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de 1987

-Joan Brossa
compara la pensión
· municipal con un
regruo de Reyes
EL PAIS, Barcelona
Pa sq uaJ -Mara ga ll, alcalde de
Barcelona , y el poeta Joan Bros-

sa firmaron aye r en el Ayunt a-

·m iento el convenio, aprobado en
el último consejo plenario del pasado mes de septiembre, por el
cual el municipio barcelonés se
conpromete a satisfacer, mensua lmente ; la ca ntidad d e
100.000 pesetas al poeta catalán ,
cambio de la dnnación de las
obras de arte, la obra gráfica, el
li1aterial bibliográfico y los ma. nuscritos de su propiedad.
Joan Bros sa, que se mostró en
iodó momento muy agradecido

a

al Ayuntameinto de Barcelona,

comparó el dí a de ayer con el de
Reyes. '~ Para mí hoy es como el
día de la Epifanía", dijo, "como si
los Reye s M agos me hubi eran
traído un buen regalo".
El poeta catalán no cree que
esta pensión Vitalicia sea semejante a una jubilación. " No me
siento un jubilado", inanifcstó
contundentementc, "yo cálificaría esta penSión como un a desju,bilación. La vida para un poeta
La flkiB m~rlna celebrada en 1979 tu~ reCOrdada en lá liiBUÓu~·acl.ón d~-~~ exposlcl6ri.
_.: '
no es fácil y nn•cho menos para
..
..
f:
·~,
un poeta como yo que realiza trabajos experimentales. Durante
· los últimos aílos he recibido alguilo~ ehcafgos, pero este convenio
con el Aymitamiento de Barcelona es como un cont rato definitivo de trabajó, por este mot ivo yo
Jo califico co m o una desjubiAluriliJ.os de escenografia recrearon lina'fiesla
1979
/ación'' .
. ··:
. ·. .
.. ~ '• :, . ..··
. "
:, ~
Joan Brossa, que· broa:neó en
.,
· . : · Á. F., iJa'r~lona de arll~tis cataláiles. La muestra; qüé pernlanece- .
.Un á de fág salas de Iá elipo,
varias ocasiones con Pásqual
Eina, vlnt.!J!!J!.!d:ava:DK.tarda, 1967-1987 es ei lltu- ¡á..(lbieHil h!!$.ta.el.nt6xJmii:.3llde..iléli1bte.:.óo.vr"'_ slci6o.<iue d e•pert llr~..mayor. io- ·_ . -~ Maral!all durante el acto de la lirIO ne ra _l!xposlc n augur~da ayer en eff'iilauteoaeíanlohacerbalancedelpasadoi:dinopresen· , ·terés.es la ' Jiáinada Ejji'l¡i t?icti/;
má, se mostró partidario de este
Roberf dé Barcelona y que IJitent.\1 resumit los ;lO lar, segúli alitmaó sus organlzádor.es, una "lechJ. · '· 1972: siguiendo las propuestas _
tipo de cmivenios como 'la mejor
aftos ~e trabajo de· esta escuela dé dlsefto qué ~a ra .adüálri de l_a s experiencias realizados en dife- ' del body ar!, que a principios de
solución para ayudar a los poetas
mnrcádo prorundamente las líltliilas géneracloñes rentes momentos.
la pasada década promovió en
y a los artistas en general. "De
·
'
:
·
Eina Lluls UtriUa. En est<; espalas condecoraciones y de los hoLa de ayer no fue en ningÓn hi~o C~riesfuárt. . EnJa saia.' si- más allá.s.e encuentra un salón . ·cio se agrupáll,materiales de di.m enajes no se puede vivir", dijo,
modo .tina inatJguración tradi: guiente se n¡Úestra un rastro de de estar de lbs primeros años fereil\e · tacto _para que el visi· "son sencillamente epitafios. A
los artistas se les debe de ayudar
cional de una exposición. Va- Karl Marx en éhive po¡J ati:-el seterila, cori su lámpara de pa- "·, iante .CitJ)e\-lníenlc con ellos. A
rios ·técnicos se encontraban trabajo de un entonces clabdes- pel y sils clásicos desniveles en- ' tnodo de iroli!a sobre la prode una man era más efectiva"
aún trabajando en el momento tino EquipA es en este caso ·. moquetados; que recrean los puest:i, los comentarios proferiaíladió refiriéndose al convenio
de la apertura oficial y eUb en- , nuevatnebte leído por un actual ' espacios diseilados por el ar- dos én dicha sala podrán esc\1que acabada de firmar.
traba dentro del programa. Se-. Écjuip 2.
.
quitecto Federico Correa; otra cbarse amplificados en tin cuargJ\n afirmó el comisario de la
Siguiendo está pauta, van· sala tiene como argumento c.en- ' to ·de baño adyacente.
Trans'fcrencin ·
exposición, Xavier Olivé, "esto sometiérid,o sé a lá reitit~rpreta- tralla pintura hiplióiica y el kitsEl convenio firm ado ayer al me'
más que una exposición preten- ' ción histórica Jos momeulds eh, en recuerdo de la conferendiodía es tablece que todas las
de ser un aula en la que se va culniinllntes de lá hisÍória de cia.dad!i sobre el tema por Gitlo lnaugbrad6h lúdica·
obras de arte, la obra gráfica, el
construyendo una exposición\
Elna: Úná sala esiá, por ejem- Dornes en 1969; Supercol/age, La inauguración de ayer de camaterial bibliográfico y los maDe hecho, a lo largo de este plo, dedicada al arte pobre de · 1971 es un trabajo .colectivo . ·rácter marcadámente lúdico,
nuscritos propiedad hasta la femes, en las salas de la muestra Sílvia Gubern, Abgel Jové y que pretehde revivir las realiza- · recordÓ .también Una fiesta machá
de la firma del convenio de
rina
celebrada
en
1979,
qile
cose desarrollarán varias clases An toni Llena, cuyos exp<!ri- . . ciones de aquella época de AlJoan Brossa, sean trasferidos al
rrió a cargo de los alumnos de
inaugurales de la escuela de di- mentas se remontan a 1968; bert Rilfols .Casamada.
Ayuntamiento de Barcelona tras
escenografía con música en diseno: dibujo con m,odelo, diseel fallecimi ento de.l poeta carect'? de Agustl Ffrnández.
ño gráfico, grabados, caligrafía,
talán.
Participaron también el pastepintura, fotografía, · talleres de
El material bibliográfico y los
lero Escriba; que repartla sus
maquillaje. Uno de los espamanuscritos
serán depositados
éreaciones
en
azúcar
a
la
concios, bautizado como COmic en
en el archivo histórico del disctri,
A. F.
una cséuela de diseílo un locurrencia, y una conocida cocviu (Comic ~n vivo), presenta
to barcelonés de Horta-GuinarPara el director de Eina, el gotipo significa muchas más
una única viñeta inicial de Entelería barcelonesa para animar
dó. Por su parte, las obras de
pintor Albert Rafols Casa- cosas que para la gente de a
el acontecimiento.
rie Sió y Xavier Aguiló y varios
mada, si de una cosa puede pie. En el caso de Eiria, el rearte y toda la obra gráfica pasaParalelamente a la muestra
paneles en blanco en los que. se
rán a Jos espacio s destinados
enorgullecerse la escuela es novado emblema , según seestá prevista la celebración de
añadirán en los próximos dJas
para
obras contemporáneas exisde
haber
entendido
el
diselio
_
flala
Rafols
Casamada,
siguna
serie
de
conferencias
sobre
Jos trabajos ·realizados en las
tentes en la ciudad.
·
de una forma amplia: "Para nifica la necesidad de dispolos aspectós más teóricos debaclases de Montesol, Peret, OuEl redactado del convenio,
nosotros el c;liseño es un con- ner de nuevos locales - la
tidos en la escuela. En el ciclo
tlimuro , Roger, Mariscal y
que incluye un inventario comjunto de elementos pensa- torre de Vallvidréra se ha
Cese.
·
intervendrán, entre otros, el ardos para mejorar las condi- quedado pequei\a para un
pleto de la obras propiedad del
quitecto briol Bohigas, el teóripoeta, establece el contrato de
·ciones de la vida cotidiana. número de alumnos que os- .
co Gillo Dornes y el filósofo
Criterio cronológico
un seguro de incendio y robo del
Hemos estado abiertos ato- cila entre los 150 y los 200. Eugenio Trias. ·
estudio del poeta, donde actualdas las innovaciones, siem- y, a la vez, la de potenciar la
Finalmente, ha sido editado
La parte estable de la exposimente se hallan todas las obras
pre y cuando nos han pareci- . rama dedicada a las artes
un libro, que contiene una lúsción, diseñada por Josep Aredonadas al muniCipio.
do significativas".
plásticas , creada hace unos
toria de la la escuela, desde sus
·gaiJ, Marius Quintana y Auna
El monto de la pensión se rá
En
su
opinión,
la
exposicinco
,
a
ños.
.
orlgenes hasta lá actualidad, re- .
de Tord, está organizada si·
revisado anualm ente de ac uerdo
ción no constituye una miraEina ha sobrevivido estos
dactada por quién la conoce
guiendo un criterio cronológicon él índice de aunicnto del cosda hostálgicá hacia el pasa- 20 ailos siii subvención alguinás de cérea: el pintor Albert
co, sin que con ello se pretenda
te de la vida, El convenio no condo, sino un balance puntual _ na. Rafols C.isamada no reRMols Casatnada, director del
hacer una historia estricta de
templa que las futuras creaciones
de cara a nu~vos proyeclbs:· ·• niega de posibles ~yuda~ inscentro. La publicáción contiene
los 20 afios de actividades. El
dei Brossa pasen tras su fallccic"Me parece sigriificativo en '· dtucioiHil~ s :...cta exposición ·
. además 67 reproducciones dé
recorrido empieza por un Envimiento a ser propiedad de muni :
este sentido", afirma Raf<;Jis, . . se ha ie:i.lizado coh el sopor- .. ·. obras realizadas . por profesioroname111 experimental 1967-68
cipio. "Estoy seguro que ahora,
"cj ue precisaniente ahór:i te dé la ·oenúalitat:'-, sierri- '
de época ·¡,;ppy: se trata de una n~les del diseno gráfico, indusdespués de la firma de este conpresentemos un nuevo logo- ~re y cu3.ndo-éStas "ho comtrial, de interiores o del campo
recreación actual, realizada por
venio c reará s mucha s más
tipo de la escuela, realizado prometan la trayectori¡¡ inartfstico que han pasado por las
alumnos de la escuela, de la
obras", dijo bromenando Paspor Arrietica Sanchez". Para .. dependiente del centro".
propuesta que en aquella época
· áulas de Eiria.
qual Maragall .

La .pscola Eina cel~brci·· srut;2.0 año$ de historia.
.
cori una exposiciort que reiritetpreta su _propio pasado
mathia~ 6elebrad~ eh

---.- -- -

Trayectoria independiente

. ..

