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Josep Mctria
$ub rachs,
en Madrid
E eacuItr barc&onés Josp Maria
Subiracha, •‘urto y plurfforme, como
ló llama en su presentación Joaquín
d la Puente, director del Museo Es
p.oJ de Arte Contemporáneo,ha. inau
gürado una Importante exposición de
aua obras en a Galería Biosca, da

D

Madrid.

El conjunto comprende cuarenta y.
doe esculturas yvelnte dibujos reali
2dos en la última década y algunos
en el año actual. Su escultura más
antIgua todas ellas, como es costum
b’e en él, én materia definitiva) es un
bronca titulado . Eqfiestre». Las más
recientes es decir, las r.elizadas en
este año, son tres: 4La medalla (bron
ce y piedra), L’Obelisc (bronce y
madera pintada) y Dona» (bronce y
pintura). El máa antiguo de los dibu
jcs (Petites diferéncies’) está firmado
CT1 1971,y el último (Paisatge’) en el
año actual.
Años átrás, en 177, casi por las
mismas fechas, Subirachs expuso en
la misma galería una antología de su
obra que comprendía un conjunto de
cincuenta y cinco esculturas realizadas
entre 1953 (su famosa Europa’») y el
año de la exposición En aquella ocauhín y circunstancia lo presentó el
crítico A. M. Carnpoy.

•PrimTerexposidón
: de ChilUda en el
-País Vasco
‘ Se
ha: inauguradoen el Museo de
sellas Artes da Bilbao una de las más
iportantes exposiciones de la obra
dl escultor donostiarra EduardoChl
lUda. Casi todas las épocas de esta
escultor vasco y universal están reprs
sentadas en esta muestra bilbaína.

Sitgs: Presentación
Primer Salói
hiternaconai del
Cómc

.

:
•:

En los salones del Ayuntamiento de
Sítges ha tenido lugar la presentación
dat primer Salón Internacional de Dibujarites cte Comic, a celebrar en esta
población durante los días 15, 16 y 17
de mayo próximos.
Este salón, que se presentará en
stands acondicionadosal efecto en el
Paseo Marítimo, tendrá no sólo sus
fcetas artísticas, competitiva y comercal, sirio también de divulgación del
cømic entre la población escolar.

Preparatvos
para una
exposición sobre
orebrerí@’ catalana

-

Una ampliaexposición sobra la ayolución de la joyería y la orfebrería catlana durante el período comprendi
dóntre •1900y 1980 será presentada
a partir de la segunda mitad de este
mes de febrero por la obra cultura de
‘La Caixa- en las Salas de Exposición
del Centro Cultural dej paseo de San
Juan.
La exposición,presentadabajo el tí
tule de «80 anys de joleria i d’orfe.
breria catalanes,1900-1980»,
ha sido pre
parada por la Agrupació d’Orfebreria
dslFoment de les Arts Decoratives
(Ofebres FAD), y organizadaconjunta
mente cn los servicios propios de la
obra cultural da la mencionada Insti
tuclón de ahorro.

UNESCO: Reirniones
sobre comunicación
Unas cincuenta organizacionesinter
gubernamentalesy no gubernamentales
pafliciparán, en la sede de la Unesco,
del 19 el gi de febrero, en una reunión
de consülta encaminadaa la puesta en
marcha del programade comunicación
1981-1983 establecido por dicha orga
nización Internacional de las Naciones
Unidas.

ACCESO
IJPWJESOAD
c.

.E. PRCCLARO
C(Geso Universidad (2 años convocatoria de
mayo). Todas ss fdcuitades y escuelas. Ciases
drecta5 o preparación por correspondencia.
iñOsellón, 23 1 (BalmesRbla. Cataluña). T.
. 2090525.
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£1.gcniode
Nijinski

ESPUES
de una ausencia de
sesenta y cuatro años vuel
ve el legendario Nijinski a
Barcelona. Aunque sólo sea
gracias a una película mediocre.Un
Nijinski remoldeado, retocado según el gusto americanoy, sobre to
do, víctima de los fines comercia
les del productor: un condicionante
que en su época nunca tuvo que
combatir. Nljinski era una garantía.
Llenaba los teatros a donde iba, Yno era por su vida sexual, tan extensamente tratada en la película,
sino por su arte, la.faceta más )m
portante de todo artista. Nijinski y
los BalletsRusosde su época (19091929) aportabanalgo nuevo al arte
contemporáneo. Hasta entonces los
ballets eran un espectáculode boni
tas figuras femeninas que se balanceaban sobre puntas con algún que
otro caballero que servía de porteur. Sergi Diag’hilev, hombre con
une visión vanguardista.vio claris)mamante que el coreógrafoMichael
Fokine había abierto el buen cami
no para renovar a danza.
En 1909, Diaghilev lleva los Ba
llets Rusosa París. El día 18 de mayo, a las ocho y media, se levanta María Sert Jean,Cocteau,Maurice
el telón del teatro .‘Le Chátelet Ravel, lgOr Stravinsky, Oskar Kopara el ensayo general en presen koshka, pci- citar -sóloa los más facia del toutParis.Empresariosy lTtOSoS. Empieza,animado por Dia
directores de ópera de todo el mun ghilev, a crear sus primeras coreodo. políticos, ministros, cuerpo di- grafías: ..La siesta de un Fauno»,
plomático, príncipes y princesas, seguida p01- sJuegos” y «La Consa
músicos, escritores, pintores, muja- gración de la Primavera»,on una
res preciosas estratégicamenteco- visión muy diferente de la coreogra
locadas en -los proscenios, brillan- fía practicad,ahasta entonces, cau
les, grandes escotesy vestidos ele- san los escándalos correspondien
gantes. Así debute Nijinski en París tas.
con Tamara Karsavinacomo parteCuando en 1917, casado ya con
naire. Desde este momento su estrella se -dispara,pues nunca tan Rómula de Pultzky, llega a Barcelo
distinguido y mimado público había na para actuar en el Liceo, decide
visto algo tan extraordinario.Nijins que no participará en la gira ameki bate -el récord de entrechats; los ricana prevista para despuésde las
saltos son enormes, sin ningún es- actuaciones españolas. Porque sri
fuerzo, aterrizando suavemente.Al- esos tiempos de guerra quiere asguien le pregunta si es difícil sus- tar al lado de su hija K,jra. Djaghi
penderse en el aire y él contesta lev, en poder de un telegrama de
que no, que ‘simplemente subes y confirmación de la gira -americana,
te mantienes un -poco allá arribas. le denuncia.Cuando Rómulay VasPero más que nada «él» está allí, lay están a punto de subir al tren
con toda su magnética personali para Madrid, son detenidos. El nie
dad. La atracción de este hombre ga la existencia del contrato, pero,
bajo, con sus facciones eslavas, se según la ley española,un simple tetransforma en los personajesque in legrama da confirmación ya es vá
ido. Cambó interviene como abcterpreta y es capazde crear la ilu
sión de un ser divino, de algo so- gado y el asunto queda arreglado:
Nijinski promete participar en la gi
brenatural.
ra americanay la misma noche (30
Veslav Nijinski nace en Kiev el 12 de junio) actúa en el Teatro del Lide marzo de 1888,hijo segundo de cao, en donde Sergi Diaghilev le
padres polacos, bailarines ambos. verá -actuarpor última vez. A partir
Pasa su juventud viajando con sus de 1919,los síntomas da su enfer
padres y hermanospor toda Rusia. medad mental son cada vez más‘
Crece entre bastidores.Cuando tie frecuentes hasta -determinarsu reno nueve años su madre-lo lleve e tirada total del mundo. Moriría en
la EscuelaImperial de Ballet de San Londres en 1950.
Petersburgo, en donde más tarde
también entrará su hermanaBronis
HORA,
cuando a través del
lave, luego bailarina y coreógrafa
cine se da a conocer por
importante de los Baliets Rusos.De
vez primera al gran público
muy ‘pequeñodemuestraye sus exa Nijinski, es una lástima
traordinarias facultades. Es un niño
que la película, que se anuncia copoco comunicativo,Introvertido, que mo historia verídica, se limite a exsólo parece vivir para su danza,por plicar la importancia de su vida pri
la que expresatodo su ser. De ‘muy vade, aunque seguramente fuese
joven es escogidopor le famosabai une de las causas de su esquizo
f-renia. -Porinteresante que eso puslerma MathildeKesscheskaya,aman- da parecer. Vaslav Nijinski ha sido
te del Zar y favorita de la Corte, un personaje demasiado importancomo par’tenaire.Una vez consegui te: por cuanto ha hacho por le cul
do el éxito, y bajo la protección de tura en general y por la felicidad
que he dado a tanta gente, merecía
Diag-hilev, se ve rodeado por toda un trato mejor.
la crema artística de la época: Alexendre Benole, -Leon Bakst, Josep;1] Marjolyn VAN DERMEER
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Morió Lacruz:

«El libroes unproducto
munuhictur.udo»
El conocido editor analiza el panorama
editorial de nuestro país

Madrid, 13 (Especial para «La Vanguardia».)
iÁario L
cruz es sin lugara dudasuno de’los primeroseditores dentrodel
panorama d& libro español.Es noticia porque ha dejado la direcdón de Argos Vergara para volver a su antigua casa Plaza y Janés. Este’cambioLacruzlo exp’icadiciendoHacecincoaños,cuando delé Plaza y Janésdije qiie voIveríí, y así ha sido, vuelvo a mis
oríqenes.
.—CuáI es la situación del libro en cori ellos solos. Puede existir algún
caso aislado en el que el editor plie
nuestro país?
—El libro ás un producto mariufac da influir en un escritor para que cul.
turado, aunque -sea doloroso definirlo tive determinado género literario. pe
,
así, y como tal está sometido a las ro es-lo no es lo normal.
—,Ustedes imponen las modas liteleyes del mercadoy por tanto a la cri
si_setcrnóm’icaque sufre cualquier pro- Tarjas?
—En absoluto, ocurre exactamente
ducto manufacturado.Se puede decir
que el libro se encuentraen una fase lo contrario, los editores siguen por «
mimetismo lo que ellos creen que ‘es
de recesiátt. una moda. Así tras producirse el ha- —Qué saIids existen?
—Hay que tener en cuenta que ada- mado .boom latinoamericano»se pumás de la crisis económica,el libro dieron rescatar una serie de títulos y
en Españase enfre’nta a un problema autores ‘que de no haberse producido
sociológico, como es que el 55 por hubiesen seguido durmiendo en el co.ciento de la población nunca ha cern- frs de los recuerdos.
—Usted ademdsde editor es escr/
prado un libro ni tiene intención de
hacerlo. Ante esto lo único que pus- tor ¿cómo le condicione lo uno a fr, u,
den hacer los editores es seguir peda otro?
loando y -promocionandolibros para . —De una manera total. Todos los -.
días me planteo esta cuestión, ya que ampliar el círculo de lectores.
las dos facetas son totalmente lncorn
—
Y el Estado qué puede hacer?
——Seha hablado tanto, se nos han patibles, y hastael momento sigo sienprometido tantas ayudas y se ha he- do editor lo que ‘me impida seguir esche tan poco que resulta un tópico cribiendo.
—jExist
una corriente narrativa seguir hablando de este terna.
—Hasta qué punto puede incidir 475- cohesionada en nuestro país?
—No, ‘los escritores están fraccio
gativamente -la llamada civilización au
nados en sus estilos, aunque en algu
diovisual eh le literatura escrita?
—Habría que realizar un amplio es- nas ocasionesse produce un cierto roltudio de mercado,bien por el Gremio metierno sobro un título con éxito y se
de Escritores o bien por el Ministerio sigue la venta. Pero en general ha
de Cultura, para saber exactamentesu existe una corrienta homogénea.
—Está en críais la literatura actual
incidencia. Porque no necesariamente
en España?
la civilización audiovisualtiene que in
—Crisis es una palabra muy fuerte, cidir negativamente, sino que pueda
servir para hacer despertar e un am- digamos que existe una modestia genoralizada.
pijo sector social hacia la lectura.
—jQué se va a leer en /os próximos
—Usted ha sido un fabricante de
best se//sr. al montar la operacion años?
—Eso es lo que quisiéramos saber
editorial Las cuatro estaciones y al
promocionar unasari-ede libros de dxi- los editores. Lo que parece despejado,
te. ¿No significa esta la creación de es que ha dejado de Interesar el libre
político y se apunta la narrativa’ de un subgéne.roliterario?
evasión. Este parece lógico por el mo—En absoluto, best seller en in
vimiento pendular que ha existido. Al
glés significa venta óptima. Así Cien
cambiar de régimen, el ibro político
años de soledad», ha sido un best
sellar» y los libros de Vizcaino Casas que estabaencorsetado s libe-róy se
son ‘best seller» y ya me dirá usted editaron una gran cantidad de libros
lo que tiene de común una cosa con políticos que en un 80 por cien-teno
otra.- Es absurdo decir que porque una valía la pena. Ahora nos encontramos
serie de libros se vendanbien hay que en la fase, que el péndulo se ha ido
darles la categoría de subgénero lite- al otro extremo en el que la narrativa
do eva-siónestá recuperandoel torrerano. Si se echa un vistazo a los Iibros más vendidos en los últirnos años no perdido.
—,Cuál es el panoi-amade la narre.nos encontramoscon El factor hurna
no,,, ‘Confieso que he vividos de Pa tiva mundial?
—Los americanoshan desplazadoteblo Neruda, o «Sí te dicen que caía,
de Marsé. Todos ellos han sido ‘best talmente a los Ingleses,los ‘escritores
seller y ninguno de ellos es literatura alemanes están produciendo la mejor
barate, en el peor sentido del término. narrativa y lo más Interesan-te.Los es—El editor arriesga mucho a la ho cri-tOre-sen español se mantienen,gra
rs de adquirir un origina! 8flteS de cias a los latinoamericanos. El gran
enfermo en estos momentoses la na- transformarlo en ‘best seller.?
—Lo fundamental en la actividad de rrativa francesa, donde se ha acabado
un editor es arriesgar, y el equivocar- una gran generación y el releço no
se permanentemente.El libro antes de aparece por ningún lado. — P. DAvenderse es una cal-a cerrada y hay MIAN.
que correr el riesgo de equivocarse.
Se pagan en ali-gunas
ocasiones aRtici
pos muy aftos, que después no se
amortizan, pero también hay ocasiones
en que se edquieren los origlnales’por
poco dinero y -despuésresultan ser un
gran éxito. Esta compensaciónes lo
DESPLAZA ENVIADOS ESPECIALES
que permite a los editores seguir soA LOS MAS IMPORTANTES
breviviendú.
ACONTECIMIENTOSDEPORTIVOS;0]
—Los editores hacen a /os esori
tores?
‘
—Jamás, los escritores son o se ha-

NLINGUA DIOMAS
Matrícula abierta para cursos en
inglés, francés, alemán, ruso, italiano, catalán.
Español para extranjeros.
Alemán intensivo (en colaboración con el Institu
to Alemán).
En el extran(ero )inlingua está en 22 países).
Cursos en empresa y a domicilio.
Traducciones e intérpretes.
Pelayo, 58. Tel. 3182588
Vía Auguata. 82. Tel. 217793S.
Rbla, Cataluña, 33. T. 3182338.

ESTETICA
Y PELUQUERIA

AZAFATS

WIUIAS

CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS
APLICADOS, S. A. Mecanograf(aaudiovisual.-nl
En un tiempo récord de 60 horas, le enseñamos
u
a escribir correctamente a máquina, consiguieri
do 250 pulsaciones por minuto método Sensodadc. Valencia, 524-526, entlo.
NOVALINGUA.
Mecanografía Audiovísual.
Aprenda mecanografía al tacto, en 29 sesioneS
1 80 pulsaciones por óiínnjto, en 60 sesiones250”
COLEGIO RESIDENCIA VALLPINEDA
pulsaciones por minuto. Diagonal. 600 (Calvo,
Montaña mar en Silges. T. 8943144. Interinado Sotelo). Tel. 200t 1 12.
y etternaIo. Abierto todo el año. Grupos reduci
nos preescolar y 5GB. Clases de catalén, irancais, english, música, ludo, deportes. Servicio

INTERNADOS
coche,

MAYORES
25ANOS

-

Inglés en Ingléterra.

de inglés en Inglaterra por especialis
ENSENANZAS
ESPEWAIESEnseñanza
tas altamente calificados.

EIECTOtflCA
ESCUELA TECMCA R.TV.
UN’CT
Cursos da Electrónica, Radio. TV (BN y Color).
Sonido. Automatismos a industrial y Mecropro
.esadores, .nr”a ovenes y adultos a todos os
niveles Horarios compatibles trabajo. Rolas de
trabajo
lrtiorm,
Gerona, 47, antlo. T.
.E1 76995-99.

‘

OPOSICIONES

EURO.
Oposiciones a Cdjasde Ahorro. Curso altamente especializado. Garantías totales de aprobación.
Orientación y aeleecionprevia del alumnado para
poder otorgar dichas garantias. plazas limitadas.
‘Tel. 3212705 y 2503866

ADySE
JNTERLOG IDIOMAS
Centro aítaiiiente especializado.
Cursos de ingles, fraitces y viemt, en grupos
Nuevos cursos a partir de febrerc,.
cuy reducrdos.Clases particulares y preparado
Preparmcs para todas las facultades (Leiras y
Cursos generales intensivos, para riecutivos
oca especiales para Empresas a domicilio. Cur
Ciencias),
profesores. secretarias y banqueros, cursos de .tos en el xtranlero, Traduccior-res.Abiei’ta la
ACADEMIA MOLIERE. Instituto Speedwritiniq.
88% Aprobados última convocatoria.
vacacionas para niños y adultos.
matrrcul en lnterlog, Enrique Granados, 1 13 T.
t.Jnico Speedwriting. Método audroactivo con
Grupos Mañana-Tarde-Noche.
Alojamiento de primer orden.
21826S9
letras. El auténtico Speedwriting, llevado por
Valencia, 270 Oto. P.° GrSci,),
Pida nuestro Programa General a: ACEG.
especialistas en más de 1.000 centros en el
Tel. 2157309.
Gran Via, 540. 2.° 1. Barcelon5-ll
mundo, es internacional, 120 p./m. en 60 h.
T. 2458482. de 7 a 10 de la tarde.
)3arantizado. Un centro único para cada ciudad, En ñarcelona T. 3175688. Pca, Cataluña,4.;1]
L14GUARAMA - Edificios Trede.
Inglés, Francés, Español para extranjeros.
Grupos abiertos de méximo 4 personas
BIT. liiiuia cursos 1-orni seria a todos los iiivelcs ALESCO. Aragour, 219 ((tu- Balines). Aprenda
Clases particulares(uit. rograi’nador. Andlisisl- ‘1 riiañsiia o troche Mecanografía a Tacto. l’uícritud y velocidad.
Programas para empresas
Cursillo acelerado, innuñairas,tarde o noche. AreOrne iaiiores propios 1nf, ‘ a 2.1 Ii. Maiiila, 40Cursos en el extranjero. Centros Pronios
niisi u’) ireparaciári para iricjreSo cli E. Ahori’os,
1’ 7OJ6lññO. C.v’znticain”s riox iiuv de 300
Carirhridga hi-et Certiticate Course
Caraos, Olicinas, liii, sin connproirnisoy isveive
‘,i,1irisas i,rji-ilian (le-uds lrac,e‘14 años en unes’
l’íuevos cursos empezando durcrr’itvev” ,,r.
plaza
T 2540249.
ti
,i
‘alidarl
de
ensenanza
6ran Vis Carlos Ib, E4. ‘V. 3O8O7.3-

ACEO

‘

([mundo
Ueportrno

GUlADELAENSEÑANZA;0];1]

C.E.M Provenza. 260 (Estética).
París, 49-51 (Peluquería).
Sea estheticienne o peluquera diplomada en
GEM, el mayor Centro de Españaen Patasespe
ESCUELA DE AZAFATAS
ORMATIK
cialidades. Autorizado por el Ministerio de E. y C.
CEI’JTER. Lina profesión con posibilidades Sistema de enseñanza flexible (teórico y précti
. reales de trabio, que te permite reelizarte ea los
col. Enseñanzay profesorado de alto nivel.- rifo,
distintos campos vuelo, congresos relaciones mese. Visitenos o llame a los números 258474
públicas o recep.
y2158624
Rsrva
tu PtCZSen P. da Gracia, 7 1. T,
2156800 (541

CENTRO OF ESTUOiOS POLITECNICO$
Estudios empresariales
Gasea de Análisis 1
leléfono’ 3020224
Plaa Urqutnaona, 10. 1.
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