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Bartolozzi planta
unjardínen
la terraza del
industrial Prenafeta

Rafael Bartolozzi ha realizado
una singular intervención artística
en la terraza de un inmueble bar
celonés, donde ha acondicionado
un espacio de unos doscientos me
tros cuadrados. Combinando ce
loías  de madera, diversos mosai
cos, juegos de agua, plantas ymo
biliario, Bartolozzi ha convertido
una terraza urbana en la réplica de
un  patio ajardinado. Los dos ele-
meatos dominantes de esta inter
vención, situados en los dos extre
mos de la terraza, son, respectiva
mente, un cenador y una fuente.
El  cenador está flanqueado por
cuatró grandes jarrones de arcilla
que  constituyen otras tantas ale
gorías de las cocinas catalana, cas
tellana,  francesa e  italiana. La
fuente, realizada con material ce
rámico, está rematada por una es
cultura. La terraza pertenece a Isi
doro Prenafeta, industrial pelete
ro,  mecenas y  coleccionista de
arte, poseedor de una importante
selección de obras firmadas por
Arranz  Bravo y Bartolozzi. La re
lación de Prenafeta con ambos ar
tistas viene de lejos, y tuvo una de
sus  primeras expresiones en 1971,
con  la  polémica decoración de
2.000 metros cuadrados de facha
da  de su fábrica “Tipnel”. situada
junto a la autopista, en el término
de Parets del Vallés.
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Granada.  (De nuestro corres
ponsal).— El subdirector general
de  la Compañía Telefónica Na
cional de España, Antonio Casti
llo,  ha presentado la segunda fase
del  programa de  la Comunidad
Económica Europea destinado a
financiar proyectos científicos, en
un acto organizado por el Consejo
Social de la Universidad de Gra
nada.

El programa, que se desarrolla
rá  en diez años, dará acogidaacer
ca  de 4.000 cióntíficos y  tendrá
una inversión de 2.000 ecus, equi
valente a  300.000 millones de pe
setas, para financiar los 630 pro
yectos  presentados por  distintas
universidades europeas en cone
xión con entidades industriales.

Universidad  y empresa
•  España participará en 1 20 pro

yectos que están localizados, ma
yoritariamente, en Madrid, Bar
celona y Sevilla, siendo los centros
universitarios los que  prevulecen
sobre  las empresas privadas a  la
hora  de presentar propuestas de
investigación. Aunque la aspira-

ción  española está centrada en lo-
grar  la financiación del 8,5 por
ciento del programa, estimacion
más realistas de los departament
universitarios granadinos impli
cado  la reducen a un 5 por ciento.

En cualquier caso, la presencia
de  España en esta segunda fase 
superior a la que se registró en la
primera, yaque la incorporacióa2 .

de  nuestro pais a la CEE fue pat’
tenor al inicio del programa

El objetivo del programa es, se
gun explico Antonio Castillo, or
ganizar la investigación europea
mediante  la creación de consor
éios entre empresas y universida
des  de distintos países comunita-.
rice, con el fin de contrarrestar la
ofensiva tecnológica que en los íl
timos  años vienen protagonizan
do  potencias como Estados Uni
dosy  Japón. Una condición indis
pensable para que el proyecto de
investigación sea aprobado por la
CEE consiste en que participen en
el mismo, por lo menos, dos pais
europeos, a fin de garantizar elia
tercambio de resultados.

FRANCISCO VIGUERAS

Ferrater Mora: “El ser
humano es una realidad

móvil y adaptable”
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“El  ser humano es una reali
dad  móvil, flexible y adaptable,
primero  biológicamente o, si se
quiere,  ecobiológicamente, y
después  —esperémoslo— cultu
ralmente.” Josep Ferrater Mora
definió  con  estas  palabras  al
“horno moverla”, cuyas caracte
rísticas de flexibilidad y adapta
bilidad ep1ican, según el filóso
fo,  la uriedad cultural de  los
pueblos.  “Sería  culturalmente
suicida despreciarla”, añadió re-
firiéndose a la citada diversidad.

Ferrater desarrolló el tema de
la  pluralidad de culturas en su
discurso de recepción del docto
rado “honoris causa”, que ayer le
fue  otorgado en la Universidad
de  Bárcelona. La  sesión sca-
démica, celebrada en el Paranin
fo,  significó, según el rector, Jo—
sep M. Bricail, la oportunidad de
reparar la prolongada ausencia
del  filósofo, exiliado desde 1939.
Subrayó  que Ferrater reúne las
condiciones de “filósofo, univer
sitario y ciudadano del mundo” e
hizo  hincapié en su curiosidad
universal, su interés por la diver
sidad  de culturas y  su’ diálogo
permanente con la sociedad.

La  máxima distinción sea-

démica  de  la  Universidad de
Barcelona le ha sido concedida a
Ferrater  Mora a  solicitud de la
Facultad de Filosofía, cuya de-
cana, Margarida Boladeras, fue
la encargada, junto con el padri
no del homenajeado, Jesús Mas-
terín, y el sociólogo Salvador Gi
ner, de acompañar al doctoran-
do  al  interior del  Paraninfo.
Correspondió a  Mostermn, cate-
drático de ética, presentar al ho-
menajeado,  a  quien  definió
como  “el filósofo catalán más
importante de nuestro siglo”.

Polifacético
Mostermn se  detuvo breve-

mente en las distintas facetas de
Ferrater  Mora: la de enciclope
dista, como autor del monumen
tal  “Diccionario de  Filosofía”,
obra  que, según el presentador,
refleja su  laboriosidad, erudi
ción,  ecuanimidad, tolerancia e
interés por todos los puntos de
vista. la de filósofo original y la
de  artista, que incluye la doble
vertiente de cineasta y novelista.

Ferrater  Mora, que declaró es-
tsr más preocupado por el futuro
que  por el pasado, agradeció el

Ferrater,  ya Investido “honoris causa”, entre Jesús Mosterín(a su derecha), y Salvador t.iner

homenaje de la Universidad, ala
que  lç unen lazos sentimentales
porque  en  ella estudió en  sus
años  jóvenes. “Es comprensible
—dijo— que este acto solemne me
produzca  un efecto parecido al
de  la  célebre Magdalena  de
Proust”. Expuso su punto de vis-
ta  sobre la asimilación de cultu
ras, cuestión que le concierne di-
rectamente ya que desde hace 40

años participe de la cultura
teamericana, sin haber perdido
su contacto con la catalana.

Cree Ferrater que debe respe-
tarse que algunos seres humanos
sean biculturales, multicultura-
les  o  interculturales, “siemjre
que  al  familiariarse  con  una
cultura  inicialmente ajena no
pierdan irremisiblemente la que
les        “No,

la  diversidad por  diversidad,
pem tampoco la unidad a sangre
y  fuego  —concluyó el  pensa
dor—. Ni  la universalidad abs
tracta ni el tribalismo enfermizo.
Unidad  y pluralidad en lo que
tocaalas  sociedades ya las cultu
ras  humanas: he aquí  un ideal
verdaderamente filqsófico.”

ROSA  MARIA PINOL
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España participará cii 120
proyectos científicos de la CEE

Ocho miUones “viven” con menos de la milad de lo necesario.

SIN PROTECCION.
CREIflO VMENDA E LA CAJA DE MADRID.

UNCREDITO
MUY CONSTRUCTIVO..
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SIN TRABAJO.
SIN FUTURO.
PONTE EN SU
COIABORA•. •

LUGAR.

Corpus Christi. Día de Caridad.
Cambia tu forma de vivir.


