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Borgesasistirá
El pintorFrancisBacon
El pensador
catalánresideenEstadosUnidosdesde1947 a la FeriadelLibro
expone
porsegunda
vezsuobra
de Madrid,que
enlaTateGailery
deLondres FerraterMoraobtieneel “Príncipele rendiráhomenaje
.

Londres. (Ap.) El pasado
miércolesse inauguró en la Tate
Galieryde Londres una retros
pectivadel pintor Francis Bacon,
la segundaque lededicaesta insti—
tuciónen 23años,rarohonor para
un artistavivo.
Bacondiceque no espera que a
la gentelegustensusgrandescua—
dros con personajesdislocados y
desmembrados:“Me quejo de
tódoloquesucedeen el mundo, si
la gentea la que no le gusta mis
cuadrospensaranen ello, no los
encontraríanrevulsivos”,mani—
festópocoantes de la inauguración,
Los
personajes
de Bacon,pintadosen espeluznantescolores,gri
tan y se contorsionan,atrapados
en pequeñashabitaciones.Entre
Francis Bacon
sus temasfigurantambién los re254.000 dólares” (44 millones de
tratosyla carnedespezada.
Inclusocuandolos retratosson pesetas).
de amigossuyos,aparecen desfi— La exposición empieza con
piradosy susescasospaisajesson “Tres estudiospara figuras en la
base de una Crucifixión”,propie
llaiiiativos
e inconcretos.
Muchosespecialistasconside dad de la Tate, tintado en 1944,
ran a Baconun gran artista y sus que fue el primero que le dio fama
obrasse vendenpor enormes su- y horrorizó a algunos críticos,
masa pesarde los escalofríosque porque en su opinión era una reprovocana algunosvisitantesde miniscencia de lasatrocidadesna—
galerías.Lord Gowrie, ministro zis cometidasdurante la II Guerra
de lasArtes,escribióen el “Sun- Mundial, y termina con tres estu
dayTins” que Bacones el “más dios de un amigo del artista,John
grandepintordel mundo”. Alan Edwards, pintadosel año pasado.
Bowness,
directorde la Tate Ga
Ilery,
dicedeél: “Escon toda segu— La huellade Picasso
ridadelmás
grandedelos pintores
vivos,,.
Bacon nació en Dublín el 28 de
En el catálogode la exposición octubre de 1909de padres ingleay una seccióndedicada a las ses. Su progenitor decía ser desreacciones
de los críticos cuando cendiente del filósofoy estadista
vieroncadaobrapor primera vez, del sigloXVI Francis Bacon.
a pesarde que Bacon en otros
El artista nunca ha asistido a
tiemposdijoque no le gustaba las una escuelade arte a pesarde que
interpretaciones
que hacían los empezó a pintar a los 19 años, y
demásdesupintura:“Uno ya sabe dice que el único artista que ha in—
las disparatesqueescribenlos crí- fluido en él ha sido Pablo Picasso.
ticos
“Bacon ha creado algunasde las
imágenes más ettraordinarias de
la historia del arte en los últimos
Cotizaciones
cincuenta años”,dijo el conservaEntre las125piezasque figuran dor de la Tate Gailery, Richard
en la exposición,se encuentra Francis, en una entrevista.“Tiene
“LandscapenearMalabata, Tan- la habilidad de recrear el mundo
gier”,quepintóen 1963.Este cua— que le rodea y estoes el sellode un
dro se cotizóen 517.000dólares gran artista. Pinta continuamente
(cercade 90 millonesde pesetas) a gente en habitaciones,pero este
-un récordde cotizaciónpara la es su mundo, utilizacosasfamiliaobradelautor—cuando la actriz res para mostrarlo que le afecta.”
Patricia
Neallo pusoa subasta en
Bacon es una figura maciza y
Sotheby’s
de Nueva York a pri terrible para quienes no le conomerosdeestemes.Bacondijoen la cen. Tiene fama de gran bebedor,
televisión
el pasadomartes que él jugador, y mal hablado, aunque
¡ovendió
por60libras,que enton— de ser afablecon susamigos.
ceseran140dólares(unas 24.000
“Es encantador y educado, un
pesetas).
auténtico caballero, pero como
El escritorDaniel Farson,en la muchos caballerosinglesesse re—
mismaemisiónde televisión,ex— serva un aspectode sí mismo en el
plicóquecuandoBaconestabasin que no permite penetrar”, mani
blancasolíapedira susamigosque festó Francis, quien ha organizalecompraranun cuadro.Entre és do la exposicióncon obras de mutosseencontrabauno de la famosa seos y coleccionesprivadasde una
seriedela cabezade un Papa, ms— docena de paísesy que podrá verse
piradopor el retratode Inocencio en Londreshasta el día 18 de agos
X de Velázquez.“Obtuvo 150 li to.
bras(unos300dólares)por ély su—
GRAHAM HEATHCOTE
pongo que ahora vale unos

de Asturias”de Humanidades

—

Madrid. (Lid-”La Vanguar—
dia”). — La Feria del Libro de Ma-

drid, que tendrásus puertasabier—
tas entre el 30 de mayo y el 16 de
junio, en el Parque del Retiro
contará Conla presenciadel escritor argentinoJorge LuisBorges,al
que rendirá homenaje. El autor,
de 86 años, llegaráa España a fi-malesde este mes-ocomienzosdel
próximo, coincidiendocon el lan—

El filósofo catalán Josep
Ferrater Mora, conside
rado como uno de los
pensadores más presti
giosos’ de la España ac
tual, obtuvo ayer el pre
mio “Príncipe de Astu

•

•

zamiento de su dbra inédita “Los

rias” correspondiente a
Comunicación
Humanidades.

y

Oviedo. (De nuestro corresponsal). El filósofoy ensayis
ta catalán Josep Ferrater Mora
obtuvo ayerel premio“Príncipe
de Asturias”de Comunicación
y Humanidades,que fue fallado
en Oviedo.
De las diecisietecandidaturas
presentadas, eljurado seinclinó
finalmente por Ferrater Mora, a
quien se le otorgópor unanimi
dad el galardón “en reconoci
miento a suesfuerzointegrador
de los mundos de la comunicación y las humanidadesy el es- Ferrater Mora y el fallecido Pan Vila -fueron investidos
doctores “honoris causa” en 1979
clarecimiento y difusión de las
ideas filosóficas”.
désde su casa de en el campo del pensamiento
Asimismo, el jurado presidi galardonado
Pensilvania.
como de la comunicación au
do por el abogado Justino de
“,Se imagina qué sería deles- diovisual.
Azcárate valoró su “trayectoria pañol si sólo existieseEspaña?”,
Su obra capital es el “Diccio
inquieta, abierta y permeable a se preguntaba el filósofo, pasa nario de Filosofía”, publicado
los problemas de la sociedaden añadir a continuación que “ni e 1941y del que se han hecho
nuestro tiempo” y destacó la siquiera durante la época fran sucesivas reediciones. Es tam—
“proyección americana” del f i quista se rompieron los lazos, bién autor de una crecienteobra
lósofo catalán y “su contribu porque siempre hubo pintores, narrativa porque,según declaró
ción al entendimientode la co- hombres de negocios, escritores en una ocasión,“hay cosas que
municación audióvisual”.
y otros muchos que residiendo o sólo se pueden explicar con la
Ferrater Mora, cuya candi— no en España acercabanlas dos ficción”.
datura fue presentadapor Juan orillas del Atlántico”.
Desde 1939,Ferrater ha vivi
Luis Cebrián, director de “El
Sin embargo, reconoceque la do y trabajado en Francia pri
País” y miembrodeljurado, era democracia, no sólo en España, mero y luego en América
un firme aspirante al premio sino también la que se va exten —Cuba, Chile y Estados Uni
junto con José Antonio Masa- diendo por el vasto continente dos—, país este último donde se
vail, historiadory padre del mi- americano, ha hecho los con- afincó en 1947, alternando en
nistro de Educacióny Ciencia, tactos “más fáciles”. “La coma— los últimos años su residencia
al que había propuesto Eugenio nidad política es muy difícil, con Barcelona.
Trías.
Desde 1972ha ejercidola dopero ya existe una comunidad
Entre los candidatos de esta iberoamericana efectiva que se cencia en el Bryn Mawr College,
quinta edición de los premios ve en la manga ancha que Espa como director del departamen—
“Príncipe de Asturias” en la ña tiene para con estos países, to de filosofía de la ciencia en
rama de Comunicacióny Ru- como estospaíses la tienen con cooperación con la Universidad
manidades, se encontraban los España”.
de Pensilvania y la Sociedad
filósofós JoséLuis LópezAranFerrater destacótambién que Americana de Filosofía.
guren y Julián Marías, ambos su interés por los medios de coMuchos de sus libros son de
rechazados el año anterior, y municación y el valor de la mis— tema estrictamente filosófico,
Enrique Tierno Galván. Este ma comunicación, que afirma como “La filosofíaen el mundo
último contaba con la casi una- “compone el 90 por ciento del de hoy” y “El ser y la muerte”;
nimidad del jurado para la ob- mundo actual”.
ha dedicado otros a pensadores
tención del premio, pero el heespañoles como Unamuno y
cho de ser un político en activo Exiliado desde1939
Ortega, y cabe destacar sus enrelegó su candidatura.
sayos “Variaciones sobre el espí
En unas declaracionesconce— Nacido en Barcelona en ritu”, “Cuatro visionesde la his—
didas a la agencia Efe, Ferrater 1 911 Josep Ferrater Mora está toria universal” y “Tres manMora dijo que se sentía “‘iuy considerado como uno de los dos:
Cataluña,
España,
pensadores más prestigiosos de Europa”
contento” con el premio.
El filósofosalióde Españaen la España actual,reconocidoen
Josep Ferrater Mora ha din1939, “no porque yo fuera muy el mundo, con una vasta prepa gido también películas, algunas
de carácter experimental.
político, sino porque pensé que ración filosófica.
Su trabajose ha desarrollado
en un régimen como aquel no
sería fácil trabajar”, afirmó el a lo largo de muchos años tanto
JAVIER RAMOS
—
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conjurados”. Permanecerá en
Barcelona los dias4, 5 y 6 dejunio.
Firmará ejemplares en la feria
madrileña el dia 8.
“Alianza editorial” ha tomado
la iniciativade este viaje.Aún no
está fijada la fecha de llegadadel
“eterno candidatoal Nobel”, que
pasará antes por Italia,pero se espera su presenciaen Madrid entre
el 30 de mayo y el 2 de junio, ya
que el dia 3 comenzará su activi
dad pública. Tal y como decíamos, estará en Barcelona,donde
también acudirá a la Feria del Li—
bro, los dias4, 5 y 6. El 7 estaráen
Madrid. Al dia siguientefirmará
sus obras en las casetasferiales y
será recibido en el Ayuntamiento
de la villa por el alcalde Enrique
Tierno Galván. Tanto la corpora
ción municipal como la Comuni

dad Autónoma de Madrid rendi
rán homenaje al autor de “El
aleph”, que continuará en la capí
tal hasta el dia 14 de junio. En el
Centro Cultural Villa de Madrid
pronunciará una conferencia.

-

Según explicaron los organiza-

dores de la Feria del Libro a este
diario, el anciano escritor tenía
deseos de viajar a España. Se ha 1
procurado prepararle un progra

ma escasamenteagitado, habida
cuenta de su avanzada edad y de
os problemas de vista que le aque
Jan.

“Librosparala paz”

-

-

Organizada por la Comisión
Intergremial de Libreros, Editores
y Distribuidores, con el patrocinio
del ministerio de Cultura, Comu—

nidad Autónoma y Ayuntamien
to de Madrid, la Feria será inau—

gurada en la mañana del próximo
dia3ø.
379 casetas, de las que 148co—
rresponden a librerías y 164 a edi—

tonales, cubrirán kilómetroy me—
dio del paseode cochesdel Retiro.
En ellasseexhibiráncentenaresde
títulos, que podrán adquirirse con

un diez por ciento de descuento.
También hasta el 16dejunio esta—
rán abiertas casetas en diversos
barrios.

Se instalaráun parque infantil
de tráfico. El 5 de junio será el
“Dia de la tercera edad”. Además
de las actividades de animación
infantil, los pequeños podrán vii—

tar la réplicade un castillomedie—
val en cuyo patio estará instalada
una exposición de libros para niños. En este marco se podrá en-

contrar el “tallerde los artesanos”
y el “rincón de los escritores”,

enSitgesuna
La exposición
“Cróñicasdejuventud”
recibió Se ináugura
la cifrarecordde400.000visitantes
enunmes antologíadeGrauSala
Madrid. (Lid-La Vanguar berse determinado su emplaza
dia’.) Cerca de 400.000perso miento en Valencia, ciudad en la
tas, segúnfuentesdel Ministerio que iba a ser mostrada despuésde
Madrid.
deCuitura, han visitado la exposi
Según Javier Sierra, director de
ción “Crónicas de juventud”,
inauguradael pasado 20 de abril arte de “Crónicas de juventud”,
en la estación madrileña de Cha- “la aglomeraciónde visitantesen
—

martín.Con esta cifra se ha batido algunos momentos era tal que se
el récordde visitantes de una ex-- hacía imposible una visión ade
posiciónorganizada por el Minis— cuada de la exposición, lo que ha
teno de Cultura. Hasta este mo— contribuido a la ampliación del
mento, la exposición de Cézanne, período (le exposición al público
con 275.000personas, había sido de Madrid, antes de que la mues—
Ira se traslade a Barcelona, donde
la másvisitada.
La exposición tenía prevista su se inaugurará en la última decena
clausura en Madrid el pasado día de junio’.

19,perofue ampliada su estancia
durante una semana más al no ha-

Los responsablesde “Crónicas
se muestran muJ sa—

dejuventud

tisfechos de la acogidaque ha tenido la exposición,que se ha enmarcada en el Año Internacional
de la Juventud. SegúnJavier Sie—
rra, “la exposiciónse ha converti
do en un proyectode mayor tras—
cendencia y alcaíice que interesa
no sólo a la juventud”
“Han venido visitantesde todas
las edades —añadeJavier Sierra—
desde colegioscon niñosde 12 o 13
años, que han realizado trahaos
sobre el material documental expuesto, hasta matrimonios que
han venido a recordar su juven
tud’.

Sitges. (De nuestro corres-ponsal, J. S.) — Una exposi
ción antológica, organizada
por una galería de arte priva-

y del fondo de la galería orga
nizadora, Agora 3. Algunos de
los cuadros han sido cedidos

muerte del pintor Emili Grau

Grau Sala mantuvo una inten
Sa relación con Sitges. donde
residió durd nte
varias tempo
radas. El período de resjdencia

Méiia

8arcelira

Paseo de Graca n 6
Aeda Oagon5r 588
B&mes rr 38-32O
Po FabraPuiqr. 195
A:
de Gudi
76

Grupos de escolaresescenifica—
rári cantaresde gesta y romances.
dibujo. Igualmentedestinadoa los
pequeños, el Instituto Nacional

abierta por espacio de tres semás prolongadofue de tOS últi—
manas.
El conjunto expuesto consta mosaños de su vida. Participó
de cuarenta obras reealizidas activamente en la vida artística
en distintas técnicas y pertene— local y secundó diversasinicia—
cientes a diversas épocas, pro- tivas ciudadanas.Por voluntad
ceden en su mayoría de la co- propia yace enterrado en el celección de la familia Grau Sala menterio de Sitges.

ANA VÁZQUEZ

refresco con los pequeños.
También habrá un concurso de

par-a esta ocasión por coleccio
da, conmemora en Sitges el nistas particulares.
A lo largo de su vida.Emili
décimo aniversario de la
Sala. La muestra será inaugu
rada esta tarde y permanecerá

donde los autores que acudan a
firmar sus obras compartirán un

del Libro Español ha elaborado
una lista de alrededor un centenar
de títulos bajo la rúbrica “Libros

para la paz”.
Como el año anterior, la Feria
contará con un periódico, que in
formará de las novedades y desa—
¡-rollo del certamen. Los organiza—‘
dores confían en superar los resul—

tados del año pasado, cuando un
millón y medio de personas visita—
ron las 316 casetas,en las que fir—
maron sus obras 250 antores.
CHARO NOGUEIRA

NFORMACIONYRESERVAS
Ttno. 317 89 00
Tfno 209 65 11
Tfrro 209 63 44
rfno 340 92 00
Tfno 236 51 13

de Manresa
po n i 5
Mayor n? 36
RamblaNova 3
ArrabaStaAnan’ 20
Borne 14
SanFrancisco, 5

Ttno 725 63 00
Tfno
788 68 57
Tfno23 74 12
Tfno. 30 29 21
Tfrro 872 28 44
Tfrro 21 94 00

Sabadefl
Terrasea
Tarragona
Reus
Manresa
Gerona

