auténtico, hábilmente disecado y iltil "'ª servir de monedero de lujo 
en 1111 veladas del Liceo. V un porrón para hacer Irrigaciones: y una lavativa 
pera verter en las axilas y 111 orejas de las bellas tres gotitas de «Aromas 
de Oriente•. Pero imagino que todas esas cosas y muchas més que me lbs· 
tengo de citar ya las hallaremos en los locales de Eina. Lo qua yo quisiera 
llevar a Eina no son cosas aino personas, personas l)Nades de moda pero 
todavía recuperables. Y como no creo · qua los oroanizadoras pong111 ningun 
inconveniente, más bien todo lo contrario, he habledo ele mi intención con 
un gr14>0 de amigos y, juntos, hemos redactado una lista de pet'SOnas pasadas de 
moda (aún no recuperadas), para qua la camioneta las pas• a recoger. 

la lísta que hemos facill,ado es la siguiente: Don Carlos Buígas, exealei,. 
111lma señora condesa de Lecambra, Jordi Solé Tura, mossen Cinto, medame 
Petit, E&priu. En Pujolet: Oueta y Tao, Manelo Sacri1tan, Rosa Regas, Jean, 
Paul Sartre, Joan Manuel Serrat, Carmen de Lirio, loa señores Oalmau y Vl
tias, Fraga lribarne, Mario Beut, Sonntag, el general Espartero. l'aví (el el• 
fante), Torquemada, Alberto de Lavedán, El Bisbetó, Torrebruno, Fernández Asís, 
"Jordl Carbonell , Avecrem, Picepice, Virlato, la santa da Banyoles, Raímundo 
Paniker, Joan de Saqarra, Cerebrlno Mandrl, Torras I Bagas. Tarencl Molx, Cá· 
novH del Cast illo, Ferrer l Guardia, Llucleta Canyá, etc6tera. 

Oulen desee completar la lista puada h-rlo: le exposición esté abierta • 
todos. Y la camioneta es-ta al servicio de todos. Basta con llamar al 203.09.23 y 
dar la díreccion de la cosa o persona pasada ele moda todavía recuperable. 
Animo. 

Joan DE SAGARRA 


