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Editorial  Lia  presentó  ayer  e  los
medios informativos una nueva cplec
ción que, bajo el título  de CIássics  de
la  filosofía’., pretende contribuir  e  la
oflstruccióri  de  una  bibiiotea  cate
ana en  la  que se  recojan los textos
•rnás representativos de  la  historia de
la  filosofía y  de  sus tendenoias

Josep  Ramoneda, director  de lá  co-
lección,  afirmó  que  ésta  sería  una
auténtica  biblioteca  catalana de  tex
tos  básicos de  filosofía,  cuyas tra
ducciones ofrecerán  un  alto  margen
de  fiabilidad, ya  que ‘uno de  los prin
cipales  objetivos  de  esta  colección
es  el de contribuir  a la  normalización
del  lenguaje filosófico  catalán. Ramo-
neda, que calificó ..a este proyecto de
.amblcioso», explicó  las  característi
cas de estos libros,  cuyos doe prime-
ros  títulos aparecerán el  próximo Día
del  Libro.

Anunció  que se  trataba de una co-
lección que  pretendía contribuir  a  la
normalización académica de  la  lengua
catalana y  que para ello  había Inclui
do  los textos básicos que hasta ahora
se  debían leer  forzosamente en  cas
tellano  o  en  alguna otra  lengua. Dijo
que  esta  colección tendría  un  carác
ter  fundamentalmente divulgativo, ya
que está dirigido a todas aquellas per

Ayer,  actuaba como  jurado  en  el
premio  Miguel  -de  Cervantes’,  dis
cernido en favor  del uruguayo Onetti.
Hoy, ocupa la  actualidad cultura!,  al
    recibir el  iTlisfliO el  nacional de  nove-
la  y narrativa, concedido cada año por
el  Ministerio de Cultura y  dotado con
un millón de pesetas, Se trata de Alon
so  Zamora Vicente.  Un escritor  que
alcanzó la  inmortalidad como  miem
bro de la Real Academia Española, doii
de ocupa lá  secretaría perpetua, co-
cocido por su pulcritud  de estilo,  pe
ro no conjugado habitualmente en las
pugnas literarias.
Produce .  cierta  sorpresa  encontrar,

d  pcnto:   nombre,  destacado so-
bre  la actualidad narrativa  española.
Acas0 injustamente o  por falta  cte do-
cumentaojón se le  insertaba entre los
académicos técnicos del  idioma o  de
la crítica literaria y  nó, como ahora se
nos aparece, como  creador a  cuerpo
limpio. El lector de periódicos sí había
tropezado con cierta  frecuencia su fir
nia  el  pie  de  cuentos publicados en
los  dominicales de diversos rotativos.
Tal  vez algunas de  estas narraciones
nutran el libro ‘Mosa,  sobremesa», por
el  que acaba de premiársele. En rea
idad, la actividad cultural  de Zamora

Vicente  se  distribuyó  entre  la  crea-
Ción literaria, la actividad crítico-ensa
yística y  la cátedra. Madrileño, nacido
en  1916, eti  su  obra específicamente
narrativa reflejó  a  incomunicación de
la sociedad actual y  sus frustraciones.

El  último  libro  de  Baltasar Porcel,
‘Las  manzanas de oro’,  ha sido obje
te  de una versión artística a cargo de
las pintores Arranz Bravo y  Bartolozzi,
que en una original iniciativa han pias-
arado en  siete  cuadros el  ambiente
sensual y  de violencia que encierra la
obra del  escritor.  Literatura y  artes
plásticas se  dieron la  mano en  esta
exposición inaugurada en  Dau al  Set,
mientras continúa con éxito  la  mues
tra  de cerámica de Cumella. Los par-
sonajes femeninos de La novela están
especialmente logrados y se enmarcan
en un exhuberante paisaje que da vi-
da  al  espíritu  del  libro.  Los cuadros
serán reproducidos en  Play  Bey» y  a
la  inauguración asistieron numerosas
personalidades de nuestra cultura,  en-
tre  los que cabe destacar al autor Por-
cd,  a los pintores Arranz Bravo y  Bar-
tolozzi,  Lara  hijo,  Senillosa,  Margit
Koksis, Sergio Vilar,  Antoni  Cubella,
señor Riera, Ventelló, etcétera.

sotias  interesadas en  la  lectura de  la
.  filosofía.

El  formato será de bolsillo  y  en un
principio,  se  han incluido ciento  cm-
cuenta  títulos.  Se trata,  portanto,  de
poner  al alcance del público, especial-
mente  el  universitario,  aquellos tex
tos  que están considerados como fun
damentales para el  estudio de  la filo-
sofía.

La  responsabilidad cultural de Ja co-
lección  corresponde a  un consejo ase
sor  formado por  los profesores Josep
M.  Calsamiglia, Pere Lluís Font, Josep
Rarnoneda y  José María Valverde. J0-
sep  Ramoneda ha asumido las funcio
nes  de directorde  la colección, quien
ha  explicado  que  cada volumén  se
adecuará a  un  formato en  el  que  se
incluirán  una  cronología del  autor  y
de  su tiempo;  una representación que
será  a  la  vez una breve  introducción
global  a  la  obra del autor  y  una ayu
da  para adentrarse en el  texto y  una
bibliografía  básica  del  autor.

Josep  Ramoneda dijo  que  esta  co-
lección  era la penúltima aportación de
Alfonso  Carlos Comín a  la cultui-a ca-
talana,  ya que esta idea había nacido
en  una  conversación  sostenida  un
nilo  antes de su muerte, conversación
que  fue  determinante para el  destino
de  esta  olección.

Sus  títulos  «El mundo puede ser nues
tro,,,  A  traque barraque y  ‘Sin  leven-
lar  cabeza’ reflejan estas preocupado
nes.  En su pr.oducción críticoensayís
tica,  ampliada en la faceta traductora,
cabe  señalar: ‘Juan Pablo Forner, ora
Ción apologética de España y  su mérito
literario,  «El reino de  Dios, de Cam
.pos  Figueiredo,  «Poema de  Fernán
González», De  Garcilaso a  Valle  In
clán,  Las  sonatas  de  Ramón  del
Valle  Inclán», Camilo  José Cela, acer-
camiento  a un escritor». Lope  de Ve-
ga,  Peribáñez y  el comendador de Oca-
ña’,  Dialectología  española» y  La  no-
vela  piceresca’.

Doqtor  en Filosofía Románica por la
Universidad de  Madrid desempeñó cá
tedras  de su especialidad en esta ciu
dad,  Santiago de  Compostela y  Sala-
manda.  Fue  profesor  de  la  Escuela
Oficial  de  Periodismo y  dirige el  lns
fituto  de  Filosofía de  la  Universidad
de  Buenos Aires y  el  Seminario de Fi-
lología  Hispánica de  Méjico.  Es  asi
mismo  profesor visitante en las univer
sidades  de  Puerto Rico,  Copenhague
y  Estocolmo. En el  jurado  que  le  ha
otorgado  el  premio, la  Academia es-
tuvo  representada por Camilo José Ce-
la;  la Universidad por el catedrático de
Literatura  Benito- Varela  Jacome;  la
crítica  por José Miguel Ullán. También
figuró  en  el  tribunal  Jesás Fernández
Santos,  premio de  novela y  narrativa
del  año anterior. —  J.  T.

En  el  Salón  Torres  García  de  la
Generalitat  tuvo efecto anoche la  pre
sentación  de la .Antología de  la  Lite-
ratura  Catalana», realizada por Antoni
Comas,  catedrático de. Lengua y  Lite-
ratura  Catalana de  nuestra  Universl
dad.  .  .       . .

Presidieron el acto Ama Moli, direo
tora  de  Política Lingüística de  Cultu
ra  de la  Generalitat; el señor  Perelló,
presidente  de la  Fundación Mediterrá
nea,  que  ha  editado la  obra,  patroci
nada  por  Bankunión, y  Martín  de  Ri
quer,  quien  efectué  la  presentación
del  libro.

Destacó  Martín  de  Riquer que  ha
sido  profesor de Ama MoIl y  del pro-
pb  Comas y  que a veces los alumnos
superan el  maestro. Con su pipa y  hu
mor  característicos, dijo  que  sólo  Si
se  sabe literatura  se  puede abordar
una  realización de  este  tipo,  la  más
completa  sin  duda de  las  antologías
que  sobre  literatura  catalana se  han
editado.  .  .‘  ,.

Tras  unas  palabras del  presidenta
de  la  Fundación Mediterránea para po-
ner  de  relieve  el  honor  que  supone
esta  conti-ibución a  nuestra  cultura,
cerró  el  acto Ama Moli, quien  corres-
pendiendo a la evocación de Martín de
Ríquer  recordó  sus  años  universita
nos  y  dijo  que el  momento presente
es  difícil,  pero  esperanzador» y  ne
cesita  el  esfuerzo de  todos  para  el
resurgimiento  de  Cataluña. La  obra
consta  de 558  páginas.

U NO de los recursos más efec
tivos  y  menos conocidos con
que  cuenta  actualmente Ca-

taluña  para hacer  oír  su  voz  como
pueblo,  con la  posibilidad de  conse
guir  una repercusión en el mundo mo-
derno,  es, quizás, una viva  afición  y
aptitud  para  la  danza clásica y  un
cúmulo  de  valiosos eledientos  para
lograr  su deseavolvimientc.

Con  sólo decir danza clásica ya se
adivina  que  no  nos  referimos  al
ballet  popular, al  folklore.  Nos  rete-
rimos  exolusivament  al  ballet  com
puesto  por un coreógrafo, sobre mú
sica  sinfónica y  ejecutado por  baila-
rines  profesionales con  una  técnica
sólida.  Esta definición no impide que
el  libreto  pueda inspirarse en  layen-
das  y  costumbres del  pueblo y  la
partitura  en  motives de  música po-
pu lar.

Hace unas semanas que Jorge San-
sinanea,  coreógrafo argentino,  afin
cedo  en Alemania, declaró a la pren
sa,  con rnoti’O  de  una breve estan
cia  en  nuestra ciudad: «Me extraña
—dijo—  que Barcelona no  tenga un
ballet  oficial». Tenía razón pero a me-
dias.  Le extrqña no encontrar un be-
llet  oficial  de  Barcelona, pero no  le
sorprende la inexistencia de un Ballet
de  Cataluña, un ballet nacional como
lo  tienen otros  países europeos de
una  extensión supertic’ial y  de  una
población semejantes e las del nues
tro,  máxime, como observa el  propio
Sansinanea, -con  la gente tan  buena
como  hay aquí».

La  iniciativa y  los esfuerzos de don
Joan  A.  Pamias y  sus colaboradores,
al  frente  del  Gran Teatro del  Liceo,
sin  la  ayuda oficial  ce  que disfrutan
la  ópera y el ballet en los países más
avanzados, se tradujeron, hace algu
nos  años, en la creación de un ballet
estable y  en el otorgamiento de unos
premios  .‘Al  mérito  artístico-coreo
gráfico»  y  »Al  interés  y  vocación
para  la  danza». Se  estrenaron  una

serie  de  ballets  tales  como  ‘Festa
Major»,  con música do  Enrio Morera
(1952) ,»Gavines» (1964) y  »Suite me-
diterránea» (1968), ambos de Jo.an Al-
tisent,  .A  tiempo romántico», basado
en  piezas  de  Enrique  Granados
(1967), «Els cinc continente», de Joan
Gumnjoan (1969), »Laberint»’, de  Xa
vier  Monts’alvatge,   Pierrot» ,  de
Prats  Trían  y  «La  Sardana de  les
Monges’,  de  Morera-Paulí, algunos
de  ellos  sobre femas vernáculos y
to:s  con  coreografía de  Joan Ma-
grina.

A  más de los citados, hemos visto
bailete  de  diferentes tipos  basados
en  partituras  de  autores  catalanes
cornoJoan  Manén, Frederic Mompou,
Manuel  Rodríguez de  Lbauder, Joa
quim  Serra, Caries Suriñach y  otros.

l:  ‘i •Plantas  dehasta
 I ;   ti    soo ‘etros

1      cuadrados.
 øParking  con todas

 las plazas que
L• necesite.•Aislamiento  térmico1  y acústico.
II  1Aire acondicionado
j  (FríolCalor).
.  .  IPavimentos y

1  escaleras de mármoL
..  Instalación contra

incendios  de
funcionamiento
automático.

.  Centralita  Telefóntca,
con todas las líneas
que se precise,
e  instalación para

.  Servicio dé Téiex.
Vestíbulo lujosa.
mente decorado y
amuebtado.

Solicite más
información en
nuestras oficinas
centrales

LLARS
DE CATALUNYA

La  coreografía  de  Joan  Magriñ
responde  en todas  las piezas al  es-
píritu  de nuestra tierra, hasta cuando
se  lanza a formas exóticas como en
el  caso  de  .Els  cinc  continente.,
porque  se  puede ser  esencialmente
catalán hasta pintando un paisaje chi-
no.  Las pagodas y  los mozos que ti-
ran  de un carrito  serían tan sólo  la
anécdota.  La crítica y el p(tblico rece-
nocieron,  entonces, que Magriñ  po-
día  presumir de  un cuerpo de  ballet
de  estilo  homogéneo, fundamental-
mente  clásico,  creado  y  sostenido
heroicamente y  fiel  a  sus  enseñan-
zas .  .

Todo  daba la  impresión, aquellos
años,  de que  el  ballet  clásico cata
lán  era un hecho y que asistíamos al
nacimiento  de una  nueva manifesta
ción  del arte y  de la cultura en nues
tro  país, llena de  posibilidades y  de
promesas.

Desgraciadamente no fue  así. Don
Juan  A.  Pemias, en una carta &amá
tice,  tal  vez una de  las Ültimas que
escribió.  reos decía sus esfUerzos al
mantener  en plena actividad artística,
doe  años consecutivos, el  ballet  del
Liceo,  esperando hallar apoyos oficie-
les  y  auxilios que no se produjeron,
esfuerzos  económicamente irasoste
nibles  a  título  particular,  y  lo  des-
dichado  que resulta, después de tan-
tos  sacrificios  e  ilusiones rnalogra
das,  tener  que  confesarse vencido.

El  ballet  clásico, tal  como  lo  he-
mos  definido, es  la  última  flor  que
suele  abrirse  en  la  cultura  de  un
pueblo  y  que tal  vez se halla ya en
cierne  entre  nosotros.

Quién  sabe si  algón día el  maes
tro  Joan  Magriñá será  llamado  en
‘erdad  paçlre del  ballet  clásico  ca-
talán.

De  su escuela en  el  Liceo, en  el
Instituto  del  Teatro y  de  su propio
estudio,  en  el  conazón de Barcelona,
han  salido  bailarines de  ambos se-
xos,  algunos de los cuales han alcan-
zado  renombre  internacional.

Joan  Sánohez, ex  primer  bailarín
del  London Festival Ballet, actualmen
te  es profesor con escuela propia en
Londrés; Josep Ferran, ex primer  bai
larín  de la compañía de Roland Petit,
hoy  colabora con Roseilla Hightower
en  su gran  escueta de  Cannes;  tos
bailarines  estrella  Guillermina Coti y
Alfons  Rovira. triunfan  en  Bél9lca y
en  Alemania, respectivamente. No
podemos olvidar, en plena actividad
artística o docente. en Cataluña o en
el  resto  del  Estado españI,  Atarora
Pons,  Cristina Guinjoan. Roser Con-
treras,  Emma Maleras. Joan Tena, Fi-
lo  Feliu, Maria  d’AvIla. Maruja Bien-
co,  Araceli Torrents, Trini Borruli, Ro-
salía  Ripoil y  Miquel Navarro, profe
seres  de  baile,  los  tres  últimos. en
las  Islas Canarias, donde el  Cabildo
Insular  les  dispense una singular pro-
facción. También la estrella Asunción
Aguadé  y  los  magníficos Fernando
Lizúndia,  Marte  Guerrero  1  Mercó
Núñez en el  Gran Teatro del Liceo.

Dícese que en Barcelona funcionan
actualmente  unos cuatrocientos es-
tudios  de ballet. También unos cuan-
tos  grupos entusiastas y  bien prepa
rados  consiguen é»itos  alentadores.
Estos fondosconstitUYen por sí solos
una  bella  realidad y  un buen plantel
del  cual ha de salir  algún día—quizá
no  lejano— el  .Ballet  NacIonal de
Catalunya».

Libretistas ,  músicos  compositores,
coreógrafos,  i ntérpretes, fi guirinistas,
escenógrafos  y  todo  el  equipo que
compone el  cpmptejo mundo del  ba
Ilet,  han  demostrado la  vocaci6n y
la  maestría de  los artistas catalanes
para  esta delicada manifestación del
arte.

La  »Obra del Ballet Popular. esté,
por  fortuna,  en  marcha. Ahora hace
falta  promover  la  »Obra del  ballet
clássic  Catalá». Un  organismo que,
coordinando  esfuerzos,  hoy  dispar-
sos,  seleccionando aptitudes, estimu
lando  vócactones, arbitrando recur
sos,  etcétera, fomente a  todos los
niveles  el  gusto  para  la  danza çlá’.
sica.

Quizá la fase inicial de esta .Obra
no  pida más  que un  grupo de  par-
sonas  entusiastas y  abnegadas. Y,
afortunadamente, contamos con ellas.

Dentro  de  pocos días, el  23  del
corriente  mes de diciembre, el  mees-
tro  Joan Magriñá y  Sanromá, en pie-
nas  facultades dirigentes y  creativas,
cumplirá  setenta y  cinco  años. Esta
podría  ser  una  buena ocasión para
empezar  y  el  mejor  homenaje a  su
persona y  a su obra.

‘,  Mientras  tanto,  permítasenos que
manifestemos nuestras esperanzas en
un  futuro ..Ballet Nacional de  Cate-
lunya»,  creado a  nivel  de  Estado,
abierto  a todas las tenedencias —cIé-
sido,  neoclásico, romántico, contem
poráneii,  danzas  características de
cada  país. . .—  que, venciendo dificul
tades  económicas y  ayudando a ven-
cer  handicaps históricos,  mantenga
presentes el  nombre y  el  espíritu de
nuestra  tierra,  a través del  «art  del
beH gest», tanto en los medios popu
lares  como en los  más distinguidos,
aca  y  allá de  nuestras fronteras.

Esteve  FABRECAS  Y  BARRI
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OFERTÁ BULBOS
DE  HOLANDA

25  tulipanes, 300 pesetas
25  camas, 300 pesetas
25  narcisos, 300 pesetas
25  nardos, 300 pesetas
25  Yficsias, 250 pesetas
25  gladiolos, 250 pesetas
25  jacintos, 600 pesetas

1  rosal,  100 pesetas
Arreglo  de  ardines y  terrazas

JÁRDINERIA SÁURA
Lérida  (973)  23.81.67
Barcelona: 204.36.al
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