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Delegado: Xosé Ameixeiras Lavandeira

Jefe comercial: Agustín Wonenburguer Caamaño

LUNES 7 DE JULIO DEL 2014     

La Voz de Carballo

L a de ayer fue una jornada 
de homenaje a lo grande en 

Cances. Tocaba, como todos los 
años por estas fechas, felicitar a 
los matrimonios que alcanzan el 
medio siglo de convivencia, pero 
a tan señalada efeméride se sumó 
en esta ocasión el párroco Jesús 
Antelo Quintáns para celebrar 
sus propias bodas de oro como 
sacerdote, por lo que la fiesta co-
bró aún más resonancia. Alrede-
dor de 350 personas llenaron la 
carpa instalada junto al local so-
cial de la parroquia carballesa y 
disfrutaron de un animado ban-
quete en el que no faltó de nada. 
Hasta hubo sorpresas, algún re-
galo y música en directo.

Antes, Antelo —que ha pasa-
do en Cances 47 de sus 50 años 
como sacerdote— había oficia-
do una misa en la que cuatro pa-
rejas renovaron sus votos des-
pués de medio siglo de matri-
monio —Tomás Casás Cotelo 
y Carmen Villar Vilanova, Ve-
nancio Villar Vilanova y Mi-
lagros Amarelle López, Da-
niel Iglesias Castro y Dolores 
Villar Lista y Bautista Loren-

Jornada de homenaje a lo grande en Cances

Jesús Antelo —en pie— posa para una foto con el doctor Alfonso Mariño en presencia del párroco carballés José García Gondar. ANA GARCÍA

tuvo acompañado por varios 
compañeros del clero, como 
el párroco carballés José Gar-
cía Gondar, y por otros mu-
chos vecinos de todo el muni-

cipio, como el doctor Alfonso 
Mariño, que hace solo unas 
semanas fue el encargado de 
leer el pregón de las fiestas de 
San Xoán. También acudió al 

homenaje celebrado ayer en 
Cances el alcalde larachés, Jo-
sé Manuel López Varela, pe-
se a que era día de fiesta en su 
municipio.

zo y Gabriela Muñiz Blan-
co— y otra celebró sus 65 
años de casados —Francis-
co Villar García y Carmen 
Lozano Mato—. Antelo es-

Á. PALMOU
CARBALLO / LA VOZ

La literatura demostró ayer en 
Caión su poder de convocatoria 
propiciando que numerosas per-
sonas participasen en el Roteiro 
Literario e Cultural Mar e vila or-
ganizado por el Arquivo da Pes-
ca de Caión y la asociación Adis-
ma con la colaboración de la co-
fradía y el Concello de A Lara-
cha. La iniciativa, que contó con 

co Souto y los escritores y di-
vulgadores Fernando Patri-
cio Cortizo y Xabier Ma-
ceiras —que el viernes re-
gresarán a la localidad para 
presentar su libro De Liver-
pool ás Sisargas. A derradei-
ra travesía do Priam— fueron 
algunos de los muchos parti-
cipantes.

el acompañamiento musical 
de la asociación As Nadelas y 
se vio favorecida por el regre-
so del buen tiempo, permitió 
que los versos, el recuerdo y 
los acordes tomasen las calles 
de la localidad y del paseo y 
la senda peatonal.

El músico y escritor Xurxo 
Souto, el poeta malpicán Pa-

El recorrido comenzó en la zona del puerto y continuó por la senda hasta el mirador. ANA GARCÍA

La literatura y la música desfilaron 
por las calles y la senda de Caión

Reconocimiento para la 
Casa Chao de Juan Creus
La Casa Chao, la imaginativa 
vivienda ideada y materializa-
da en Corcubión por el arqui-
tecto ceense Juan Creus jun-
to a su colega y esposa Cova-
donga Carrasco, ha logrado 
una más que meritoria men-
ción en los premios FAD 2014, 
uno de los galardones de di-
seño y arquitectura más im-
portantes de cuantos se con-
ceden en el ámbito español.

El jurado ha reconocido así 
la habilidad para dar forma a 
un inmueble de solo tres me-

tros de ancho restañando una 
medianera que había queda-
do a la vista e integrándolo en 
un entorno arquitectónico de 
gran valor como es el casco 
urbano de Corcubión. La Ca-
sa Chao está situada en la ca-
lle Enrique Porrúa.

El proyecto 
de Creus ha 
obtenido una 
mención en 
los premios 
FAD.

Dos nuevas caras para
el deporte bergantiñán
El trabajo de planificación de 
la próxima temporada inicia-
do por los responsables de 
Bergantiños una vez cerrada 
la contratación del nuevo téc-
nico, Javier Oreiro, comienza 
a traducirse en incorporacio-
nes para la plantilla del equi-
po de fútbol carballés. El co-
ruñés Aarón Rama Macei-
ras, que dejó el club con des-
tino al Deportivo B hace un 
año, regresa para luchar por 
el puesto de lateral izquierdo, 

mientras que el compostelán 
Brais Midón López, que la 
pasada temporada, militó en 
el Grixoa, pugnará por situar-
se bajo los palos.

Aarón Rama. B. Midón.
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Yurena Namahana enseña en el
Auditorio el hula hawaiano
��� La bailarina tinerfeña impartirá, los días 7, 9, 11, 14, 16 y 18 de julio, su tradicional taller,
que incluye dos variantes de la danza tradicional de Hawai, la contemporánea y la ancestral.

J.N., S/C de Tenerife

La mitología hawaiana contada a
través de los movimientos del hula
regresa la próxima semana al
Auditorio de Tenerife de la mano
de Yurena Namahana Melián,
quien, un año más, imparte un taller
de danza de Hawaii los días 7, 9,
11, 14, 16 y 18 de julio. El aforo
máximo es de 30 personas.

A través del hula, la intención
de Yurena Namahana es enseñar
“los valores de respeto hacia
cada uno y la tierra; el amor y el
orgullo que tiene el hawaiano por
su propia tierra, que es increíble.
Por ello, me gustaría compartir eso
con los canarios y con más per-
sonas, para que cada uno sepa de
dónde es, pues tener amor y
orgullo por tu lugar es importante
por poder valorar lo que hay”,
explicó la profesora y bailarina ayer,
durante una visita a la editora y
directora de EL DÍA, Mercedes
Rodríguez, en compañía de su
padre, el artista Chago Melián.

Yurena Namahana, que es pro-
fesora de hula en un colegio de
Hawai, donde reside desde hace
8 años, impartirá dos tipos de danza
en la tercera edición de su taller:
Hula Kahiko (ancestral) y Hula
Auwana (contemporáneo).

“El hula contemporáneo está
abierto a todos los niveles, y es más
melódico. Este tipo de danza
surgió a raíz de la llegada de los
conquistadores, que trajeon el uke-
lele. A la música y los cánticos, que
eran más monótonos, les añadieron
la melodía, y dieron
como resultado movi-
mientos más suaves.
Este solo lo imparto a
mujeres”, explicó la bai-
larina.

“En cambio –conti-
nuó–, el hula ancestral
son movimientos más fir-
mes y agresivos pero
también con mucha ele-
gancia. Lo enseño a per-
sonas que estén en un
nivel intermedio-alto”.

Vinculada a este tipo
de danza desde que tenía
dos años, “aunque en la
barriga de mi madre ya
las escuchaba”, el hula es
un baile tradicional de
Hawaii y “desde los más
pequeños hasta los mayo-
res lo bailan”. Pero los
movimientos que com-
ponen las danzas no son
elegidos al azar, sino que “cuen-

Yurena Namahama (i), Mercedes Rodríguez (centro) y el artista y padre de la joven, Chago Melián./ MANUEL EXPÓSITO

LAS CLAVES
El taller se impartirá los días 7, 9, 11, 14, 16 y 18 de julio en la Sala de
Cámara del Auditorio de Tenerife. Se ofrecerán dos tipo de bailes: el
hula contemporáneo, que es de movimientos más suaves y narrará
una historia que plantea cómo hay personas que pueden ser
importantes, y, aunque pasen, todavía están fluyendo como las
cascadas del Auwana (título del baile), y el hula ancestral, que es más
firme y agresivo y estará dedicado a la diosa del fuego, del volcán, que
es muy fuerte y lleno de furia, pero la veneran porque aunque tiene el
poder de destruir también lo tiene de crear.

Las personas que participen también aprenderán el “Oli Aloha”,
cántico de Aloha que lleva el verdadero sentimiento del espíritu de
Aloha. También se les enseñarán los pasos básicos del hula y sus
nombres en hawaiano, acompañados por el Ipu Heke (instrumento
tradicional). Además, podrán escribir los pasos y movimientos
aprendidos de ambos tipos de hula para poder ser utilizados como
referencia para su uso posterior.

El taller incluye la letra y traducción del Oli Aloha; los nombres de los
pasos del hula con una explicación de ejecución; la letra del baile en
hawaiano con su traducción en folios preparados para añadir los pasos
y movimientos; un CD con la canción del hula que aprenderán y un
collar de un Lei. Los interesados en participar se pueden inscribir en
info@auditoriodetenerife.com o llamando al 922568600.

tan historias de amor, divertidas,
cotidianas y la de Hawaii”.

“Los bailes ancestrales de los
hawaianos son leyendas que inter-
pretan historias verdaderas, pues
en la antigüedad no existía el len-

guaje escrito en Hawaii hasta
que llegaron los conquistadores,
y todo se pasaba a través de los cán-
ticos y los bailes. De ahí la impor-
tancia que esta cultura le da bai-
larina, pues ellas contaban la his-
toria de su tierra”.

Así, el hula contemporáneo
que enseñará en este taller es “una
historia que narra cómo hay per-
sonas que pueden ser importan-
tes para ti, y aunque pasen toda-
vía están fluyendo como las cas-
cadas del Auwana, que es título del
baile que voy a enseñar”. Por su

parte, la danza ancestral estará dedi-
cada “a la diosa del fuego, del vol-
cán, que es muy fuerte y llena de
furia, pero la veneran porque, aun-
que tiene el poder de destruir tam-
bién lo tiene de crear”.

“Los bailes
ancestrales son
leyendas que
interpretan historias
verdaderas”

“La danza
contemporánea se
caracteriza por
tener movimientos
más suaves”

BARCELONA

“Crosswalk”
obtiene el
Premio FAD de
la Opinión 2014
El Día, S/C de Tenerife

El proyecto “Crosswalk” (Cru-
zar el charco), que durante el
mes de septiembre de 2013 se
instaló temporalmente en la
plaza de España, obtuvo el
pasado jueves el premio “FAD
de la opinión 2014” en la
modalidad “Instalaciones efí-
meras”, otorgado en Barcelona
por los asistentes a la ceremo-
nia de entrega de galardones de
la 56 edición de los premios FAD
de Arquitectura e Interiorismo.

“Crosswalk”, de los arqui-
tectos Constanze Sixt y Rafael
Escobedo de la Riva, nació den-
tro del marco de la exposición
colectiva “40 años después”,
comisariada por Gilberto Gon-
zález y Alicia Cardenes , y que
formó parte de la programación
del Organismo Autónomo de
Cultura (OAC) del Ayunta-
miento de la capital tinerfeña.

El título de la muestra colec-
tiva, que incluyó diversas inter-
venciones artísticas, tomó su
nombre del 40 aniversario de
la Exposición internacional
de escultura en la calle como
punto de partida para el aná-
lisis y la reflexión sobre el estado
actual de la ciudad, el espacio
público y el papel que el arte
juega en él.

La instalación se originó en
el estudio de situaciones urba-
nas en las que la acción de los
ciudadanos, mediante la ocu-
pación y apropiación, tiene el
poder de transformar el espa-
cio público, diluyendo los lími-
tes entre lo público y lo privado.

“Cruzar el Charco” se situó
en la plaza de España que, tras
la última remodelación, fue
transformada en una fuente, un
gran cuenco de agua. La inter-
vención consistió en la dispo-
sición de un paso de peatones
que, fuera de su contexto habi-
tual, atravesaba el cuenco
vacío y dibujaba el recorrido
principal de los ciudadanos.

Imagen de proyecto./ EL DÍA
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Además, este no es el único pre-
mio con el que cuenta ‘El Valle 
Trenzado’. El pasado junio ganó el 
‘Premio Europeo del espacio Públi-
co Urbano’, enfrentándose a las ciu-
dades más importantes de Europa 
con proyectos que duplicaban su 
presupuesto. 

Grupo Aranea se muestra espe-
cialmente orgulloso de su trabajo, 
ya que han logrado que la obra sea 
reconocida internacionalmente y 
apuestan porque «se convierta en 
el proyecto arquitectónico más im-
portante de Elche», según Francis-
co Leiva.

La obra del Grupo  
Aranea en el cauce del 
Vinalopó, distinguida en  
los premios FAD por  
su «creatividad y el 
compromiso social»  

:: PAULA HERNÁNDEZ 
ELCHE. ‘El Valle Trenzado’ de Elche 
ganó el jueves el premio FAD de Ar-
quitectura, considerado el ‘Goya’ de 
la especialidad, en la categoría ‘Ciu-
dad y Paisaje’. El proyecto de los ali-
cantinos Francisco Leiva y Marta Gar-
cía, ha sido valorado por su creativi-
dad y por «una estrategia de paisaje 
lograda a través e un fuerte compro-
miso social donde la arquitectura 
hace nexo entre dos realidades has-
ta ahora aisladas», según el jurado. 

Los autores son miembros de Gru-
po Aranea, estudio de arquitectos de 
la provincia que se define como «un 
equipo multidisciplinar, en el que 
los diferentes técnicos fusionan sus 
ideas con las necesidades de los ciu-
dadanos». Hace cuatro años ya fue-
ron galardonados por un instituto 
de Rafal en este certamen, por lo que 
este segundo FAD supone para ellos 
la consolidación de su trabajo. 

El proyecto despegó cuando el 
Ayuntamiento de Elche convocó un 
concurso público para que se presen-
taran diferentes programas para re-
vitalizar la zona del río Vinalapó, co-
nectándola con el resto de la ciudad. 
Una vez aprobado, las obras comen-
zaron en 2011, fecha desde la cual tu-
vieron que enfrentarse a numerosas 
adversidades que se produjeron al 
coincidir con el cambio de gobierno. 

‘El Valle Trenzado’ de Elche  
gana el ‘Goya’ de la arquitectura

Así quedó el cauce del Vinalopó tras acabar el proyecto. :: D. MADRIGAL
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‘Viquiclàssics’: la Viquipèdia 
s’omple de literatura canònica
El projecte Viquiclàssics vol millorar la 
presència dels clàssics de la literatura a 
l’enciclopèdia catalana Viquipèdia. Per 
això ha rebut diverses aportacions de la 
mà d’estudiants del grau d’estudis clàs-
sics de la Universitat Autònoma de Bar-
celona en col·laboració amb Amical Wiki-

media. Els estudiants de segon i tercer 
curs, que han rebut formació dels respon-
sables de l’enciclopèdia, han millorat o 
creat una trentena d’articles d’autors i 
d’obres. L’enciclopèdia en línia vol ex-
pandir-se a altres filologies i a altres uni-
versitats, encara per determinar. CULTURA

públics, una sala d’exposicions i una 
oficina de turisme, dissenyades pel 
mateix arquitecte. Per acabar, es va 
fer que un carrer de la zona fos de vi-
anants. “El més important d’aquesta 
obra –insisteix Sanabria– és que en 
lloc de fer el més evident i el més fà-
cil, l’arquitecte es posa en els intersti-
cis de dos edificis preexistents. Amb 
molt poc aconsegueix molt. L’obra és 
terriblement barata i econòmica”, in-
sisteix el president del jurat. Aquest 
projecte, a més, reflecteix com l’Ajun-
tament de Lisboa vetlla pel vessant 
social de l’arquitectura. Entre els fina-
listes al premi hi havia una altra obra 
ubicada a la capital portuguesa, la Ca-
sa da Severa, al barri de Moraira. 

A més del guardó, el jurat ha con-
cedit dues mencions a l’Estudi Ar-
ranz-Bravo a Vallvidrera, dels arqui-
tectes catalans Garcés-Seta-Bonet; 
guardonat amb el FAD d’opinió, i a la 
Casa Chao, a Corcubión, Galícia, dels 
gallecs Creus e Carrasco Arquitectos. 

Un exercici d’alta costura 
urbana i de perseverança 
Vall Trenada, del Grupo Aranea,  
al barranc d’Elx 
El Grupo Aranea va quedar finalis-

El FAD premia l’arquitectu
El jurat subratlla que els arquitectes han 

recuperat els valors essencials de la professió, 
la reflexió i el contacte amb la ciutadania“Si la crisi ha portat alguna cosa bo-

na al camp de l’arquitectura –afirma 
l’arquitecte i president del jurat dels 
premis FAD d’arquitectura i interi-
orisme d’aquest any, Ramon Sana-
bria– és que davant la disminució de 
la producció, als despatxos ha aug-
mentat la reflexió”. Els edificis guar-
donats ahir a la nit en aquesta edició 
dels premis, a més, reflecteixen com 
arran de la recessió els poders eco-
nòmics i polítics han perdut pes en el 
sector i els arquitectes tornen a po-
sar atenció en els valors essencials de 
la seva professió i al contacte amb la 
societat. “L’arquitectura en majús-
cules va molt més enllà de complir el 
programa –explica Sanabria–: apro-
fundeix, arrisca i experimenta”. 

A més d’haver-se lliurat de servi-
lismes i del ressò mediàtic del show 
business i dels edificis icònics, les 60 
obres seleccionades aquest any entre 
381 propostes, mostren, també, el ta-
lent i la força dels joves. “He quedat 
molt sorprès del nivell d’aquest any 
–subratlla Sanabria–. Sobretot el de 

BARCELONA

ANTONI RIBAS TUR

les joves generacions. Estan en un 
procés molt madur, hi ha un cordó 
umbilical que ens uneix a tots, des 
dels mestres del Modernisme fins a 
l’actualitat”. Els joves professionals, 
insisteix el president del jurat, “són 
una lliçó d’optimisme”. 

En la categoria de guardons inter-
nacionals, el jurat va premiar els qua-
tre edificis finalistes, entre els quals 
hi ha el nou Rijksmuseum, a Amster-
dam, de Cruz y Ortiz; un restaurant 
amb cuines solars a Hèlsinki, de 
Martí Guixé; i una caseta de fusta a 
Nummi-Pusula, a Finlàndia, d’Anna 
i Eugeni Bach Arquitectes. 

Aconseguir bons resultats 
amb molt pocs recursos 
Itinerari des del centre de Lisboa 
fins al castell de Sant Jordi 
“Sense la ciutat i la gent, aquest pro-
jecte no s’entén”, diu Sanabria sobre 

l’obra guanyadora del 56è premi 
FAD en la categoria d’arquitectura. 
El portuguès João Pedro Falcão de 
Campos ha aconseguit sortir-se’n 
amb pocs mitjans en un projecte 
complex. Aquest arquitecte ja està 
en la quarantena però se’l considera 
jove respecte a degans de l’arquitec-
tura portuguesa com Álvaro Siza i 
Eduardo Souto de Moura. En el 
marc de la política que porta a terme 
l’Ajuntament de Lisboa de recuperar 
parts degradades de la ciutat, l’arqui-
tecte ha creat un recorregut que salva 
un fort desnivell entre el centre de la 
ciutat i els peus del castell de Sant Jor-
di. En lloc de fer una intervenció exhi-
bicionista, Falcão de Campos ha situ-
at uns ascensors de vidre al pati d’un 
edifici privat d’habitatges, la façana 
del qual es va restaurar. L’Ajunta-
ment va comprar les plantes baixes de 
tots dos edificis per ubicar-hi serveis 

Essencial 
El guanyador 
“aconsegueix 
molt amb 
molt poc”, 
 diu Ramon 
Sanabria 

RESSUSCITAR ARBRES I BARRIS SENCERS  

01. Itinerari des del centre de Lisboa fins al castell de Sant 
Jordi, de Falcão do Campos. JOSÉ MANUEL RODRIGUES 02. Vall Trenada, 
del Grupo Aranea. JESÚS GRANADA 03. Casa Entremurs, de l’estudi 

RCR. HISAO SUZUKI 04. Wild furniture - La auténtica silla  
de Barcelona, de René Müller i Ariane Patout. R. MÜLLER I A. PATOUT
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La Setmana del Llibre en 
català premia Carme Riera
L’escriptora Carme Riera serà guardonada 
amb el Premi Trajectòria que atorga la Setma-
na del Llibre en Català. Se li entregarà el dia 
12 de setembre en la 32a edició de la fira, que 
s’instal·larà a l’avinguda de la Catedral de Bar-
celona. Aquest any hi haurà 51 casetes, més de 
250 activitats i 105 expositors. 

La UE declara il·legals els 
ajuts a la Ciutat de la Llum
El Tribunal General de la Unió Europea va 
sentenciar ahir que les ajudes públiques de 
265 milions d’euros concedides pel govern va-
lencià als estudis cinematogràfics de la Ciutat 
de la Llum, a Alacant, són il·legals, i per tant, 
han de ser recuperades. Alberto Fabra va dir 
que “la solució” és la venda del complex. 

ta del Premi Europeu de l’Espai Pú-
blic Urbà amb aquesta mateixa obra 
i ara han fet el ple en la categoria de 
ciutat i paisatge dels premis FAD. A 
més de la qualitat i del valor estètic 
de les passarel·les que connecten 
dos barris “duríssims” d’Elx, diu Sa-
nabria, d’aquesta obra en destaquen 
els valors humans i la perseveran-
ça dels autors. El projecte, encara en 
curs, ja que l’obra guardonada està 
en la primera fase, va arrencar amb 
un govern socialista i va superar les 
traves que hi va posar el consistori 
quan el govern va passar a mans del 
PP. A més, els arquitectes van des-
envolupar el disseny en un procés 
participatiu amb els ciutadans i els 
col·lectius d’Elx.  

Quan un arquitecte treballa 
per a ell mateix 
Casa Entremurs, de RCR Aranda  
Pigem Vilalta 
Aquest trio d’arquitectes olotins ha 
inaugurat recentment dos museus 
a França, el Soulages i el Centre 
d’Art Le Cuisine, però han sigut 
guardonats als FAD en la categoria 
d’interiorisme, per una obra molt 
més íntima. La Casa Entremurs és 

la residència d’un dels arquitectes, 
Rafel Aranda, i revela “l’honeste-
dat” –segons Sanabria– amb què els 
autors han traslladat el seu llen-
guatge a un obra per a ús propi. El 
nom de la casa fa referència al fet 
que l’habitatge està construït entre 
mitgeres i la façana de l’antiga casa 
que hi havia al solar. 

 
Fer reviure un arbre mort  
a través de l’art 
‘Wild furniture - La auténtica silla 
de Barcelona’, de Müller i Patout 
Les cadires escultura de René Müller 
i Ariane Patout, titulades Wild furni-
ture - La auténtica silla de Barcelona 
i guanyadores del FAD en la categoria 
d’intervencions efímeres, recorden el 
text d’Antoni Tàpies El joc de saber 
mirar, publicat a la revista Cavall Fort 
l’any 1967. L’artista proposava als 
més petits que pensessin com s’havia 
fet una cadira i fins i tot l’ús que se li 
podia donar quan es fes malbé. 
Müller i Patout fan un exercici simi-
lar: donen una vida nova a un arbre 
mort tallant cadires al tronc i a les 
branques. Aquestes peces demostren 
“com es pot fer reviure un tronc tallat 
i que la vida no s’acabi”.e

ura ètica i social

“Vinyoli era i va voler  
ser els seus poemes”

eta i també amic de Vinyoli Feliu For-
mosa. “Quan coneixes la poesia de Vi-
nyoli ja mai més en pots prescindir”, 
assegurava ahir el comissari de l’Any 
Vinyoli, l’escriptor Jordi Llavina. 
“Ens acompanya sempre”, va afegir. I 
va destacar la paraula que més li agra-
dava del poeta: “Anostrar”. Ahir tot-
hom es va fer una mica còmplice del 
poeta. L’home que, segons l’escriptor 
Miquel Martín i Serra, és la veu del 
mar: “Fonda, rica, eterna”.  

El sentit de la poesia  
El poeta Carles Duarte en destaca-
va la humanitat, la fragilitat. Una 
vulnerabilitat que el fa pròxim i que 
el seu fill, Albert Vinyoli, va fer pa-
lesa descrivint una escena a l’hospi-
tal, quan la mort ja s’acostava: “El 
meu pare sempre indagava, buscava 
respostes, però no va trobar una cer-
tesa total. Quan érem a l’habitació 

em va dir: «Em sembla que totes 
les coses que he escrit no 

tenen sentit». Va entrar 
una infermera amb 

un llibre, perquè 
l’hi firmés per al 
seu nòvio. 
«Aquest és el sen-
tit de la teva poe-
sia. Hi ha molta 
gent a qui li agra-

da», li vaig dir”.  
A l’escenari de 

l’Arts Santa Mònica 
hi van pujar artistes 

com Bikimel, Sílvia Comes 
i Sílvia Bel Fransi, Xavi Múrcia, Nú-
ria Candel i els estudiants de dan-
sa de l’Institut del Teatre amb l’es-
pectacle Tot és ara i res: ballen les 
paraules.e

L’Arts Santa Mònica va acollir ahir l’acte central de l’Any Vinyoli, que 
celebra el centenari del naixement del poeta. CÈLIA ATSET 

L’autor de ‘Passeig d’aniversari’ i ‘Ara que 
és tard’ entra per fi als instituts catalans

Joan Vinyoli (Barcelona, 1914-1984) 
va convertir la poesia en el motor de 
la seva vida: “Es va lliurar totalment 
a la seva obra”, deia ahir el seu amic 
i també poeta Àlex Susanna. “Era i 
va voler ser els seus poemes”. Ahir la 
seva experiència vital, la que va 
transmetre amb els seus versos 
–com si estigués fent una confidèn-
cia a cau d’orella–, i la que van ex-
plicar els que el van conèixer, es va 
sentir a l’Arts Santa Mònica.  

La música, el testimoni d’amics 
i admiradors, la dansa i sobretot les 
paraules van conjugar-se en l’acte 
central de l’Any Vinyoli. Un acte que 
el conseller de Cultura, Ferran Mas-
carell, va aprofitar per anunciar que 
el poeta serà lectura obligatòria als 
instituts fins al 2020. Mascarell va 
reivindicar Vinyoli per la 
seva excel·lència ètica i 
formal.  

En la celebració 
del centenari del 
naixement del po-
eta català, van ser 
molts els que van 
dir que Vinyoli ho 
va sacrificar tot 
per la poesia: “¿Ca-
lia immolar-se?”, es 
va preguntar Susanna. 
“Crec que Vinyoli, en la 
seva vida, no va ser feliç. Va 
ser una persona plena de conflictes i 
d’inquietuds, però això li dóna una in-
tensitat i una diafanitat en la seva ma-
nera d’expressar-se que pocs poetes 
del segle XX tenen”, explicava el po-

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON

Renovació 
“Els joves són 
una lliçó 
d’optimisme”, 
afirma el 
president  
del jurat

03 04

 
Llegir 

Vinyoli 
Fins diumenge  

l’ARA ofereix per 6 
euros un conte il·lustrat 

sobre Joan Vinyoli. Els 
nens i nens podran 

descobrir el món 
del poeta   
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L’estudi garrotxí RCR Aranda
Pigem Vilalta Arquitectes es va
endur ahir el Premi FAD d’Inte-
riorisme per la Casa Entremurs
d’Olot. Del seu projecte, el jurat
presidit per l’arquitecte Ramon
Sanabria i amb els vocals Ángela
García de Paredes, Marcos Catalán,
Francesc Belart, Ricardo Bak Gor-
don i Esther Brosa, n’ha valorat que
«és un projecte ple de risc i expe-
rimentació en l’àmbit domèstic, on
es busca de forma gairebé cientí-
fica la construcció de la poesia en
total coherència amb la seva tra-
jectòria». 

La 56a edició dels Premis FAD
d’Arquitectura i Interiorisme es
van atorgar al Disseny Hub de
Barcelona. També van guardonar
l’obra Percurso Pedonal Assistido
da Baixa ao Castelo de Sao Jorge,
de Falcao de Campons situada a
Lisboa, la qual va aconseguir el
Premi FAD d’Arquitectura. «Si és

veritat que el programa d'aquest
projecte és mereixedor d'un aplau-
diment, prenent en consideració
la seva capacitat transformadora i
els recursos disponibles, és enca-
ra més notable el resultat d'a-
questa obra pública, capaç de sin-
tetitzar les virtuts de la rehabilita-
ció i de la tècnica, resultat d'un im-
portant treball de recerca i d'una
gran sensibilitat», en va dir el jurat. 

El FAD de Ciutat i Paisatge va ser
per a El Valle Trenzado, a Elx; un
projecte que, segons el jurat, des-
aca «per una estratègia del paisatge
aconseguida a través d’un fort
compromís social on l’arquitectu-
ra fa de nexe entre dues realitats
fins ara aïllades». 

El FAD d’Intervencions Efíme-
res va ser per a Wild-Furniture
amb La Autèntica Silla de Barce-
lona, ubicada al Parc de Collsero-
la de Sant Cugat. 

Les mencions especials del ju-
rat van ser per a la Casa Chao de

Corcubión i l’Estudi Arranz-Bravo
de Barcelona. 

D’altra banda, aquest any per
primer cop s’incloïa una convo-
catòria d’àmbit internacional per
reconèixer l’arquitectura de qua-
litat projectada des d’Espanya i
Portugal però construïda a altres
indrets del món. 

El jurat de la categoria interna-
cional, format per Stephen Bates,
Emilio Tuñón i Jordi Farrando, va
premiar projectes com ara l’Hos-
pital de Puyo, a l’Equador; The
New Rijksmuseum, a Amsterdam,
de Cruz i Ortiz, i el restaurant So-
lar Kitchen, de Helsinki, de Martí
Guixé. 

Set obres d'Olot, l'Escala, Pala-
mós, Celrà i Girona formaven part

de la llista dels 25 finalistes als pre-
mis FAD 2014, guardons als quals
també aspiraven edificis com ara
el Centre Cultural del Born a Bar-
celona, el Centre de Magisteri de
Granada o el Col·legi d'Econo-
mistes de Catalunya, a Barcelona.

En l'apartat d'Arquitectura hi
havia  nominades obres com ara
l'anomenada «Remunta» sobre la
casa dels pares, una obra de Car-
los Ferrater a l'Escala de la qual el
jurat afirmava que és «una arqui-
tectura volgudament neutra i sen-
se pretensions» i que «dialoga
sense violència amb l’entorn prò-
xim». I les Cases-Pati de Celrà
projectades pels arquitectes Ra-
mon Bosch i Bet Capdeferro i gua-
nyadores del Premi d’Arquitectu-

ra de les Comarques Gironines, les
quals deixen tot el protagonisme
al pati, «com a centre, com a punt
de relació, com a configurador
d'un microclima», deia el jurat. 

A la categoria d'Interiorisme, a
més de la guanyadora Casa En-
tremurs d’Olot, eren finalistes el
Punt de Trobada del Mas del Vent,
a la Fosca de Palamós i la reforma
de la carnisseria Germans Soler de
Celrà. 

La instal·lació Núvol daurat,
ubicada a la plaça Major d'Olot, i
Mosca, un muntatge de l'edició an-
terior del Girona Temps de Flors
instal·lada a la Casa Sambola, tam-
bé competia als FAD, en aquest
cas, en l'apartat d'Intervencions
Efímeres.

GIRONA | A. CARMONA 

L’estudi olotí RCR
Arquitectes  rep
el premi FAD
d’Interiorisme 

El jurat dels guardons destaca la Casa
Entremurs d’Olot com «un projecte ple de risc 
i experimentació en l’àmbit domèstic»



Imatge de la Casa Entremurs d’Olot, obra de RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes. 

PEP SAU

El Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera és l’escenari de la cita. 

JOSEP RIBAS-FALGUÉS

El MUME acull el I Seminari
d’Estiu Memòria i Testimoniatge

El Museu Memorial de l’Exili
de la Jonquera, el MUME, va in-
agurar ahir el primer Seminari
d’Estiu Memòria i Testimoniatge al
segle XX, que se celebrarà fins
dissabte. 

Aquest seminari està organitzat
pel Centre for Memory and Testi-
mony Studies de la Wilfrid Laurier
University i compta amb la co-or-

ganització del Museu Memorial de
l'Exili i del Mémorial du Camp de
Rivesaltes. 

El tema central és «La frontera
de la memòria». La memòria a la
frontera i inclou ponències, taules
rodones interdisciplinàries, tallers
d’art, un concert a càrrec del mú-
sic Josep Manuel Berenguer i el vi-
sionat de la pel·lícula Qui va ma-
tar Walter Benjamin.

LA JONQUERA | DdG
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Acceso al castillo

E1 camino bajo el castillo
de San Jorge en Lisboa,
premio de Arquitectura

E1 camino peatonal bajo el
castillo de San Jorge en Lis-
boa del arquitecto Jofio Pe-
dro Falc~o de Campos reci-
bi6 ayer el premio FAD de
Arquitectura en la gala de
los premios FAD de Arqui-
tectura y Disefio 2014, que
se conocieron ayer en el
Museo DHUB de la capital
catalana.
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Acceso al castillo

1~ camino bajo el cas~o
de San Jorge en Lisboa,
premio deArquitectura

E1 camino peatonal bajo el
castillo de San Jorge en Lis-
boa del arquitecto Jo~o Pe-
dro Falc~o de Campos reci-
bi6 ayer el premio FAD de
Arquitectura en la gala de
los premios FAD de Arqui-
tectura y Disefio 2014, que
se conocieron ayer en el
Museo DHUB de la capital
catalana.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

48345
No hay datos
208 €
116 cm2 - 10%

04/07/2014
SOCIEDAD
40

- 69 - 



Los FAD premian los valores
esenciales de la arquitectura
E1 mgtximo galard6n es para una remodelaci6n en Lisboa

BLANCA CIA, Barcelona

Una especial intervencidn en un
edificio en Lisboa que salva el des-
nivel de dos calles ha sido recono-
cido con el Premio FAD de Arqui-
tectura 2014. La intervencidn
"Ruta peatonal asistida desde el
centro hasta el castillo de San Jor-
ge" es obra de1 arquitecto Jo~o
Pedro Falc~o de Campos. Se trata
de un proyecto promovido pot el
Ayuntamiento lisboeta para co-
municar la parte baja y alta de la
ciudad. "Una solucidn que suele
set dificil y cara porque requiere
expropiar", explica el presidente
del jurado de los premios FAD,
Ram6n Sanabria.

La intervenci6n premiada par-
te de la comunicaci6n de la esta-
ci6n de metro de Baixa Chiado a
travds da una calle peatonal que
se topa con un edificio de vivien-
das. E1 municipio adquiri6 los ba-
jos del inmueble, donde coloc6
tres ascensores internos en la me-
dianera de ese edificio y del de
detr~s que permiten acceder a la
cota m~.s alta. "Es una soluci6n
innovadora y respemosa", afiade
Sanabria. Los ascensores son pfl-
blicos aunque est~in en dos edifi-
cios privados. Otra de las particu-
laridades del proyecto ha sido la
financiacidn que, segfin la pfigina
web municipal, proviene, en par-
te, del impuesto deljuego del Casi-

no de Lisboa. "Sin duda una inter-
venci6n de este calibre es un
buen ejemplo de lo que se puede
hacer entre lo pfiblico y lo priva-
do", matiza.

"Es un ejemplo del buen hacer
de la arquitectura de los tiempos
que corren, alejada de los proyec-
tos medi~iticos. Es sobrio e imagi-
nativo", subraya Sanabria. Ese es-
piritu es el que los premios FAD
de este afio hart reconocido en las
obras seleccionadas tambidn en
Ciudad y Paisaje, Interiorismo e
Intervenciones efimeras. Entre
las 381 obras presentadas a la con-
vocatoria de este afio, el jurado
seleccion6 60 propuestas. Todas
con un denominador comfin; la

Fachada del proyecto ganador. / J. ~a. RODmGUES

huida del culto al objeto y el reco-
nocimiento al rigor y al respeto al
lugar y sus condicionantes. Se ha
premiado el "regreso a los valores
disciplinarios del oficio y a la dti-

ca social y de servicio".
Una respuesta "ejemplar
y optimista" frente a la di-
ficultad de los tiempos,
apuntan desde el FAD.

En arquitectura el ju-
rado ha hecho dos men-
ciones especiales. Una de
ellas al Estudi Arranz Bra-
vo, en Barcelona, del des-
pacho de arquitectos Gar-
ces-de Seta-Bonet, y la se-
gunda a la Casa Chao, en
Corcubi6n (A Corufia), 
los arquitectos Juan
Creus Andrade, Covadon-
ga Carrasco L6pez. El Pre-
mio FAD de Intervencio-
nes Efimeras ha recaido
en Wild Furnimre-La Au-
tdntica Silla de Barcelo-
na, de Rend Mfiller yAria-
ne Patout. En Interioris-
mo, el premio ha sido pa-

ra la Casa Entremurs, de RCR
Aranda Pigem Vilalta yen Ciudad
y Paisaje el proyecto premiado ha
sido E1 Valle Trenzado, en Elche
(Alicante) del Grupo Aranea.
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Històries
de la ràdio

L’APUNT sensació d’escoltar una ràdio integrament en català
amb Ràdio 4 i la normalitat que va produir la crea-
ció de Catalunya Ràdio. Batalletes. Però la realitat
d’ara és que el Basté i la Terribas sumen 1,3 milions
d’oients cada matí. I Flaixbac i Flaix FM, com a ra-
diofórmules musicals, se situen en segon i tercer
lloc. Dinamisme encoratjador de la nostra ràdio.Jaume Vidal

Com a professional, m’agrada la premsa escrita, però
com a consumidor m’apassiona la ràdio. És directa i
amiga. La història contemporània de la ràdio en català
passa en la meva memòria pel “Bon dia, Catalunya” de
Salvador Escamilla en el programa Radioscope –entre
els meus desitjos incomplerts hi ha el de no haver
aconseguit mai la mascota del programa–; l’estranya

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 4 DE JULIOL DEL 2014 | Cultura i Espectacles | 33

soda Núria Candela, que
amb un to desmenjat però
alhora punyent –molt
pertinent per als versos
del poeta–, va llegir alguns
poemes, com ara Elegia
de Vallvidrera, de Passeig
d’aniversari.

Un grup d’estudiants
de l’Institut del Teatre van
donar forma plàstica
–amb els seus cossos– als
poemes de l’autor home-
natjat. Era una mena de
“reconstrucció del procés
creatiu”, tal com va expli-
car Laura Borràs, directo-
ra de la Institució de les
Lletres Catalanes. Mentre

un actor recitava els seus
poemes, els ballarins es
recargolaven al seu vol-
tant com si fossin les pa-
raules amb les quals el
poeta es barallava.

Va cloure l’acte el con-
seller de Cultura, que va
anunciar que fins al 2020
Joan Vinyoli serà lectura
obligatòria a secundària.
Mascarell va defensar la vi-
gència de la seva lírica, que
“des de la posició aparent-
ment lateral és capaç d’in-
fluir en les generacions
d’ara”. El va reivindicar, a
més, com a poeta “nacio-
nal”, un autor “indispen-
sable per a les nostres lle-
tres”. Més enllà de Vinyoli,
el conseller va dir que tam-
bé es tractava d’un home-
natge a la generació del
1914, “la generació de les
il·lusions trencades”.

En sortir, els assistents
van rebre uns pans elabo-
rats per al Tricentenari,
gentilesa del Gremi de Fle-
quers de Barcelona. I a la
bossa, el vers: “...I tot el
blat es torna pa de vida.” ■

El conseller
Ferran
Mascarell, a
primera fila, al
costat de David
Fernàndez. A la
dreta, Àlex
Susanna. A baix,
els ballarins de l’IT
i Sílvia Comes amb
Sílvia Bel Fransi.
A la dreta, Núria
Candela ■

JOSEP LOSADA

Xavier Folch,
Feliu Formosa,
Isona Passola i
Albert Vinyoli
van recordar
l’escriptor

L’habitatge de l’arquitecte
Rafael Aranda, a Olot, dis-
senyat pel seu estudi d’ar-
quitectura RCR Aranda Pi-
gem Vilalta Arquitectes,
ha guanyat el premi FAD
d’interiorisme d’aquest
any, pel seu “risc i experi-
mentació en l’àmbit do-
mèstic”. El jurat ha remar-
cat el tarannà poètic de
l’obra, però també el fet
que es tracti d’“un labora-
tori de vida” on l’estudi olo-
tí ha incorporat els trets
principals del seu estil.

“És un premi a la trajec-
tòria i a la coherència de
RCR”, ha assegurat el pre-
sident del jurat, Ramon
Sanabria. L’estudi d’arqui-
tectura RCR està sent un
dels més reclamats i elo-
giats en els últims temps.
Fa pocs dies es va inaugu-
rar el Museu Pierre Soula-
ges, a l’Estat francès, una
de les seves últimes obres.

Un premi portuguès
Els premis FAD 2014, que
es van lliurar anit al
Dhub, també han guardo-
nat una obra força espe-
cial: un original sistema
d’elevador per accedir al
castell de Sant Jordi, a
Lisboa, obra de Joao Pe-
dro Falçao de Campos (re-
cordem que els FAD te-
nen abast peninsular). El
jurat ha destacat “l’impor-
tant treball de recerca i
d’una gran sensibilitat”
d’aquesta obra, que per-
met accedir al castell a tra-
vés d’un pati entre dos edi-
ficis. “L’obra és un joc de
malabarismes. Hem valo-
rat la complicitat que hi ha
hagut entre l’arquitectu-
ra, les persones i l’Ajunta-
ment de la ciutat, i el fet

que sigui una obra molt ba-
rata”, afirma Sanabria.

En l’àmbit d’arquitec-
tura, el jurat ha fet dues
mencions al nou estudi de
l’artista Arranz-Bravo a
Collserola, de Garcés-De
Seta-Bonet; i a la Casa
Chao, de Creus e Carras-
co, a la Corunya.

En l’apartat de ciutat i
paisatge, el FAD ha estat
per la Vall Trenada, a Elx,
de Francisco Leiva Ivorra
i Marta García Chico, un

sistema de passos per a
vianants. La intervenció
d’Ariane Patout i René
Müller WildFurniture-
L’autèntica cadira de
Barcelona, que va cons-
truir cadires amb llenya
a la Floresta, ha guanyat
el premi FAD d’interven-
cions efímeres.

En el nou apartat d’ar-
quitectura internacional
d’estudis d’aquí han es-
tat premiats la remode-
lació del Rijksmuseum

d’Amsterdam, el restau-
rant Solar Kitchen de
Helsinki, l’hospital de
Puyo (Equador) i La Casi-
ta-Playhouse, a Nummi
Pusula (Finlàndia).

Ramon Sanabria s’ha
congratulat que, a través
de les obres presentades
als premis FAD, s’hagi
pogut entreveure que
“allò social i l’actitud de
servei és un valor cada
cop més present a la nos-
tra arquitectura”. ■

Una casa d’Olot,
premi FAD
Montse Frisach
BARCELONA

L’habitatge de Rafael Aranda guanya el FAD
d’interiorisme, i un elevador de Lisboa, el d’arquitectura

La casa particular de Rafael Aranda és un exemple de risc i experimentació ■ PEP SAU
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Històries
de la ràdio

L’APUNT sensació d’escoltar una ràdio integrament en català
amb Ràdio 4 i la normalitat que va produir la crea-
ció de Catalunya Ràdio. Batalletes. Però la realitat
d’ara és que el Basté i la Terribas sumen 1,3 milions
d’oients cada matí. I Flaixbac i Flaix FM, com a ra-
diofórmules musicals, se situen en segon i tercer
lloc. Dinamisme encoratjador de la nostra ràdio.Jaume Vidal

Com a professional, m’agrada la premsa escrita, però
com a consumidor m’apassiona la ràdio. És directa i
amiga. La història contemporània de la ràdio en català
passa en la meva memòria pel “Bon dia, Catalunya” de
Salvador Escamilla en el programa Radioscope –entre
els meus desitjos incomplerts hi ha el de no haver
aconseguit mai la mascota del programa–; l’estranya

soda Núria Candela, que
amb un to desmenjat però
alhora punyent –molt
pertinent per als versos
del poeta–, va llegir alguns
poemes, com ara Elegia
de Vallvidrera, de Passeig
d’aniversari.

Un grup d’estudiants
de l’Institut del Teatre van
donar forma plàstica
–amb els seus cossos– als
poemes de l’autor home-
natjat. Era una mena de
“reconstrucció del procés
creatiu”, tal com va expli-
car Laura Borràs, directo-
ra de la Institució de les
Lletres Catalanes. Mentre

un actor recitava els seus
poemes, els ballarins es
recargolaven al seu vol-
tant com si fossin les pa-
raules amb les quals el
poeta es barallava.

Va cloure l’acte el con-
seller de Cultura, que va
anunciar que fins al 2020
Joan Vinyoli serà lectura
obligatòria a secundària.
Mascarell va defensar la vi-
gència de la seva lírica, que
“des de la posició aparent-
ment lateral és capaç d’in-
fluir en les generacions
d’ara”. El va reivindicar, a
més, com a poeta “nacio-
nal”, un autor “indispen-
sable per a les nostres lle-
tres”. Més enllà de Vinyoli,
el conseller va dir que tam-
bé es tractava d’un home-
natge a la generació del
1914, “la generació de les
il·lusions trencades”.

En sortir, els assistents
van rebre uns pans elabo-
rats per al Tricentenari,
gentilesa del Gremi de Fle-
quers de Barcelona. I a la
bossa, el vers: “...I tot el
blat es torna pa de vida.” ■

El conseller
Ferran
Mascarell, a
primera fila, al
costat de David
Fernàndez. A la
dreta, Àlex
Susanna. A baix,
els ballarins de l’IT
i Sílvia Comes amb
Sílvia Bel Fransi.
A la dreta, Núria
Candela ■

JOSEP LOSADA

Xavier Folch,
Feliu Formosa,
Isona Passola i
Albert Vinyoli
van recordar
l’escriptor

L’habitatge de l’arquitecte
Rafael Aranda, a Olot, dis-
senyat pel seu estudi d’ar-
quitectura RCR Aranda Pi-
gem Vilalta Arquitectes,
ha guanyat el premi FAD
d’interiorisme d’aquest
any, pel seu “risc i experi-
mentació en l’àmbit do-
mèstic”. El jurat ha remar-
cat el tarannà poètic de
l’obra, però també el fet
que es tracti d’“un labora-
tori de vida” on l’estudi olo-
tí ha incorporat els trets
principals del seu estil.

“És un premi a la trajec-
tòria i a la coherència de
RCR”, ha assegurat el pre-
sident del jurat, Ramon
Sanabria. L’estudi d’arqui-
tectura RCR està sent un
dels més reclamats i elo-
giats en els últims temps.
Fa pocs dies es va inaugu-
rar el Museu Pierre Soula-
ges, a l’Estat francès, una
de les seves últimes obres.

Un premi portuguès
Els premis FAD 2014, que
es van lliurar anit al
Dhub, també han guardo-
nat una obra força espe-
cial: un original sistema
d’elevador per accedir al
castell de Sant Jordi, a
Lisboa, obra de Joao Pe-
dro Falçao de Campos (re-
cordem que els FAD te-
nen abast peninsular). El
jurat ha destacat “l’impor-
tant treball de recerca i
d’una gran sensibilitat”
d’aquesta obra, que per-
met accedir al castell a tra-
vés d’un pati entre dos edi-
ficis. “L’obra és un joc de
malabarismes. Hem valo-
rat la complicitat que hi ha
hagut entre l’arquitectu-
ra, les persones i l’Ajunta-
ment de la ciutat, i el fet

que sigui una obra molt ba-
rata”, afirma Sanabria.

En l’àmbit d’arquitec-
tura, el jurat ha fet dues
mencions al nou estudi de
l’artista Arranz-Bravo a
Collserola, de Garcés-De
Seta-Bonet; i a la Casa
Chao, de Creus e Carras-
co, a la Corunya.

En l’apartat de ciutat i
paisatge, el FAD ha estat
per la Vall Trenada, a Elx,
de Francisco Leiva Ivorra
i Marta García Chico, un

sistema de passos per a
vianants. La intervenció
d’Ariane Patout i René
Müller WildFurniture-
L’autèntica cadira de
Barcelona, que va cons-
truir cadires amb llenya
a la Floresta, ha guanyat
el premi FAD d’interven-
cions efímeres.

En el nou apartat d’ar-
quitectura internacional
d’estudis d’aquí han es-
tat premiats la remode-
lació del Rijksmuseum

d’Amsterdam, el restau-
rant Solar Kitchen de
Helsinki, l’hospital de
Puyo (Equador) i La Casi-
ta-Playhouse, a Nummi
Pusula (Finlàndia).

Ramon Sanabria s’ha
congratulat que, a través
de les obres presentades
als premis FAD, s’hagi
pogut entreveure que
“allò social i l’actitud de
servei és un valor cada
cop més present a la nos-
tra arquitectura”. ■

Una casa d’Olot,
premi FAD
Montse Frisach
BARCELONA

L’habitatge de Rafael Aranda guanya el FAD
d’interiorisme, i un elevador de Lisboa, el d’arquitectura

La casa particular de Rafael Aranda és un exemple de risc i experimentació ■ PEP SAU
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Cataluña

Tàrrega, una experiencia total

La Razón

La Fira de teatro de calle apuesta por propuestas híbridas que involucren 
a los espectadores n Acogerán 52 espectáculos en su sección ofi cial

Carlos Sala

BARCELONA- Ya no es posible 
hablar de teatro de calle, porque 
ahora los espectáculos son tan 
híbridos que además de teatro 
habría que hablar de danza, mú-
sica, circo o nuevos soportes de 
calle. Por eso, es mejor hablar de 
arte de calle. Al menos así lo ven 
desde la Fira Internacional de 
Tàrrega, que este año llega a su 34 
edición con la intención de que el 
público no vaya a ver  sólo espec-
táculos, sino a vivir auténticas 
experiencias globales que los to-
que y emocionen desde todos los 
puntos de vista. «Buscamos atra-
vesar fronteras, montajes que no 
se puedan catalogar para conver-
tir el espacio público en una expe-
riencia radical», comenta Jordi 
Duran, director artístico de este 
clásico de las artes escénicas.

Del jueves 11 y el domingo 14   
de septiembre, la pequeña locali-
dad leridana ofrecerá, en su sec-
ción ofi cial, 52 espectáculos, 26   
estrenos. Por primera vez, una 
obra de producción propia servi-
rá para inaugurar la Fira, con el 
estreno de «La ira dels peixos», 
obra del chileno Ignacio Achurra, 
que refl exiona sobre la diversidad 
y la relación entre culturas opri-
midas y opresoras. Los artistas 
involucrados fueron escogidos 
tras un cásting de 400 personas.

Este año, los países invitados 
serán los integrantes del bautiza-
do «Visegrad», territorios de la 
antigua Europa del Este como  la 
República Checa, Polonia, Hun-
gría y Eslovaquia, con los que se 
pretende establecer un   diálogo a 

una nueva  generación de creado-
res de Hungría.

México también estará presen-
te a través de la colaboración es-
trecha con la   compañía Teatro de 
Aren y su montaje de ciencia fi c-
ción «La velocidad del zoom del 
horizonte». Además, la Fira sor-
teará un viaje a México para una 
persona como parte de uno de los 

través de seis espectáculos y dife-
rentes seminarios. Entre los es-
pectáculos que se programarán 
está la adaptación de «Ensayo 
sobre la ceguera» de José Sarama-
go con «The   blind», de Teatr KTO. 
Además, los jóvenes Sergeant Te-
jnorová & The commando desple-
garán la multidisciplinar «Edge», 
un canto a la creatividad, obra de 

Los que no puedan esperar hasta 

septiembre, tienen una cita obligada este fi n 

de semana en la localidad barcelonesa de 

Viladecans. Un total de 41 compañías 

ofrecerán alrededor de 82 actuaciones de 

teatro, música, danza o circo en el 

tradicional Festival Al Carrer de Viladecans, 

Viladecans celebra 25 años de teatro de calle

Los Brodas Bros

montajes de la compañía Teatro 
Ojo & Obstene.

Además de la sección ofi cial 
también habrá tres apartados 
más. Plataforma, que se centrará 
en montajes producidos y desa-
rrollados en Tàrrega; Ondara Park, 
que reunirá las propuestas popu-
lares y familiares; y el Programa 
Empresa.

La Fundación Collado - 

Constructivo presentarán 

su último espectáculo, 

estreno en Tàrrega

La Razón

que se celebra hasta el domingo en las 

calles de la ciudad. Esta edición sirve para 

celebrar el 25 aniversario de un festival que 

cada año gana mayor seguimiento. El 

certamen también contará con una 

representación de los mejores espectáculos 

de las pasadas ediciones. El Premio a Ciudad y Paisaje

FAD

El camino 
peatonal del 
castillo de San 
Jorge en Lisboa, 
Premio FAD

BARCELONA- El camino pea-
tonal bajo el castillo de San 
Jorge en Lisboa del arquitecto 
João Pedro Falcão de Campos 
recibió ayer el Premio FAD de 
Arquitectura en la gala de los 
premios FAD de Arquitectura y 
Diseño 2014, que se falló en el 
Museo DHUB de la capital ca-
talana. De entre las 381 obras 
presentadas en esta convoca-
toria el jurado seleccionó un 
total de 60 propuestas, que «se 
alejan del culto al objeto y 
atienden con rigor el lugar y sus 
condicionantes». El Premio de 
Interiorismo recayó en la casa 
Entremurs, en Olot, de los ar-
quitectos Rafael Aranda, Car-
me Pigem y Ramon Vilalta.

La intervención en el valle 
Trenzado del Vinalopó, de El-
che (Alicante), obra de los ar-
quitectos Francisco Leiva, An-
toni Baile y Prócoro del Real y 
de la ingeniera agrónoma y 
paisajista Marta García Chico, 
recibieron el Premio FAD de 
Ciudad y Paisaje. El premio de 
Intervenciones Efímeras fue 
para la artista Ariane Patout y 
el diseñador René Müller por 
«Wild Furniture».

R.B.
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TMV : 4,5 min

Fecha: 04/07/2014
Val. : 5138 €
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@ ACTUALIDADES.ES
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/07/2014
Val. : 2 €

- 132 - 



@ ACTUALIDADES.ES
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/07/2014
Val. : 2 €
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@ ARA.CAT
UUm : 429000
UUd : 93000
TVd : 118000
TMV : 3,9 min

Fecha: 03/07/2014
Val. : 1180 €
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@ ARAGIRONA.CAT
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/07/2014
Val. : 2 €
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@ ARAGIRONA.CAT
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/07/2014
Val. : 2 €
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@ ARAGIRONA.CAT
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/07/2014
Val. : 2 €
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@ ARAGIRONA.CAT
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/07/2014
Val. : 2 €
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@ BLOGGER
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/07/2014
Val. : 2 €
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@ COMUNITAT.DIARIDEGIRONA.CAT
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/07/2014
Val. : 2 €
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@ DIARI DE GIRONA
UUm : 83000
UUd : 13000
TVd : 13600
TMV : 1,8 min

Fecha: 03/07/2014
Val. : 136 €
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@ DIARI DE GIRONA
UUm : 83000
UUd : 13000
TVd : 13600
TMV : 1,8 min

Fecha: 03/07/2014
Val. : 136 €
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@ DIARIO INFORMACIÓN
UUm : 429000
UUd : 46000
TVd : 61900
TMV : 3,4 min

Fecha: 03/07/2014
Val. : 619 €

- 143 - 



@ DIARIO INFORMACIÓN
UUm : 429000
UUd : 46000
TVd : 61900
TMV : 3,4 min

Fecha: 03/07/2014
Val. : 619 €
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@ EDGARGONZALEZ.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/07/2014
Val. : 2 €
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@ EDGARGONZALEZ.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/07/2014
Val. : 2 €
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@ EDGARGONZALEZ.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/07/2014
Val. : 2 €
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@ EDGARGONZALEZ.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/07/2014
Val. : 2 €
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
UUm : 2898000
UUd : 224000
TVd : 833000
TMV : 5,6 min

Fecha: 03/07/2014
Val. : 8330 €
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
UUm : 2898000
UUd : 224000
TVd : 833000
TMV : 5,6 min

Fecha: 03/07/2014
Val. : 8330 €
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@ ELDIARIO.ES
UUm : 1083000
UUd : 85000
TVd : 189000
TMV : 3,4 min

Fecha: 03/07/2014
Val. : 1890 €

El camino peatonal bajo el castillo de San Jorge en Lisboa, premio FAD

http://www.eldiario.es/cultura/peatonal-San-Jorge-Lisboa-FAD_0_277523222.html

El camino peatonal bajo el castillo de San Jorge en Lisboa del arquitecto João Pedro Falcão de Campos ha recibido esta
noche el Premio FAD de Arquitectura en la gala de los premios FAD de Arquitectura y Diseño 2014, que se han fallado
en el Museo DHUB de la capital catalana.

El jurado de la 56 edición de los Premios FAD, estaba presidido por el arquitecto Ramon Sanabria e integrado además
por Ángela García de Paredes, Marcos Catalán, Francesc Belart, Ricardo Bak Gordon y Esther Brosa.

De entre las 381 obras presentadas en esta convocatoria el jurado ha seleccionado 60 propuestas, que "se alejan del
culto al objeto y atienden con rigor el lugar y sus condicionantes".

Según el jurado, "en todas las obras se aprecia un compromiso con la reflexión, quizá resultado de una menor
producción y, en todo caso, este retorno a los valores disciplinarios del oficio nos aproxima a una ética social y de
servicio -no servil- y a una mayor coherencia entre medios y fines".

En el caso de la obra lisboeta, el jurado toma en consideración "su capacidad transformadora y los recursos disponibles",
aunque resulta aún más notable el resultado de esta obra pública, "capaz de sintetizar las virtudes de la rehabilitación y
de la técnica, resultado de un importante trabajo de investigación y de una gran sensibilidad".

El Premio FAD de Interiorismo ha recaído en la casa Entremurs, en Olot (Girona), de los arquitectos Rafael Aranda,
Carme Pigem y Ramon Vilalta, "un proyecto lleno de riesgo y experimentación en el ámbito doméstico, donde se busca
de forma casi científica la construcción de la poesía en total coherencia con su trayectoria", a decir del jurado.

La intervención en el valle Trenzado del Vinalopó, de Elche (Alicante), obra de los arquitectos Francisco Leiva, Antoni
Baile y Prócoro del Real y de la ingeniera agrónoma y paisajista Marta García Chico, ha recibido el Premio FAD de
Ciudad y Paisaje.

La distinción reconoce su "estrategia del paisaje conseguida a través de un fuerte compromiso social en el que la
arquitectura hace de nexo entre dos realidades hasta ahora aisladas".

El Premio FAD de Intervenciones Efímeras ha sido para la artista Ariane Patout y el diseñador René Müller por "Wild
Furniture-La auténtica silla de Barcelona", una actuación que hicieron en el parque de Collserola, en Sant Cugat del
Vallès (Barcelona).

"Arte, paisaje, arquitectura y diseño están presentes en este trabajo, donde la metáfora logra hacer renacer lo que ya se
imaginaba acabado", repone el jurado.

El jurado ha concedido asimismo sendas menciones especiales para el Estudio Arranz-Bravo en Barcelona (Garcés-De
Seta-Bonet, Arquitectos) y la casa Chao en la localidad coruñesa de Corcubión (Creus e Carrasco arquitectos).

Este año se incluía por primera vez una convocatoria de ámbito internacional con el objetivo de reconocer la arquitectura
de calidad proyectada en la Península Ibérica y construida en otros lugares del mundo.

La nueva modalidad cuenta con las mismas categorías que los Premios FAD y podían optar a ella todos los estudios con
sede principal en España y Portugal.

El jurado de esta nueva convocatoria, que estaba formado por Stephen Bates, Jordi Farrando y Emilio Tuñón, ha
decidido otorgar cuatro premios "con carácter igualitario".

Los galardonados son el Hospital de Puyo en Ecuador (Patricio Martínez, Maximià Torruella); el nuevo Rijksmuseum en
Amsterdam (Cruz y Ortiz arquitectos); el restaurante Solar Kitchen de Helsinki, en Finlandia, del diseñador Martí Guixé y
el chef Antto Melasniemi; y "La Casita/Playhouse" (Anna &amp;amp; Eugeni Bach arquitectos) en Nummi-Pusula,
también en Finlandia.

Los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo cuentan también con una categoría de Pensamiento y Crítica, que ya se
dieron a conocer el pasado mayo, pero que se han entregado esta noche.

Las obras premiadas "ex aequo" son "La tradición innovada", de Juan Domingo Santos, y "Utopías domésticas", de
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@ ELDIARIO.ES
UUm : 1083000
UUd : 85000
TVd : 189000
TMV : 3,4 min

Fecha: 03/07/2014
Val. : 1890 €

El camino peatonal bajo el castillo de San Jorge en Lisboa, premio FAD

Nieves Fernández Villalogos, ambas editadas por la Fundación Caja de Arquitectos.
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@ ELECONOMISTA.ES
UUm : 3461000
UUd : 338000
TVd : 375900
TMV : 5,4 min

Fecha: 03/07/2014
Val. : 3759 €
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@ ELECONOMISTA.ES
UUm : 3461000
UUd : 338000
TVd : 375900
TMV : 5,4 min

Fecha: 03/07/2014
Val. : 3759 €
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@ ELECONOMISTA.ES
UUm : 3461000
UUd : 338000
TVd : 375900
TMV : 5,4 min

Fecha: 03/07/2014
Val. : 3759 €
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@ ES.FINANCE.YAHOO.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/07/2014
Val. : 2 €
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@ ES.FINANCE.YAHOO.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/07/2014
Val. : 2 €
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@ HOLA24H.HOLA.COM
UUm : 2085000
UUd : 211000
TVd : 244900
TMV : 2,9 min

Fecha: 03/07/2014
Val. : 2449 €
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@ HOLA24H.HOLA.COM
UUm : 2085000
UUd : 211000
TVd : 244900
TMV : 2,9 min

Fecha: 03/07/2014
Val. : 2449 €
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@ LA VANGUARDIA SPAIN
UUm : 3115000
UUd : 334000
TVd : 402200
TMV : 5,5 min

Fecha: 03/07/2014
Val. : 4022 €
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@ LA VANGUARDIA SPAIN
UUm : 3115000
UUd : 334000
TVd : 402200
TMV : 5,5 min

Fecha: 03/07/2014
Val. : 4022 €
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@ LA VANGUARDIA SPAIN
UUm : 3115000
UUd : 334000
TVd : 402200
TMV : 5,5 min

Fecha: 03/07/2014
Val. : 4022 €
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@ LANZA DIGITAL
UUm : 66000
UUd : 9000
TVd : 10300
TMV : 1,4 min

Fecha: 03/07/2014
Val. : 103 €
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@ LANZA DIGITAL
UUm : 66000
UUd : 9000
TVd : 10300
TMV : 1,4 min

Fecha: 03/07/2014
Val. : 103 €
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@ Microweb
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/07/2014
Val. : 2 €
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@ Microweb
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/07/2014
Val. : 2 €
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@ Microweb
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/07/2014
Val. : 2 €
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@ Teinteresa.es
UUm : 485000
UUd : 18000
TVd : 18700
TMV : 7,2 min

Fecha: 03/07/2014
Val. : 187 €
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@ BLOGGER
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 02/07/2014
Val. : 2 €
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@ BLOGGER
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 02/07/2014
Val. : 2 €
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@ BLOGGER
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 02/07/2014
Val. : 2 €
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@ EL DIGITAL CASTILLA LA MANCHA
UUm : 46000
UUd : 2000
TVd : 2400
TMV : 29 min

Fecha: 02/07/2014
Val. : 24 €
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@ EL DIGITAL CASTILLA LA MANCHA
UUm : 46000
UUd : 2000
TVd : 2400
TMV : 29 min

Fecha: 02/07/2014
Val. : 24 €
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@ INTERIORESMINIMALISTAS.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 02/07/2014
Val. : 2 €
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@ INTERIORESMINIMALISTAS.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 02/07/2014
Val. : 2 €
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@ INTERIORESMINIMALISTAS.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 02/07/2014
Val. : 2 €
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@ INTERIORESMINIMALISTAS.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 02/07/2014
Val. : 2 €
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@ LA VANGUARDIA SPAIN
UUm : 3115000
UUd : 334000
TVd : 402200
TMV : 5,5 min

Fecha: 02/07/2014
Val. : 4022 €
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@ LA VANGUARDIA SPAIN
UUm : 3115000
UUd : 334000
TVd : 402200
TMV : 5,5 min

Fecha: 02/07/2014
Val. : 4022 €
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32 LAVANGUARDIA LUNES, 30 JUNIO 2014

Barcelona ciudad

Festival Jardins de Pedralbes 2014.
Tom Jones más Amélie Angebault
Quartet. Jardins Palau Reial Pedral-
bes. Diagonal, 686. 22 h. A partir de
15 €

República Centreafricana: reptes pen-
dents per a temes persistents. A cargo
de Albert Caramés, técnico de asun-
tos humanitarios en Metges Sense
Fronteres. Sede del ICIP. Gran Via
658. De 18 a 20 h.

Nylon Bcn.Welcome Summer! Pistole-
tazo de salida al festival de verano
con la primera Nylon Bcn y The Zom-
bie Kids. Sala Razzmatazz. Calle Almo-
gàvers, 122. De 23.45 a 5 h. A
a partir de 10 €

Petits Bailongus. Casal d’Estiu de Ball.
De 6 a 14. Un espacio para aprender
a bailar divirtiéndose y para divertir-
se bailando. Bailongu. Pasaje Utset,
11. De 9 a 13 h. A partir de 100 €

Disseny d’Aparadors. Curso dirigido a
desarrollar el diseño, la redacción, la
ejecución y la gestión de proyectos
destinados a escaparates comercia-
les. Escola Sert Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya. Arcs, 1-3. A partir de
144 €

III Congrés Internacional Open Design
/ Shared Creativity.Un espacio donde
a lo largo de dos días se reflexiona y
se debate sobre el potencial del nue-
vo mundo. Disseny Hub Barcelona. Pl.
de las Glòries Catalanes, 37-38. De 10
a 19,30 h

Entrega de los premios FAD Sebastià
Gasch. Entrega de los premios que re-
conocen las actuaciones parateatra-
les, miradas y personas más destaca-
das de la temporada. Pl. de las Glò-
ries Catalanes, 37-38. 21 horas

Viatge a Canadà, natura i cultura.
Amics de la Unesco Barcelona organi-
za este viaje para descubrir el patri-
monio histórico y natural de Canadá.
Mallorca, 207 principal. Todo el día

Cor del Glenalmond College. El conjun-
to coral escocés se remonta a los ini-
cios de la escuela, a mediados del si-

glo XIX, y actuará con un trío de gaite-
ros (The Pipers). Iglesia de Sant Gaie-
tà. Consell de Cent, 293. De 18 a 19
h.

En els límits de la natura. Inaugura-
ción de la exposición Montphoto
2013 y Fotografia en indrets ex-
trems a cargo de Enrique López-Ta-
pia. Institut d'Estudis Catalans, sala Pe-
re i Joan Coromines. Carme, 47. A par-
tir de las 19 horas.

A la recerca de la salut. Ciclo de divul-
gación científica en colaboración con
Idibaps (Corporació l’Hospital Clínic)
Centre Cívic Urgell. Comte d'Urgell,
145-147.

Ciclo de cine e historia: Capitanes de
abril. Con motivo del 40.º aniversa-
rio de la revolución de los Claveles,
que llevó la democracia a Portugal,
proyección de la película. La BiblioMu-
siCineteca. Vila Vilà, 76, bajos. A partir
de las 19 h. Gratis.

Barcelona Piano Academy a la Pedre-
ra. Durante la semana del Barcelona
Piano Academy (BPA) tendrá lugar,
en la sala Gaudí de la Pedrera, el Ci-
cle de Concerts BPA. La Pedrera. Pro-
vença, 261-265. A partir de las 20.30
h. 5 €

Barcelona

Sitges
Arte contra la amnesia. Humanities.
La Galería Out of Africa de Sitges (Bar-
celona) acoge Humanities, la prime-
ra exposición en España del artista
sudafricano Bruce Clarke. Galería Out
of Africa. Major, 7 - Carrer Nou.

Girona

Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
El legado musical de los trovadores en
la Corona de Aragón. Conferencia a
cargo de Maricarmen Gómez Munta-
né. Capilla Santa Clara. Carbonar, 1. A
partir de las 11 horas.

Navata (Alt Empordà)
Construcción de cabezudos de cartón
Taller de Gigantes de Navata.
Taller basado en las técnicas tradicio-
nales. Ordis, 25

PALOMA ARENÓS
Sabadell

E l Museo del Gas
de Sabadell aco-
ge a partir de
hoy la muestra
La bellesa de la

màquina. Fotografia indus-

trial de Ramon de
Baños, que recoge
una selección
inédita de imáge-
nes del género in-
dustrial que per-
miten redescubrir al pionero
del cine catalánRamóndeBa-
ños (Barcelona, 1890-1980)
como fotógrafo de empresa.
Después de meses de buceo
en el archivo histórico de la
FundaciónGasNatural Feno-
sa, conmás de 14.000 fotogra-
fías, el comisarioNorbert To-

más ha seleccionado sesenta
que conforman el Álbum de
1947, una colección de imáge-
nes demaquinaria y arquitec-
tura industrial que la empre-
saCatalana deGas yElectrici-
dad le encargó con fines pu-
blicitarios. El artista retocaba
las imágenes amano con finí-

simospinceles, ae-
rógrafo, pintura o
a lápiz; “era el
PhotoShop de en-
tonces”, señala el
comisario.

Tomás –presidente de la
Asociación deFotógrafos Pro-
fesionales de España y direc-
tor del Consell Nacional de la
Cultura entre el 2011 y el
2013– reconoce que De Ba-
ños “desarrolla un estilo foto-
gráfico propio que le permite
embellecer y sublimar la ma-

quinaria y el paisaje indus-
trial. Las imágenes muestran
la magnificencia arquitectó-
nica de las fábricas y la belle-
za de la máquina”. Con esta
muestra, reivindica la im-
portancia de la fotografía de
empresa o publicitaria, que
siempre ha sido denostada,

en opinión del comisario.
El fotógrafo barcelonés fue

un exigente y apasionado
amante de la imagen y hom-
bre de oficio. Trabajó intensa-
mente como realizador, direc-
tor de fotografía, y jefe de la-
boratorios. En 1911 se fue a
Brasil, donde durante dos
años realizó reportajes y do-
cumentales en el Amazonas
y, de vuelta a Barcelona en
1914, creó la Royal Films, con
la que obtuvo éxito del cine
mudo de la época.c

Imagen
de la nueva
exposición
del Museu
del Gas de
Sabadell

GEMMA MIRALDA

T E L É F O NO S
ÚTILES

Si desea publicar una actividad en esta página o en la agenda digital de La Vanguardia, entre y cree su propia cuenta en: www.lavanguardia.com/agenda

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Áltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]El Museo del Gas de Sabadell expone a partir de hoy una colección
de fotografías industriales inéditas de Ramón de Baños, pionero del
cine catalán, con la que se reivindica la importancia de la fotografía
de empresa o publicitaria, “que siempre ha sido denostada”, en
palabras de su comisario Norbert Tomás

LA BELLESA DE LA MÀQUINA.
FOTOGRAFIA INDUSTRIAL DE

RAMON DE BAÑOS
Museu del Gas de Sabadell

Plaza del Gas, 8

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Cerrajeros 24 h .................. 93-446-59-59

AGENDA

Bomberos de Barcelona .................... 080
Información carretera .......... 900-123-505

Policía ............................................. 091
Guardia Civil .................................... 062
Guardia Urbana Barcelona ................ 092

Visítanos en oferplan.lavanguardia.com

Para este verano... ¡Pack
completo operación biquini!
1, 2 o 3 sesiones dobles de criolipólisis CoolTech ® + vacumtera-
pia +masaje localizado en el centro Stetik Xpress Beauty

Entra en Oferplan
y regístrate

1
Selecciona
la oferta y
CÓMPRALA

2
Canjea tu cupón

en el establecimiento
elegido

3

C/ Muntaner, 477 Barcelona
www.stetikxpress.es

Stetik Xpress Beauty

61%
Descuento

100€
Valor

€ 61€
Ahorro

€ 39€
Precio

ESTE CUPÓN INCLUYE
Doble succión de criolipólisis CoolTech ®

Vacumterapia

Masaje localizado en la zona que elijas

oferplanLV

@oferplanLV

Síguenos

902 883 159

Llámanos
(de lunes a viernes de 9h a14h)

Labellezadelgas

Emergencias ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Sanitat respon .................................. 061

Recordes el dia que vas aprendre a cordar-te les sabates? El dia a dia de molts infants i joves penja d’un fil.
No deixis que el seu pas s’aturi.

“La Caixa”2100-3001-62-2500027076 - Catalunya Caixa 2013-0087-16-0200448775www.casaldelsinfants.org

Ajuda’ns

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

166965
692000
9540 €
680 cm2 - 60%

30/06/2014
CULTURA
32
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42 LAVANGUARDIA SÁBADO, 28 JUNIO 2014

Barcelona ciudad

“A” d’Autocar. Ruta literaria de poe-
mas urbanos de Joan Brossa.
Parada Metro Mundet. 20 € (10 h.)

El FAD, a pedals. Dentro el FADfest, el
FAD y BiciCulturaBCN hacen a una vi-
sita guiada por los Premios FAD y la
exposición El millor disseny de l'any.
Disseny Hub Barcelona. Pl. de les Glò-
ries, 37 (10-14 h.)

Historia local. Ruta por las murallas
romana y medieval de Barcelona.
Museu d’Història. c/ Llibreteria, 1. 12
€ (17-19 h.)

Berenar de clàssica. El Palau Gomis
acoge obras de J. S. Bach, con la vio-
lonchelista Laia Ruiz Llopart.
Museu Europeu d’Art Modern. c/ Ba-
rra de Ferro, 5. 16 € (18 h.)

Besmina. Concierto final de la 7.ª edi-
ción del Festival d’art Jove al Carrer
del centro cívico Besòs y el Espai jove
la Mina.
Centre Cívic Besòs. Rambla Prim,
87-89 (18:30 h)

Macba es viu. Talleres del conservato-
rio superior de danza del Institut del
Teatre y de IT Danza.
Macba. Pl. dels Àngels, 1. 5 € (19 h.)

Contracontes i Verónica. A las 19 h., el
local acoge un espectáculo musical
gamberro para toda la familia. Des-
pués, a las 21 h., una obra que pone
a prueba la imaginación del especta-
dor. Último día.
Espai d'Art Cincómonos. c/ Consell de
Cent, 283. 10 y 15 € (19 y 21 h.)

Veu i guitarra. La mezzosoprano Sus-
sana Crespo y el guitarrista Jaume To-
rrent interpretanmúsica latinoameri-
cana e ibérica.
Residencia de Investigadores . c/ Hospi-
tal, 64 (20 h.)

Big Mama & Riqui Sabatés Blues
Band. Clausura de los Vespres de Jazz
de los Lluïsos d'Horta. Reservas en el
605.137.734.
Lluïsos d'Horta. c/ Salses, 35. 12 €
(21 h.)

Acoustic Guiri Explosion. Sesión a car-

go de músicos que se inspiran en el
jazz manouche.
El Arco de la Virgen. c/ de la Verge, 10
(22 h.)

Mucha salsa. Dj Jacoviche i Salsamu-
rái llenarán la noche de salsa, latin
jazz, guaguancó y son cubano.
Barts Club. Paral·lel, 62. 4 € (23:45 h)

Barcelona

Gavà (Baix Llobregat)
Mines de Gavà. Puertas abiertas en el
yacimiento arqueológico.
Parc Arqueològic Mines de Gavà. c/
Jaume I, 7 (10-19 h.)

Canet de Mar (Maresme)
Fira d'artesania. Una de las activida-
des de la fiesta mayor de Sant Pere
que se celebra este fin de semana.
Pl. Universitat. Desde las 10 h.

Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
De Fisterra al Cap de Creus. Espectácu-
lo poético que reúne a tres poetas
catalanes y tres gallegos a partir de
un guión.
Claustre de Sant Francesc. c/ Sant Pe-
re, 3 (21 h.)

Terrassa (Vallès Occidental)
Col·lectiva Estiu’14. Exposición de pin-
tura y escultura de cinco artistas.
Apertura hoy, y hasta el 26/VII.
Galeria Espai G d'Art. c/ La Palla, 10
(12 h.)

Girona (Gironès)
Visita al museu. La entidad celebra el
solsticio de verano con el día del visi-
tante.
Museu d'Art de Girona. Pujada de la
Catedral, 12 (10 h.)

Viladrau (Osona)
Bruixes. Un paseo de dos horas para
descubrir historias del Montseny, visi-
ta al Espacio Montseny y comida en
un restaurante.
Espai Montseny. c/ Migdia, 1. 20 €
(10 h.)

L’Escala (Alt Empordà)
Empúries. Un paseo por la literatura
griega, con la actriz Carme Callol, el
cantautor Josep Tero y el helenista
Eusebi Ayensa.
Ruinas de Empúries (20 h.)

ALBA FELIP
Berga

D entro del entrama-
do de colonias tex-
tiles del Berguedà
se alza uno de los

protagonistas indiscutibles del

festival multidisci-
plinar Konvent.0:
suescenario.El an-
tiguo convento de
Cal Rosal, con su
sugerente juego
de luces y sombras, es el ele-
mento clave que vertebra una
muestra artística que busca la
sorpresadel espectador y sedu-
cirle con nuevas experiencias
sensoriales a través del oído, la
vista o el gusto.

El Konvent.0 –desde hoy
hasta el 3 de julio– acoge una

muestra de obras de artistas
nacionales e internacionales
como Julio Vaquero, Magí
Puig, Albert Gusi,Moira Fran-
co o Xevi Solà, mezclados con
artistas locales como Gerard
Vilardaga u Oriol Segon. To-
dos ellos aportan propuestas

pictóricas, fotográ-
ficas, pictóricas,
musicaleso experi-
mentales bajo un
mismo hilo con-
ductor: la película

de Pere Portabella El silencio
antes de Bach.El largometraje,
de 2007, trazaunamirada pro-
funda a la vez que creativa en-
tre imagen y sonido de la ma-
no del compositor alemán.

ElKonvent, tal y comose co-
noce al antiguo convento de
Cal Rosal, será el epicentro de

la parte expositiva. En la capi-
lla se ofrecerán performance e
improvisacionesdedanza, poe-
sía y opera con nombres como
Coàgul, The Noise of Mutt,
Trigal, o la banda Setsfree. El
renovado jardín del convento
congregará conciertosdemúsi-

ca avanzada a cargo de Pina,
Sustainer, Antònia Folguera y
Balago, entre otros.

El festival también contagia
de arte las tiendas locales, con-
virtiéndose en el marco de ex-
presión efímero de jóvenes
creadores. Emergents.0 trans-
forma los comercios de este
núcleo, a 4 kmdeBerga, en ga-
lerías de arte que exponen,
por unos días, pinturas, escul-
turas, videoarte y fotografías.
Una cita para el arte más re-
ciente.c

Una pieza de
Eudald de
Juana, uno de
los artistas
presentes en
la cita

KONVENT 2.0

T E L É F O NO S
ÚTILES

Si desea publicar una actividad en esta página o en la agenda digital de La Vanguardia, entre y cree su propia cuenta en: www.lavanguardia.com/agenda

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Áltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]El antiguo convento de Cal Rosal acoge durante seis días el festival
Konvent.0, una muestra de manifestaciones artísticas que apuesta
por la innovación. La novena edición del festival se impregna de
atrevimiento y elegancia expresada a través de la pintura, la fotogra-
fía, el cine, la gastronomía, la música y la poesía.

KONVENTPUNTZERO
Cal Rosal (Berguedà)
Hasta el 3 de julio
konventzero.com/

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Cerrajeros 24 h .................. 93-446-59-59

AGENDA

Bomberos de Barcelona .................... 080
Información carretera .......... 900-123-505

Policía ............................................. 091
Guardia Civil .................................... 062
Guardia Urbana Barcelona ................ 092

Unconventoemergente

Emergencias ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Sanitat respon .................................. 061
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un sol espectador. L’art plàstic permet tre-
balls de pintura en directe i accions perfor-
màtiques així com una sessió videològica dels
creadors d’Hilomental que proposa el debat
sobre un tema concret o a través dels vídeos
que es poden veure. Finalment, Black Tulip
signa Trampillas, una creació ideada especí-
ficament per al Festus.

El Festus també suma una fira de creadors
de diferents disciplines (joieria, pintura, dis-
seny, fotografia, objectes, il·lustració...) que
s’instal·la a plaça només demà. També hi ha
un Off Festus, que vol ser l’alternativa a
aquesta programació ja molt còmplice amb
l’espectador. ❋

Diana Gaddish, en una acció de carrer en
l’edició de Festus de l’any passat /  FESTUS

(sobretot quan la producció catalana era
molt més puntual) i segueixen evocant com
A l’ombra de Coré de Bakhus; Le réveil des vi-
lains, de Les Frères Carton; Kadoun’ga Cala,
de Les Carnibals; La peinture à roulettes de
Patou Deballon, que retrata els vianants,
amb qui estableix contacte, i Fireshow, una
peça de teatre visual. Pel que fa a l’Estat espa-
nyol, vuit companyies com Nacho Vilar amb
el seu lúdic Typical, recordant el turisme dels
anys 60 voluntariós amb família sencera dins
d’un Seat 600! El festival de Viladecans ha co-
produït Walkman, el segon títol de Gan-
so&Cia que ja va estrenar a la Fira de Trapezi
de Reus. De Suècia, es convida el Cirk’ Isis,
mentre que del Canadà, un exercici de circ de
risc: Hand to bike. Acrobàcies dalt d’una bici.
Notable presència de companyies dels Països
Catalans, com el sensible Circ Bover vingut
de les Illes; i de la Comunitat Valenciana, el
mim intuïtiu de Decopivolta Teatre (En-
TRENtingudes); el jardí de maquillatge dels
Plaf i el militant Papers! de Xarxa Teatre.

Enguany, repeteixen la jornada per a pro-
fessionals de divendres al matí. Mercè Sau-
mell, directora del serveis culturals de l’Insti-
tut del Teatre, fa una reflexió sobre les arts del
carrer a Catalunya que permetrà fer una anà-
lisi de les seves debilitats i les seves oportuni-
tats. En aquest sentit, recentment s’ha donat
a conèixer una plataforma sobre les arts del
carrer que lidera la Fira de Teatre al Carrer de
Tàrrega, amb la Fira Mediterrània i també el
festival de Viladecans. També, el director de
l’Àtrium, Jaume Antich, constata que és ne-
cessari enfortir el diàleg entre la sala (ara que
ja fa una dècada que el municipi disposa d’un
equipament que és referent al sud de la co-
marca del Baix Llobregat) amb les arts del
carrer. Per això, planteja la programació
d’espectacles de carrer amb el públic com-
partint l’escenari: Rum (espectacle que fa un
record al clown Monti, desaparegut recent-
ment) o el muntatge de circ contemporani
poètic Rudo de Manuel Alcántara, poden ser
dos dels primers títols. ❋des de Viladecans / G. MASSANA

AGENDA D’AUTOR J.B.

Un repàs del ‘the best’
’espectacle Lo mejor de Antonia San Juan és un viatge antolò-

gic als millors monòlegs que l’actriu ha interpretat durant els
seus 20 anys de carrera. La noia Almodóvar garanteix diversió a
les tres úniques funcions, amb un xou irrepetible. Antonia San
Juan torna als escenaris amb energia renovada després de la
seva actuació durant quatre temporades a la sèrie La que se
avecina. Un discurs actualitzat guiarà el distret repàs dels èxits
més destacats del seu primer espectacle l’any 2000.

LO MEJOR DE ANTONIA SAN JUAN
Antonia San Juan
Intèrpret: Antonia San Juan
Lloc i dies: Al Barts, d’avui i fins diumenge.

Barceló, sota la mirada de Fèlix Pons
ao, Mali, l’any 1988. Miquel Barceló (Felanitx, Mallor-

ca,1957) ha viatjat per primer cop a l’Àfrica. Una experiència
que revitalitzarà la seva pintura i determinarà el seu futur. En
aquesta ciutat a la vora del riu Níger, afectat per la disenteria,
amb vòmits i febre, Barceló passa la nit delirant. En el seu mal-
son africà recorre en piragua el Níger del seu inconscient. S’in-
terroga sobre la seva identitat com a home i com artista, viatja
en el temps a través del somni i dialoga amb els seus fantas-
mes: artistes de referència, amics morts o vius, ombres que el
visiten invocades per l’espessa nit africana. Aquesta és la parti-
cular dramatúrgia de l’actor, director i artista plàstic Fèlix
Pons. Un diàleg entre el conscient i l’inconscient, entre Àfrica i
Occident, entre l’art i la vida. Rock, deliri i un gran llenç matè-
ric mentre Barceló s’endinsa en els meandres de la nit.

BARCELÓ (3 PINTORS)
Arsènic Ars Studio
Lloc i dies: Demà (20 h) i diumenge (18.30 h), Atic22, c. Les Flors, 22.

Història, persuasió i sopar
l Circus Cabaret és una proposta pensada per a les vetllades de

Nadal que s’ha allargat fins a l’estiu. És una combinació de so-
par espectacle que ha aconseguit molt bona resposta. I és que
l’èxit ha estat donar un aire de burlesque a la sala i completar
amb un espectacle que alterna la cançó amb pianista en direc-
te, les coreografies sensuals i els exercicis de circ amb una dra-
matúrgia simple i suggeridora alhora.

CIRCUS CABARET
Astoria
Direcció: Anna Carner

Intèrprets: Queralt Albinyana, Anna Casas, Laia Oliveras, Natalie Page,
Claudio Rojas, Txus Eguílaz, Elai Sarasola, Constanza Álvarez, Pau Sanz,
Sara Bernabeu, Marcos Sobreviela, Ana Soria, Claudio Nervi, Marcos
Sobreviela Carmela Poch.
Lloc i dies: De dijous a dissabte, Astoria (París, 193). Fins al 12 de juliol.

L

G

E

Teatre i acrobàcia.‘Circus Cabaret’ fa les darreres sessions a
l’Astoria. Va arrencar el desembre passat. JUAN PABLO ESCOBAR

PREMIS FAD
Foment de les Arts
i el Disseny

ls premis FAD
s’entreguen des del
1976 per reconèixer
aquells projectes
que es distingeixen
per la seva innova-
ció i la seva mirada
diferent sobre el
món de l’espectacle.
La cerimònia tindrà
dos presentadors
molt especials, Joa-
quim Noguero i Jo-
sep Pedrals.
Lloc i dia: Auditori del
Disseny Hub Barcelona
dilluns a les 21 h.

E

MINIGREC
Festa d’inauguració

ls jardins del Grec
acullen una festa
per a tota la família
on es podran conèi-
xer les obres que es
preparen en una
festa en què també
intervenen altres
impulsors de l’es-
pectacle, com el
Club de Cultura
TR3SC o l’associa-
ció Recomana, for-
mada per periodis-
tes i crítics escènics.
Lloc i dia: Avui, de 5 a
8 del vespre, al Teatre
Grec.

E
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Mañana en #FADfestCity: descubrir los Premios FAD a golpe de pedal

http://www.interioresminimalistas.com/2014/06/27/manana-en-fadfestcity-descubrir-los-premios-fad-golpe-de-pedal/

Otras de las exposiciones propuestas para este fin de semana desde el FADfest son: "Fotolibros. Aquí y ahora"
(Fundació Foto Colectania), "More than this" por Curro Claret y "Artjects" (Sala Vinçon), "Proyectos Escuelas Arte y
Diseño" (Artesania Catalunya) y "Colores y ritmo" con joyas de Estela Guitart y Marta Boan.

Toda la información en la web del
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El armario masculino se
llena de brocados y se tiñe
de los colores de Turner

Mercedes Álvarez
París

El diseñador Walter Van Beiren-
donck reivindicó ayer los broca-
dos para el armario masculino en
la jornada inaugural de la Sema-
na de la Moda de París, en la que
los colores románticos de Wi-
lliam Turner tiñeron el "hip hop"
de la firma 22_04 Hommes.
"Quería apostar fuerte por los

tejidos", explicó Beirendonck a
Efe tras el recital de chaquetas de
telas delicadamente entretejidas
con las que buscaba "un efecto
muy rico, muy trabajado".
Aunque no sean habituales en

el guardarropa del varón occi-
dental, el diseñador belga no ha
dudado en recubrir las prendas
de brocados con dibujos de mo-
nos, ya sea rodeados por la male-
za de la selva o en esquemática
repetición, sin renunciar tampo-
co a los más tradicionales arabes-
cos.
La colección para la primave-

ra-verano de 2015 "es una histo-
ria sobre nuestro mundo", tanto

La Semana de laModa de París prima los colores
románticos y presenta las tendencias del verano de 2015

sobre su belleza, aseguró Beiren-
donck, como sobre los proble-
mas actuales, como guerras, en-
fermedades o las agresiones a la
naturaleza.

Si la diversidad de la Tierra
quedó reflejada por los guiños al
mundo animal, como los picos
de ave tropical que los modelos
llevaron en la cara o la inspira-
ción en las tribus de Papúa Nue-
va Guinea, el poder llegó a la pa-
sarela con las chaquetas milita-
res.
Los uniformes de los altos

grados del Ejército fueron de co-
lores llamativos, de corte asimé-

trico y con volantes de tul, por-
que Beirendonck quería reflexio-
nar sobre "los símbolos que la
gente utiliza para mostrar su po-
der".
Los quimonos, tanto el panta-

lón como la chaqueta, estuvieron
omnipresentes en la colección
"Whambham!" del diseñador
belga, en la que tampoco faltaron
cinturones de kárate anudados a
la cintura. Los monos "híperajus-
tados" con estampados de fanta-
sía, las túnicas, los tejidos de
cuadros y la deconstrucción or-
denada fueron otras de las claves
de su primavera-verano.
La diseñadora alemana Ste-

phanie Hahn, cabeza de la firma
22_04 Hommes, presentó unos
diseños de tonalidades estivales
con la que ha dejado claro que
los noventa han regresado para
quedarse.
El "look" desenfadado y de-

portivo del "hip hop" apareció
sobre la pasarela en una versión
elegante, con pantalones de pin-
zas de tiro por la rodilla y camise-
tas largas decoradas con un sol

impreso sobre un recuadro cosi-
do en el pecho. Para Hahn, los
noventa representan el momento
en que el "hip hop" "estaba en su
punto álgido, era puro y no había
sido tocado por la industria de la
moda", de ahí que su colección
tenga aires retro.
Pero hay otros detalles que

delatan las referencias a este pe-
riodo, como las riñoneras y, so-
bre todo, las chanclas de plástico
de una sola tira gruesa que cruza
el empeine.
"Cuando escogí los colores

para la colección, sentí que eran
los de Turner", aseguró en el
"backstage" Hahn, quien ha
apostado por tonalidades estiva-
les, como el celeste, el arena o el
melocotón, que recogen las luces
del verano. El belga Glenn Mar-
tens creó para la firma Y/Project
una colección de verano con li-
no, cuero, algodón, seda y teji-
dos ligeros sintéticos, con panta-
lones de corte clásico para los
hombres y de inmensa y fluida
pata de elefante para las mujeres.
Las cremalleras y los engan-

ches metálicos, ubicados de for-
ma simétrica pero en lugares po-
co habituales, dieron consisten-
cia a un movimiento similar al de
un robot. Las americanas subie-
ron rectas hasta el cuello y las ga-
bardinas se desgajaron a la altura
de la cintura, en una colección en
la que el verde hierba aportó fres-
cura al negro y blanco.
Ayer también desfiló Valenti-

no, firma que desarrolló origina-
les estampados sobre seda, im-
primió mariposas en los trajes de
chaqueta, defendió los pantalo-
nes anchos y cerró con "looks"
de cuadros.

• • • Cremalleras y
enganches metálicos,
ubicados de forma
simétrica y en lugares
poco habituales, nota
destacada …

Unos visitantes observan los elementos de una exposición del FADfest de Barcelona

Barcelona volverá
a ser la capital
mundial del diseño
gracias al FADfest

EFE
Barcelona

Un cincuentena de actividades,
entre ellas exposiciones, pre-
mios, debates y congresos, con-
forman el programa del FADFest,
que se celebrará en el Museo del
Diseño DHUB de Barcelona entre
el 25 de junio y el 10 de julio pró-
ximos y que convertirá un año
más la ciudad en la capital mun-
dial del diseño.
Según informaron ayer los or-

ganizadores, "El mejor diseño
del año", una exposición con
más de 500 piezas de diseño grá-
fico, industrial, publicitario, ar-
quitectónico, así como de moda,
arte y artesanía será el eje central
del FADfest.
La exposición reunirá más de

Una cincuentena de actividades
se sucederán hasta el 10 de julio
500 proyectos del mejor diseño
publicado, editado o creado en
los últimos meses, realizados por

profesionales y estudiantes, que
han resultado ganadores o fina-
listas en los premios que otorgan

las asociaciones del FAD en las
diferentes disciplinas del diseño,
y podrá ser visitada hasta el 22
de octubre, más allá de la clausu-
ra del FADfest.
Los premios que se otorgan a

lo largo del FADfest son: Habitá-
cola, para estudiantes de arqui-
tectura e interiorismo; Laus de
diseño gráfico, publicidad y co-
municación visual para profesio-
nales y estudiantes; ArtFAD de
arte y artesanía; FAD de Arqui-
tectura e Interiorismo, que cele-
bran este año su 56 aniversario;
MODAFAD Awards, para estu-
diantes de diseño de moda; Delta
de diseño industrial, que alcanza
su 37 edición, y los Medalla ADI,
equivalente a los Delta para estu-
diantes.
Durante el FADfest también se

entregan el "City to City", un pre-
mio internacional que reconoce
los mejores procesos urbanos
que han contribuido a transfor-
mar ciudades de todo el mundo
para mejorar la vida de los ciuda-
danos, y los premios FAD Sebas-
tià Gasch de Artes Parateatrales.
Materfad, el centro de mate-

riales de Barcelona, colabora
también en el evento y organiza
la muestra "Smart Flexibility",
una exposición que descubre es-
tructuras y materiales capaces de
sensibilizarse y adaptar su forma
al entorno, que estará disponible
hasta el 30 de noviembre y que
reúne 20 proyectos de 10 países
diferentes.
"Esta exposición cuenta con

dos partes: en la primera están
expuestos materiales activos fle-
xibles y en la otra se pueden ob-
servar los proyectos realizados".

Nicolas Cage
hurga en los
secretos más
ocultos de las
personas
David Villafranca
Madrid

La violenta huida de un hom-
bre que clama venganza por
su hija asesinada y al que le
persigue su pasado mafioso es
la base de Tokarev, la película
protagonizada por Nicolas Ca-
ge y dirigida por el español Pa-
co Cabezas que hurga en los
secretos y la cara más oculta
de las personas.
"Si rascas en la superficie

de un hombre, encuentras sus
claves en el interior", asegura
en una entrevista telefónica
con Efe el actor, protagonista
de este oscuro y duro thriller
que se estrena en España el 27
de junio y en el que está
acompañado por Rachel Ni-
chols, Max Ryan y Danny Glo-
ver.

Tokarev cuenta la historia
de Paul Maguire (Cage), un
empresario modélico con una
vida tranquila y familiar que
es, sin embargo, una tapadera
que oculta un pasado lleno de
violencia, crímenes y sangre.
Las cosas parecen irle bien

al nuevo Paul hasta que un día
su hija es secuestrada y asesi-
nada. Entonces retomará su
viejo grupo y su alma asesina
para hacer justicia y vengar a
su hija.
"El público tiene que saber

que no va a ver una película
alegre sobre gente feliz", ad-
vierte Cage, ganador de un
Oscar por Leaving Las Vegas.

EEll  mmooddoo  ccoorrrreeccttoo
"Creo que Paul trata de hacer
las cosas del modo correcto,
intenta reinventarse", explica
Cage, quien añade sobre su
personaje que la muerte de su
hija, que lo es "todo" para él,
"resucita su viejo y primitivo
instinto".
"Vuelve a sus orígenes,

vuelve a ser un asesino", ar-
gumenta el actor.
La caída en picado de Paul,

que ha tratado por todos los
medios de proteger a su fami-
lia y de borrar su lado más si-
niestro, desencadena una es-
piral de venganza que, para-
dójicamente, es motivada por
el amor incondicional a su hi-
ja.
"Cuando te arrebatan o

hieren a alguien que amas,
eso te puede llevar al odio",
explica Cage.
Aunque Tokarevmuestra el

fracaso del protagonista en su
intento por comenzar una
nueva vida, como si estuviera
encadenado y condenado pa-
ra siempre por su pasado, Ca-
ge considera que sí es posible
emprender un rumbo diferen-
te tras una vida difícil.
"Creo que es posible avan-

zar y levantar la mirada. Pue-
des renacer y empezar de nue-
vo. Es solo que, a veces, resul-
ta imposible, como le pasa a
Paul", asegura.
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El mal diseño está en todas par-
tes; el mejor se encuentra desde
ayer y hasta el 10 de julio concen-
trado en la selección del FADfest,
el festival multidisiciplinar de di-
seño que aloja el edificio del
DHUB en Barcelona. El autopro-
clamado “festival de todos los dise-
ños” reunirá durante quince días
una serie de conferencias y las ex-
posicionesElmejor diseño del año
y Smart fexibility, además de un
ciclo de documentales con siete
preestrenos y las entregas de los
premios FAD, el plato fuerte y se-
llo característico de este encuen-
tro anual. El festival, que el año
pasado atrajo a más de 52.000 vi-
sitantes, ha buscado este año la
participación de personas ajenas
al mundillo invitándoles a subir a
las redes sociales fotografías de lo
que consideren “mal diseño” y
agrupándolas bajo el hashtag
#baddesign.

Diseño industrial y gráfico, in-
teriorismo, arquitectura y arts
and crafts son lasmodalidades ex-
puestas en la muestra El mejor
diseño del año, donde se pueden
ver entre más de 500 piezas las
obras finalistas de los premios
FAD de 2014. Al premio de arqui-
tectura, que con 56 años de exis-
tencia es el más veterano, optan
proyectos como la remodelación
del Centre Cultural del Born o la
casa Chao de ACoruña; otrosmás
eclécticos como el ArtFAD de arte
y artesanía han recibido este año
más de cien propuestas, aumento
que los organizadores atribuyen
a una búsqueda de posibilidades
nuevas derivada de la crisis.

La punta de lanza del diseño
inteligente puede verse hasta el
16 de noviembre en la exhibición

Smart flexibility. Una camisa de
neopreno que conectado a un
smartphone guía al usuario cual
GPS, ropa que cambia de color al
aumentar la temperatura o fa-
chadas que reaccionan al calor
dilatándose o contrayéndose;
son algunos de los 20 proyectos
expuestos en esta muestra orga-
nizada por Materfad, el centro
demateriales de Barcelona. Algu-
nos de los proyectos expuestos
son meramente decorativos, y
otros aplicables a la tecnología
urbana; es el caso de un pavimen-
to que capta energía a través de
las pisadas humanas.

También a iniciativas ciudada-
nas que contribuyen a una mejor
calidad de vida de los habitantes
va dirigido el premio City to City,
que se entregará el 8 de julio por
quinto año consecutivo en elmar-

codel FADfest. Lapropuesta gana-
dora se ubica esta vez en la ciu-
dad india de Mumbai, cuyo ayun-
tamiento ha puesto enmarcha un
proceso de cierre de vertederos

de residuos. Con la misma volun-
tadde dar relieve a las nuevas ten-
dencias tendrá lugar el tercer
Congreso Internacional del Dise-
ño Abierto, que contará con po-
nencias de SimoneCicero, JanBo-
elen y Óscar Tomico, entre otros;
la jornada de comunicación so-
bre diseño Rock Paper Pixel se
centrará en el presente de la disci-
plina trayendo a blogueros y dis-
tintosmiembros de la comunidad
digital. En ambos congresos se
aplicará un sistema de precio
abierto que permitirá a sus asis-
tentes decidir cuánto pagar por la
entrada.

Barcelona, un festival de diseño
Dos exposiciones, cine y congresos conforman el FADfest, que espera superar las
52.000 visitas P La cita invita a subir fotos a Internet de objetos mal realizados

Son las monjas que bailan y can-
tan más conocidas de la historia
(con permiso de Cristina Scuccia
reciente ganadora de un talent
show en Italia). Nacido en 2009,
doce años después del éxito de la
película homónima que encum-
bró a su protagonista Whoopi
Goldberg, elmusical Sister Act lle-
ga al teatro Tívoli de Barcelona.
Un espectáculo producido por la
propia Golberg que ayer anunció
en un video proyectado en duran-
te la presentación de la obra en
el paraninfo de la Universitat de
Barcelona, que estará presente
el 24 de octubre, cuando se alce
el telón por primera vez.

Escogidas entre 2.500 candi-
datas en audiciones realizadas
en Madrid y Barcelona, las 16
monjas barcelonesas subirán a
escena la historia de estas mon-
jas que ven alterada su tranquila
vida con la llegada de una diva
venida a menos que se refugia
entre los muros de su convento
tras presenciar un asesinato.

El reparto lo completan Àn-
gels Gonyalons, Fermí Reixach,
Silvia Abril, mientras que la jo-
ven Mireia Mambo Bokele, una
joven actriz madrileña de ascen-
dencia africana, será la protago-
nista de esta adaptación que han

capitaneado Stage Entertain-
ment y El Terrat que cuenta con
Xavier Cassadó, como adaptador
del libreto y el director musical
Arnau Vilá.

Mambo, que ha participado
en la gira española del musical

High School Musical, forma parte
asiduamente de espectáculos del
West End londinense, como Rag-
time, Amidsummer night's dream
y Charlie y la fábrica de chocolate.

Gonyalons, que encarnará a
la madre superiora, aseguró que

no se quedará con el cliché de
Rottenmeier, sino que dotará a
su papel de nuevo matices. Para
esta artista curtida en el género,
con espectáculos comoMar i cel,
Germans de Sang o Chicago, Sis-
ter Act es “un musical terapéuti-
co, para el espectador y para los
actores, repleto de energía y ale-
gría, algo necesario en la actuali-
dad”.

Fermí Reixach dará vida a
monseñor, mientras que Silvia
Abril, se pondrá en la piel, “por
primera vez”, de unamonja, aun-
que matizó que: “He crecido 13
años rodeada demonjas y cuatro
de curas, así que ha llegado el
momento de la venganza”. Elmu-
sical cuenta con canciones com-
puestas por Alan Menken, que
también trabajó para La sirenita
y La Bella y la Bestia, que van
desde el soul, el funk o la música
Motown o disco. Según explicó
Buenafuente, alma mater de El
Terrat: “Con este musical Barce-
lona vuelve a ser epicentro de
musicales y forma parte del cir-
cuito internacional”. Para él, lo
ideal es que coexistan obras de
gran formato con propuestas
más independientes". Siguiendo
a The Times, Buenafuente no du-
dó en calificar a la obra que res-
palda como de “Irresistible”.

Las monjas de ‘Sister Act’ bailarán en Barcelona
Angels Gonyalons y Fermí Reixach protagonizarán el musical a partir de octubre

Dos de las piezas que se pueden
ver en la exposición El mejor
diseño del año que se ha
inaugurado dentro del FADfest.

En Cataluña 164.300 personas
trabajan en actividades cultu-
rales; el 5,2% del conjunto de
personas con empleo en esta
comunidad. Pero lamayoría vi-
ven una situación de precarie-
dad, tal y como evidenció en
2013 un informe del Consejo
Nacional de la Cultura y de las
Artes (CoNCA) en el que decía
que el 25%de estos profesiona-
les ingresan menos de 6.000
euros brutos al año. Una situa-
ción agravada por la crisis.

Con la idea de superar esta
situación, el CoNCA ha elabo-
rado una hoja de ruta con 36
propuestas del ámbito tributa-
rio, laboral, contractual y for-
mativo. Según Carles Duarte y
Gemma Sendra, presidente y
vicepresidenta primera del
CoNCA, las medidas llevarían
amodificar el 44% de las leyes
vigentes, la mayoría estatales.

Entre las propuestas más
destacadas está una reforma
tributaria que se adecue a las
circunstancias de “intermiten-
cia laboral” de estos profesio-
nales, un IVA super reducido
del 4%, ampliar los epígrafes
del IAE, la reforma de la ley de
mecenazgo, la necesidadde or-
ganizar el sector sindicalmen-
te y elaborar un censo de artis-
tas, entre otras cuestiones. Se-
gún Duarte, “el catalanismo se
define sobre todo desde la cul-
tura”, que ha seguido lamen-
tando que “los políticos apelen
a la cultura pero el sector se
debilita por falta de leyes en
unmomento histórico como el
que vivimos”. Para Sendra se
tratan de propuestas “de senti-
do común”para evitar la preca-
riedad constante.

El CoNCA busca
mejorar la vida
laboral del
sector cultural

J. Á. MONTAÑÉS, Barcelona

EL PAÍS, Barcelona

El elenco del musical que se verá en Barcelona, tras la presentación de ayer.

ANNA PAZOS
Barcelona

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

30254
168000
4120 €
452 cm2 - 40%

26/06/2014
CATALUNYA
5
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@ EL PAIS
UUm : 7031000
UUd : 1085000
TVd : 1850400
TMV : 6,8 min

Fecha: 26/06/2014
Val. : 18504 €

Barcelona, un festival de diseño

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/25/catalunya/1403727120_788891.html

El mal diseño está en todas partes; el mejor se encuentra desde ayer y hasta el 10 de julio concentrado en la selección
del FADfest, el festival multidisiciplinar de diseño que aloja el edificio del DHUB en Barcelona. El autoproclamado
"festival de todos los diseños" reunirá durante quince días una serie de conferencias y las exposiciones El mejor diseño
del año y Smart fexibility, además de un ciclo de documentales con siete preestrenos y las entregas de los premios FAD,
el plato fuerte y sello característico de este encuentro anual. El festival, que el año pasado atrajo a más de 52.000
visitantes, ha buscado este año la participación de personas ajenas al mundillo invitándoles a subir a las redes sociales
fotografías de lo que consideren "mal diseño" y agrupándolas bajo el hashtag #baddesign.

Diseño industrial y gráfico, interiorismo, arquitectura y arts and crafts son las modalidades expuestas en la muestra El
mejor diseño del año, donde se pueden ver entre más de 500 piezas las obras finalistas de los premios FAD de 2014. Al
premio de arquitectura, que con 56 años de existencia es el más veterano, optan proyectos como la remodelación del
Centre Cultural del Born o la casa Chao de A Coruña; otros más eclécticos como el ArtFAD de arte y artesanía han
recibido este año más de cien propuestas, aumento que los organizadores atribuyen a una búsqueda de posibilidades
nuevas derivada de la crisis.

La punta de lanza del diseño inteligente puede verse hasta el 16 de noviembre en la exhibición Smart flexibility. Una
camisa de neopreno que conectado a un smartphone guía al usuario cual GPS, ropa que cambia de color al aumentar la
temperatura o fachadas que reaccionan al calor dilatándose o contrayéndose; son algunos de los 20 proyectos
expuestos en esta muestra organizada por Materfad, el centro de materiales de Barcelona. Algunos de los proyectos
expuestos son meramente decorativos, y otros aplicables a la tecnología urbana; es el caso de un pavimento que capta
energía a través de las pisadas humanas.

También a iniciativas ciudadanas que contribuyen a una mejor calidad de vida de los habitantes va dirigido el premio City
to City, que se entregará el 8 de julio por quinto año consecutivo en el marco del FADfest. La propuesta ganadora se
ubica esta vez en la ciudad india de Mumbai, cuyo ayuntamiento ha puesto en marcha un proceso de cierre de
vertederos de residuos. Con la misma voluntad de dar relieve a las nuevas tendencias tendrá lugar el tercer Congreso
Internacional del Diseño Abierto, que contará con ponencias de Simone Cicero, Jan Boelen y Óscar Tomico, entre otros;
la jornada de comunicación sobre diseño Rock Paper Pixel se centrará en el presente de la disciplina trayendo a
blogueros y distintos miembros de la comunidad digital. En ambos congresos se aplicará un sistema de precio abierto
que permitirá a sus asistentes decidir cuánto pagar por la entrada.
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@ ELDIARIO.ES
UUm : 1083000
UUd : 85000
TVd : 189000
TMV : 3,4 min

Fecha: 26/06/2014
Val. : 1890 €
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@ PAPERBLOG
UUm : 698000
UUd : 27000
TVd : 29300
TMV : 1,5 min

Fecha: 26/06/2014
Val. : 293 €
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@ PAPERBLOG
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TMV : 1,5 min

Fecha: 26/06/2014
Val. : 293 €
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@ PAPERBLOG
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UUd : 27000
TVd : 29300
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Fecha: 26/06/2014
Val. : 293 €
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@ PAPERBLOG
UUm : 698000
UUd : 27000
TVd : 29300
TMV : 1,5 min

Fecha: 26/06/2014
Val. : 293 €
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@ WORDPRESS.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 26/06/2014
Val. : 2 €
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@ WORDPRESS.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 26/06/2014
Val. : 2 €
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UUm : -
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TMV : -

Fecha: 26/06/2014
Val. : 2 €

- 196 - 



@ WORDPRESS.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 26/06/2014
Val. : 2 €
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@ ACTUALIDADES.ES
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2014
Val. : 2 €
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@ ACTUALIDADES.ES
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2014
Val. : 2 €
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@ BLOGGER
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2014
Val. : 2 €
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@ BLOGGER
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2014
Val. : 2 €
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@ BLOGGER
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2014
Val. : 2 €
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@ BLOGGER
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2014
Val. : 2 €
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
UUm : 2898000
UUd : 224000
TVd : 833000
TMV : 5,6 min

Fecha: 25/06/2014
Val. : 8330 €
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
UUm : 2898000
UUd : 224000
TVd : 833000
TMV : 5,6 min

Fecha: 25/06/2014
Val. : 8330 €
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@ ELDIARIO.ES
UUm : 1083000
UUd : 85000
TVd : 189000
TMV : 3,4 min

Fecha: 25/06/2014
Val. : 1890 €

Barcelona volverá a ser la capital mundial del diseño gracias al FADfest

http://www.eldiario.es/cultura/Barcelona-volvera-mundial-gracias-FADfest_0_274723673.html

Un cincuentena de actividades, entre ellas exposiciones, premios, debates y congresos, conforman el programa del
FADFest, que se celebrará en el Museo del Diseño DHUB de Barcelona entre el 25 de junio y el 10 de julio próximos y
que convertirá un año más la ciudad en la capital mundial del diseño.

Según han informado hoy los organizadores, "El mejor diseño del año", una exposición con más de 500 piezas de diseño
gráfico, industrial, publicitario, arquitectónico, así como de moda, arte y artesanía será el eje central del FADfest.

La exposición reunirá más de 500 proyectos del mejor diseño publicado, editado o creado en los últimos meses,
realizados por profesionales y estudiantes, que han resultado ganadores o finalistas en los premios que otorgan las
asociaciones del FAD en las diferentes disciplinas del diseño, y podrá ser visitada hasta el 22 de octubre, más allá de la
clausura del FADfest.

Los premios que se otorgan a lo largo del FADfest son: Habitácola, para estudiantes de arquitectura e interiorismo; Laus
de diseño gráfico, publicidad y comunicación visual para profesionales y estudiantes; ArtFAD de arte y artesanía; FAD de
Arquitectura e Interiorismo, que celebran este año su 56 aniversario; MODAFAD Awards, para estudiantes de diseño de
moda; Delta de diseño industrial, que alcanza su 37 edición, y los Medalla ADI, equivalente a los Delta para estudiantes.

Durante el FADfest también se entregan el "City to City", un premio internacional que reconoce los mejores procesos
urbanos que han contribuido a transformar ciudades de todo el mundo para mejorar la vida de los ciudadanos, y los
premios FAD Sebastià Gasch de Artes Parateatrales.

Materfad, el centro de materiales de Barcelona, colabora también en el evento y organiza la muestra "Smart Flexibility",
una exposición que descubre estructuras y materiales capaces de sensibilizarse y adaptar su forma al entorno, que
estará disponible hasta el 30 de noviembre y que reúne 20 proyectos de 10 países diferentes.

"Esta exposición cuenta con dos partes: en la primera están expuestos materiales activos flexibles y en la otra se pueden
observar los proyectos realizados", ha explicado Valérie Bergeron, directora del Materfad.

Objetos que con la radiación solar cambian de color, un vestido que, en contacto con el calor cambia de color, materiales
decorativos que varían su forma dependiendo del entorno o la generación de energía eléctrica a través de deformaciones
y vibraciones son algunas de las propuestas expuestas.

En el marco del FADfest se celebrará el III Congreso Internacional Diseño Abierto/Creatividad Compartida los días 30 de
junio y 1 de julio, que tiene como objetivo reflexionar y debatir sobre el potencial de las oportunidades y desafíos del
diseño y compartir ideas y experiencias.

El congreso cuenta con un nuevo sistema de pago con precio abierto, y serán los asistentes quienes pondrán el precio a
la entrada.

La segunda edición del Rock Paper Pixel, la jornada de comunicación sobre diseño, se centrará en esta edición en el
presente del diseño y contará con la presencia de Debbie Millman, Guta Moura y Maria Popova, autora del blog
"BrainPickings" sobre literatura, pensamiento y artes visuales.
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@ ELECONOMISTA.ES
UUm : 3461000
UUd : 338000
TVd : 375900
TMV : 5,4 min

Fecha: 25/06/2014
Val. : 3759 €
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Fecha: 25/06/2014
Val. : 3759 €

- 208 - 



@ ELECONOMISTA.ES
UUm : 3461000
UUd : 338000
TVd : 375900
TMV : 5,4 min

Fecha: 25/06/2014
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Fecha: 25/06/2014
Val. : 3759 €
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@ ELPANORAMA.HOLA.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2014
Val. : 2 €
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@ ELPANORAMA.HOLA.COM
UUm : -
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Fecha: 25/06/2014
Val. : 2 €
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@ ES.FINANCE.YAHOO.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2014
Val. : 2 €
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@ ES.FINANCE.YAHOO.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2014
Val. : 2 €
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@ GRAFFICA.INFO
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2014
Val. : 2 €
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@ GRAFFICA.INFO
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2014
Val. : 2 €

- 216 - 



@ GRAFFICA.INFO
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Fecha: 25/06/2014
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@ HOLA24H.HOLA.COM
UUm : 2085000
UUd : 211000
TVd : 244900
TMV : 2,9 min

Fecha: 25/06/2014
Val. : 2449 €
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@ HOLA24H.HOLA.COM
UUm : 2085000
UUd : 211000
TVd : 244900
TMV : 2,9 min

Fecha: 25/06/2014
Val. : 2449 €
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@ LA VANGUARDIA SPAIN
UUm : 3115000
UUd : 334000
TVd : 402200
TMV : 5,5 min

Fecha: 25/06/2014
Val. : 4022 €

- 220 - 



@ LA VANGUARDIA SPAIN
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Fecha: 25/06/2014
Val. : 4022 €
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@ LAINFORMACION.COM
UUm : 1967000
UUd : 105000
TVd : 112500
TMV : 1,6 min

Fecha: 25/06/2014
Val. : 1125 €
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Fecha: 25/06/2014
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TMV : 1,6 min

Fecha: 25/06/2014
Val. : 1125 €
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Fecha: 25/06/2014
Val. : 1125 €
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@ Microweb
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2014
Val. : 2 €
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@ Microweb
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2014
Val. : 2 €
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UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 25/06/2014
Val. : 2 €
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@ Teinteresa.es
UUm : 485000
UUd : 18000
TVd : 18700
TMV : 7,2 min

Fecha: 25/06/2014
Val. : 187 €
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@ YAHOO ES NEWS
UUm : 10271000
UUd : 1414000
TVd : 2546300
TMV : 8,9 min

Fecha: 25/06/2014
Val. : 25463 €
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@ YAHOO ES NEWS
UUm : 10271000
UUd : 1414000
TVd : 2546300
TMV : 8,9 min

Fecha: 25/06/2014
Val. : 25463 €
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@ W110.BCN.CAT
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 24/06/2014
Val. : 2 €

Torna una nova edició del FADfest

http://barcelonacultura.bcn.cat/descobreix/torna-una-nova-edicio-del-fadfest

Del 25 de juny al 10 de juliol, el festival de disseny presenta esdeveniments com l'exposició "El millor disseny de l'any" o
el congrés Open Design/Shared Creativity

Autor: Barcelona Cultura , la cita anual del món del disseny que, a més a més, serveix de clausura del Barcelona Design
Festival. Durant dues setmanes, aquest esdeveniment reuneix empreses i creatius, acosta el ciutadà a les diverses
þÿ�f�a�c�e�t�e�s� �d�e�l� �d�i�s�s�e�n�y� �i� �a�p�o�s�t�a� �p�e�r� �l ��e�x�c�e�l�·�l�è�n�c�i�a� �a�r�t�í�s�t�i�c�a� �a� �t�r�a�v�é�s� �d�e� �c�o�n�f�e�r�è�n�c�i�e�s�,� �t�a�l�l�e�r�s�,� �d�e�b�a�t�s�,� �r�u�t�e�s�,� �v�i�s�i�t�e�s� �g�u�i�a�d�e�s� �i
tertúlies.

þÿ�A� �n�i�v�e�l�l� �e�x�p�o�s�i�t�i�u�,� �l�a� �m�o�s�t�r�a� �S�m�a�r�t� �F�l�e�x�i�b�i�l�i�t�y� �s�'�u�n�e�i�x� �a� �E�l� �m�i�l�l�o�r� �d�i�s�s�e�n�y� �d�e� �l ��a�n�y�,� �u�n� �c�o�n�j�u�n�t� �d�e� �m�é�s� �d�e� �5�0�0� �p�e�c�e�s
þÿ�f�i�n�a�l�i�s�t�e�s� �d ��u�n�s� �p�r�e�m�i�s� �q�u�e� �s ��a�t�o�r�g�u�e�n� �a�n�u�a�l�m�e�n�t� �e�n� �t�o�t�e�s� �l�e�s� �d�i�s�c�i�p�l�i�n�e�s� �d�e�l� �d�i�s�s�e�n�y�:� �a�r�q�u�i�t�e�c�t�u�r�a�,� �d�i�s�s�e�n�y� �g�r�à�f�i�c�,
disseny industrial, publicitat, interiorisme, artesania, art i moda. Així com cada edició es lliuraran els Premis Laus de
disseny gràfic i comunicació visual, i altres com els Premis FAD Sebastià Gasch, que s'entreguen a propostes
innovadores en l'àmbit de les arts escèniques.

þÿ�U�n�a� �a�l�t�r�a� �p�r�o�p�o�s�t�a� �d�e�l� �F�A�D�f�e�s�t� �é�s� �l ��O�p�e�n� �D�e�s�i�g�n�/�S�h�a�r�e�d� �C�r�e�a�t�i�v�i�t�y�,� �u�n� �c�o�n�g�r�é�s� �i�n�t�e�r�n�a�c�i�o�n�a�l� �q�u�e� �d�e�b�a�t� �s�o�b�r�e� �l�e�s
þÿ�o�p�o�r�t�u�n�i�t�a�t�s� �i� �e�l�s� �r�e�p�t�e�s� �d�e� �l�e�s� �ú�l�t�i�m�e�s� �i�n�n�o�v�a�c�i�o�n�s� �e�n� �l ��à�m�b�i�t� �g�e�n�e�r�a�l� �d�e�l� �d�i�s�s�e�n�y�.� �A� �t�a�l�l� �d ��e�x�e�m�p�l�e�,� �O�s�c�a�r� �T�o�m�i�c�o
þÿ�t�r�a�c�t�a�r�à� �e�l�s� �t�è�x�t�i�l�s� �i�n�t�e�l�·�l�i�g�e�n�t�s�,� �R�a�m�o�n� �S�a�n�g�ü�e�s�a� �r�e�l�a�c�i�o�n�a�r�à� �d�i�s�s�e�n�y� �i� �c�u�i�n�a� �d ��a�u�t�o�r� �i� �A�l�a�s�t�a�i�r� �P�a�r�v�i�n� �r�e�f�e�x�i�o�n�a�r�à� �s�o�b�r�e
þÿ�l ��a�r�q�u�i�t�e�c�t�u�r�a� �d�e� �c�o�d�i� �o�b�e�r�t�.� �T�a�m�b�é� �h�i� �h�a�u�r�à� �p�o�n�è�n�c�i�e�s� �a� �c�à�r�r�e�c� �d�e� �J�a�n� �B�o�e�l�e�n�,� �T�h�o�m�a�s� �L�o�m�m�e�e� �i� �S�i�m�o�n�e� �C�i�c�e�r�o�,� �e�n�t�r�e
þÿ�d ��a�l�t�r�e�s�.

El taller MaterLab enguany explorarà les possibilitats de les estructures flexibles i els materials actius, i l'Ultra-Lab se
e centra en els '"objectes oberts", la fabricació digital i la impressió 3D.

D'altra banda, les jornades Typoweek se centraran en la tipografia i el disseny gràfic i la jornada Rockpaperpixel, que
enllaça disseny i comunicació, portarà ponents com la jove Maria Popova, fundadora i editora de la plataforma Brain
Pickings.

El FADfest se celebra del 25 de juny al 10 de juliol a la seu del Foment de les Arts i del Disseny (FAD), situada dins el
Museu del Disseny. Tanmateix, també hi ha activitats paral·leles que tindran lloc en altres espais artístics, associacions i
galeries.

Envia'ns un comentari i comparteix amb nosaltres la teva experiència relacionada amb aquest acte.

També pots fer-nos les teves consultes personalitzades o deixar-nos els teus suggeriments

(If you're a human, don't change the following field)

Enter your name:

Your first name.

Please enable Javascript to use this form.

(If you're a human, don't change the following field)

Enter your name:

Your first name.

Please enable Javascript to use this form.

El vostre nom:

Correu electrònic:

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
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@ W110.BCN.CAT
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 24/06/2014
Val. : 2 €

Torna una nova edició del FADfest

Comentari: *

Format d'entrada

Filtered HTML

Les adreces de pàgines web i de correu electrònic es tornen automàticament en enllaços.

Etiquetes HTML permeses:

Les línies i paràgrafs es trenquen automàticament.

Full HTML

Les adreces de pàgines web i de correu electrònic es tornen automàticament en enllaços.

Les línies i paràgrafs es trenquen automàticament.

CAPTCHA

Aquesta pregunta és per comprovar que sou un visitant humà i prevenir els enviaments automàtics de correu brossa.
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@ INTERIORESMINIMALISTAS.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 23/06/2014
Val. : 2 €
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El libro Party. Quotations from
Chairman Mao Tse-Tung (Party.
Citas del presidente Mao Tsetung)
de la fotógrafa alicantina Cristina
de Middel fue galardonado ayer
con el premio al mejor libro inter-
nacional de fotografía concedido
por el certamen PhotoEspaña
. El libro, editado por RM y
Archive of Modern Conflict, fue
concebido por Cristina de Middel
tras su primer viaje a China en
, con el propósito de «hacer
fotografía, de reaccionar con la cá-
mara a cualquier cosa que captu-
rara mi atención, sin ningún in-
tento de explicar o analizar». 

De Middel, que trabajó duran-
te cinco años como fotorreporte-
ra en INFORMACIÓN, utiliza el es-
queleto del pequeño Libro Rojo de
Mao –lo que solía ser la «Biblia»
del pueblo chino– para crear una
narrativa particular.  «Decidí adap-
tar esta declaración política his-
tórica a los tiempos modernos
censurando y ocultando las partes

del texto que ya no están en vigor
y recalcando algunas otras frases
rediseñadas que, para mí, forman
un retrato más exacto de la Repú-
blica Popular China en el siglo
veintiuno», señaló ayer.

Como explicaba recientemen-
te a este diario, Party juega con el
doble sentido de la palabra en
inglés: partido/fiesta y, como es
habitual en sus trabajos, crea una
narrativa no exenta de humor.

Este premio es uno de los más
prestigiosos que se conceden en
España en el campo de la foto-
grafía. Durante este mes la ali-
cantina expone en La New Gallery
de Madrid  imágenes de esta se-
rie  en gran  formato ( x ), sin
embargo, el libro premiado, de 
páginas y  fotografías, tiene el ta-
maño de un libro de bolsillo, ya
que trata de replicar el Pequeño Li-
bro Rojo de Mao. Party tuvo una ti-
rada de . ejemplares que se
agotó en tan solo dos semanas. Su
anterior foto-libro, autoeditado
por De Middel, Afronautas, con

una tirada de mil ejemplares, tam-
bién está agotado. Los numerosos
premios recibidos en España,
Francia y Alemania por De Middel,
de  años, la han catapultado a los
primeros puestos de este arte y
hasta los museos ya se disputan
sus obras.

El jurado estaba formado por el

director cultural y de Relaciones
Institucionales de la Biblioteca
Nacional, el director de la Funda-
ción Foto Colectania y el director
creativo de Erretres. A la convo-
catoria concurrían más de 
propuestas editoriales de  paí-
ses. El premio al mejor libro en ca-
tegoría nacional ha recaído en

Ostalgia, de Simona Rota, y la
mención especial del jurado ha co-
rrespondido a The Pigs, de Carlos
Spottorno. Los libros premiados y
los finalistas pueden verse en la ex-
posición Los mejores libros de fo-
tografía del año que acoge la Bi-
blioteca Nacional de España has-
ta el  de julio

R. F.

De Middel gana 
el premio al mejor
libro internacional
en PhotoEspaña

La fotógrafa alicantina ve recompensado el
trabajo de Party tras el éxito de Afronautas
�

Ha ganado el Premio Europeo
del Espacio Público Urbano,
exaequo con un proyecto realiza-
do en Marsella por Norman Fos-
ter;  ha recibido el Premio Ten-
dencias a la Moda y el Diseño en
la cateogría de Arquitectura; es fi-
nalista del prestigioso Premio

Enor , que se fallará en no-
viembre, y también compite
como finalista en los Premios
FAD, en la categoría de Ciudad y
Paisaje, cuyo ganador se dará a
conocer en julio. Todo eso es lo
que, de momento, ha conseguido
el Valle Trenzado de Elche, un
proyecto gestado y desarrollado
por el arquitecto Francisco Leiva
y el Grupo Aranea  para la recu-
peración de las laderas del río Vi-
nalopó que atraviesa la ciudad.

Sin embargo, nada se puede
encontrar de su éxito en la web del
Ayuntamiento de Elche, ni en nin-
gún cartel que así lo indique,
como sucedería en cualquier mu-
nicipio orgulloso de un proyecto
local. De eso y de «la necesidad de
blindar los proyectos estratégicos
de las ciudades de los intereses
partidistas de nuestros políticos,
con lo que yo llamo pactos de
continuidad» es de lo que Fran-
cisco Leiva hablará esta tarde,
junto a la ingeniera pasiajista de

Aranea, Marta García Chico, a
partir de las  horas, en un acto
del Club INFORMACIÓN.

La historia se remonta al con-
curso internacional de ideas que
lanzo el Ayuntamiento de Elche en
 para unir las dos partes de la
ciudad. Fallado un año después,
fue la propuesta de Leiva la elegi-
da. Antes de comenzar su ejecu-
cion, Aranea abrió una oficina
para fomentar la participación
ciudadana y recoger las necesi-
dades y opiniones de la gente. En

 empezó la ejecución de la
primera de las tres fases de las que
consta el proyecto, coincidiendo
con el cambio de gobierno muni-
cipal y, a partir de entonces, «se
convierte en un infierno».

Leiva asegura que «lo que real-
mente complicó todo fue el cam-
bio de corporacion municipal. El
nuevo promotor se convirtió en el
principal escoyo del proyecto».
El arquitecto destaca que «como
no consideran que es su proyecto
lo han obstaculizado al máximo

pero nosotros reivindicamos que
hay ciertas iniciativas que deben
estar alejadas de intereses parti-
distas porque son relevantes para
las ciudades». Además, cree que
«los profesionales de urbanismo
tienen que ser independientes y
buscar el interés público».

El problema también es que
«la mayoría de los arquitectos cre-
en que el cliente es el político, pero
se equivoca, el político represen-
ta a sus clientes que son los ciu-
dadanos».

C. M.

Debate sobre el Valle
Trenzado de Elche

Imagen del Valle Trenzado de Elche, proyecto del arquitecto Francisco Leiva. JESÚS GRANADA / ISABEL RAMÓN

Los autores del proyecto,
Franciso Leiva y Marta García,
apuestan por blindar estas
propuestas del partidismo

�

Cultura y Sociedad

INFORMACIÓNMARTES, 17 DE JUNIO, 201464

INFORMACIÓN

Una página de Party, la fotógrafa Cristina de Middel y la portada del libro. 

INFORMACIÓNISABEL RAMÓN

CONFERENCIA
El Valle Trenzado de Elche

�Proyecto del Valle Trenzado de Elche.
Martes, 17. 20 horas. Intervienen: Francisco
Leiva y Marta García.Club INFORMACIÓN
Doctor Rico, 17. Entrada libre

O.J.D.: 
E.G.M.: 
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19770
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993 €
344 cm2 - 30%

17/06/2014
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@ DIARIO INFORMACIÓN
UUm : 429000
UUd : 46000
TVd : 61900
TMV : 3,4 min

Fecha: 17/06/2014
Val. : 619 €
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@ EL CORREO
UUm : 1133000
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TMV : 6,3 min

Fecha: 13/06/2014
Val. : 2710 €
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
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TMV : 5,6 min

Fecha: 13/06/2014
Val. : 8330 €
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- 255 - 



@ BLOGGER
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 12/06/2014
Val. : 2 €

- 256 - 



@ BLOGGER
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 12/06/2014
Val. : 2 €
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@ ANOIADIARI.CAT
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 10/06/2014
Val. : 2 €
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@ ANOIADIARI.CAT
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 10/06/2014
Val. : 2 €
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@ INFOANOIA.CAT
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 09/06/2014
Val. : 2 €
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@ REGIÓ7
UUm : 105000
UUd : 5000
TVd : 5900
TMV : 3,9 min

Fecha: 09/06/2014
Val. : 59 €

- 264 - 



@ REGIÓ7
UUm : 105000
UUd : 5000
TVd : 5900
TMV : 3,9 min
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@ WORDPRESS.COM
UUm : -
UUd : -
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editorial diseSo

Los Premios FAD traspasan fronteras

The FAD Awards cross borders

~ Los Prernios FAD de Arquitectura e Interiorismo han su
frido y, segurarnente, este es uno de los argumentos que fundamentan

su prestigio, una evoluci6n constante a Io largo de su historia con el
objetivo de ajustarse en cada momento al contexto cambiante, rnan

teniendo siempre su papel especular, que refleja y permite reflexionar
sobre la actividad de arquitectos e interioristas, a traves de la selecci6n

de sus obras m~s significativas
Limitado en sus inicios al termino municipal de Barcelona, los pre

mios seextendieron en primer lugar alentorno rnetropoJitanodela
ciudad, para pasar posteriorrnente a la totalidad del entorno catalan

en 1999, se Ilev6 a cabo el ambicioso y, pot otra parte J6gico salto
hacia su versi6n peninsular, abarcando el conjunto del Estado Es

paSol y Portugal
En la edici6n correspondiente a este aho 2Ol4, que incluye obras

lizadas durante el a~o 2o13, ARO~UIN FAD, asociaci6n responsable de
la 8esti6n de los Premios FAD, ha decidido abrir una nueva etapa intep
national con la extensi6n del premio fuera de los I[mites peninsulares
La dificultad de deflnir la arqultectura a partir de criterios territoriales,

la idea global de u na a rq uitectu ra sin fronteras y la constataci6n de que,
cada vez en mayor medida, arquitectos e interioristas espa~oles desar
rollan su actividad profesional en todo el mundo, mod ificando el ~mbito

de referencia cultural de su trabajo, son algunos de los argumentos
que ban condicionado esta decisi6n, junto con el reconocimiento de

la existencia de una cuiturizaci6n global de la propia arquitectura, asi
corno de la realidad de una crisis profunda en el sector que, favorecida

pot un alto reconocirniento de los profesionales espa moles, ha aca bado
por perrnitir su desembarco a nivel international.

On Dise~o, en el seguimiento de u na larga tradici6n, se convierte en uno
de los principales marcos de difusi6n de estos prernios que, concedidas

pot jurados prestigiosos e independientes, se ban convertido en un
referente entre los profesionales de la arquitectura, del interiorismo y
del dise~o en el espacio pOblico

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
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Fecha: 
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No hay datos
No hay datos
4650 €
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01/06/2014
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Premios FAD 2014

FAD Awards 2014

La 56a edici6n de los Premios FAD, or~anizados por ARO~UIN-FAD (Asociaci6n Interdiscipli-
naria del Diseffo del Espacio del FAD) y convertidos en referente entre los profesioaales de
la arquitectura, el diseffo de interiores y el urbanismo, ha dado a conocer los proyectos fina-

listas, en una convocatoria que, con 450 obras presentadas, abre una nueva etapa interna-
cional que reconoce y difunde la arquitectura de calidad proyectada en la Peninsula y cons-
truida en otros lugares del mundo.
El jurado, compuesto por Ramon Sanabri~, ~,ngela Garcia de Paredes, Marcos Catal~n, Fran-

cesc Belart, Ricardo Bak Gordon y Esther Brosa, ha ele~ido los 25 obras flnalistas, reparti-
dos en sus cuatro categorias: 11 en Arquitectura, 6 en Interiorismo, 3 en Ciudad y Paisaje, y

5 en Intervenciones Efimeras. En la cateBoria internacional han sido Stephen Bates, Jordi
Farrando y Emilio Tufbn los encarBados de seleccionar los 4 obras finalistas. Los ~anadores
se dan a conocer en la ceremonia de entre~a de Premios, que tiene lunar en el mes de julio
durante la celebraci6n del FADfest.
Como coda afro, On Dise~o dedica una amplia cobertura a estos Premios, con un n6mero

doble que reco~e los obras finalistas de los apartados de Arquitectura, Interiorismo, Ciudad
y Paisaje, e Intervenciones Efimeras.

The 56th edition of the FAD Awards organised I~y ARQ_UIN-FAD (the FAD’s Interdisci-
plinary Association o] Space Design) have become a standard among professionals o~f

architecture, interior design and urban development. It has announced the shortlisted
projects in an edition that, with 4~io worhs entered, opens up a new international phase
that recognises and disseminates ~tuality architecture designed in the peninsula and built
in other places around the world.
The jury, comprised o.f Ramon Sanahria, ~ngela Garcla de Paredes, A4arcos Catalan, Francesc

Belart, Ricardo Bal~ Gordon and Esther Brosa, has chosen the 25 shortlisted worlds in the.four
categories: ~ in Architecture, 6 in Interior Design, 3 in City and Landscape and 5 in Ephemeral
Interventions. In the international categor~v, Stephen Bates, Jordi Farrando and Emilio Tu~6n
comprised the judging panel that chose the 4 shortlisted worhs. The winners are announced
at the prize-giving ceremon~v, which robes place in July during the FADfest.
As every year, On Dise~o gives these Prizes comprehensive coverage with a double issue that
features the shortlisted worhs in the categories of Architecture, Interior Design, CiLv and
Landscape and Ephemeral Interventions.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

No hay datos
No hay datos
4650 €
500 cm2 - 100%

01/06/2014
REVISTA
49

- 272 - 



@ ARQA.COM
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Fecha: 31/05/2014
Val. : 2 €
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@ ARQA.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 31/05/2014
Val. : 2 €
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@ DIARIO DE NAVARRA
UUm : 481000
UUd : 55000
TVd : 82400
TMV : 2,8 min

Fecha: 30/05/2014
Val. : 824 €
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@ DIARIO DE NAVARRA
UUm : 481000
UUd : 55000
TVd : 82400
TMV : 2,8 min

Fecha: 30/05/2014
Val. : 824 €
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@ PREMSA.GENCAT.CAT
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 30/05/2014
Val. : 2 €
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@ PREMSA.GENCAT.CAT
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 30/05/2014
Val. : 2 €
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@ ELECONOMISTA.ES
UUm : 3461000
UUd : 338000
TVd : 375900
TMV : 5,4 min

Fecha: 29/05/2014
Val. : 3759 €
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@ ELECONOMISTA.ES
UUm : 3461000
UUd : 338000
TVd : 375900
TMV : 5,4 min

Fecha: 29/05/2014
Val. : 3759 €
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@ ELECONOMISTA.ES
UUm : 3461000
UUd : 338000
TVd : 375900
TMV : 5,4 min

Fecha: 29/05/2014
Val. : 3759 €
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@ EUROPA PRESS
UUm : 1817000
UUd : 153000
TVd : 170100
TMV : 3,5 min

Fecha: 29/05/2014
Val. : 1701 €
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@ EUROPA PRESS
UUm : 1817000
UUd : 153000
TVd : 170100
TMV : 3,5 min

Fecha: 29/05/2014
Val. : 1701 €
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@ EUROPA PRESS
UUm : 1817000
UUd : 153000
TVd : 170100
TMV : 3,5 min

Fecha: 29/05/2014
Val. : 1701 €
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@ GENTE DIGITAL
UUm : 53000
UUd : 2000
TVd : 2300
TMV : 3,1 min

Fecha: 29/05/2014
Val. : 23 €
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@ GENTE DIGITAL
UUm : 53000
UUd : 2000
TVd : 2300
TMV : 3,1 min

Fecha: 29/05/2014
Val. : 23 €
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@ LA VANGUARDIA SPAIN
UUm : 3115000
UUd : 334000
TVd : 402200
TMV : 5,5 min

Fecha: 29/05/2014
Val. : 4022 €
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@ LA VANGUARDIA SPAIN
UUm : 3115000
UUd : 334000
TVd : 402200
TMV : 5,5 min

Fecha: 29/05/2014
Val. : 4022 €
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@ LAINFORMACION.COM
UUm : 1967000
UUd : 105000
TVd : 112500
TMV : 1,6 min

Fecha: 29/05/2014
Val. : 1125 €
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@ LAINFORMACION.COM
UUm : 1967000
UUd : 105000
TVd : 112500
TMV : 1,6 min

Fecha: 29/05/2014
Val. : 1125 €
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@ LAINFORMACION.COM
UUm : 1967000
UUd : 105000
TVd : 112500
TMV : 1,6 min

Fecha: 29/05/2014
Val. : 1125 €
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@ LAINFORMACION.COM
UUm : 1967000
UUd : 105000
TVd : 112500
TMV : 1,6 min

Fecha: 29/05/2014
Val. : 1125 €
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@ Noticias de Navarra
UUm : 329000
UUd : 23000
TVd : 27300
TMV : 3,2 min

Fecha: 29/05/2014
Val. : 273 €
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@ Noticias de Navarra
UUm : 329000
UUd : 23000
TVd : 27300
TMV : 3,2 min

Fecha: 29/05/2014
Val. : 273 €
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@ Teinteresa.es
UUm : 485000
UUd : 18000
TVd : 18700
TMV : 7,2 min

Fecha: 29/05/2014
Val. : 187 €
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@ 20MINUTOS.ES
UUm : 3945000
UUd : 353000
TVd : 513800
TMV : 4,5 min

Fecha: 29/05/2014
Val. : 5138 €
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@ 20MINUTOS.ES
UUm : 3945000
UUd : 353000
TVd : 513800
TMV : 4,5 min

Fecha: 29/05/2014
Val. : 5138 €
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@ 20MINUTOS.ES
UUm : 3945000
UUd : 353000
TVd : 513800
TMV : 4,5 min

Fecha: 29/05/2014
Val. : 5138 €
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@ EXPRESO.INFO
UUm : 10000
UUd : -
TVd : 300
TMV : 1,2 min

Fecha: 28/05/2014
Val. : 3 €
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@ EXPRESO.INFO
UUm : 10000
UUd : -
TVd : 300
TMV : 1,2 min

Fecha: 28/05/2014
Val. : 3 €
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@ WORDPRESS.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 26/05/2014
Val. : 2 €
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@ WORDPRESS.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 26/05/2014
Val. : 2 €
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@ WORDPRESS.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 26/05/2014
Val. : 2 €
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MENORCA ● Es Diari
SÁBADO, 24 DE MAYO DE 2014

Cultura22

EFE

El Museu de Menorca acogerá este
verano la primera exposición retros-
pectiva del pintor y escultor cata-
lán Francesc Calvet (1947-2004),
muy vinculado a la Isla por su resi-
dencia en Es Castell. La muestra
conmemora el décimo aniversa-
rio de su fallecimiento.

La exposición será inaugurada
el 27 de junio con el título «Fins
aquí» y consistirá en un itinerario
por la trayectoria creativa y perso-
nal de Calvet, más de 100 obras
datadas entre 1966 y 2004. Se podrá
visitar hasta el 31 de agosto.

«Fins aquí», comisariada por la
historiadora del arte Cristina Andreu,
ha sido concebida a partir de las
telas conservadas en el estudio del
artista, algunas de las cuales has-
ta ahora han sido inéditas.

Este recorrido por las casi cua-
tro décadas de creación transita-
rá por el figurativismo, surrealis-
mo y la abstracción, y se cerrará
con la obra que Calvet dejó inaca-
bada a su muerte.

De forma paralela a la exhibi-
ción, de la que se editará un catá-
logo con reproducciones del fotó-
grafo Lluís Real, se programaran
una serie de actos relacionados
con la poesía, la música y el teatro
en el Claustre de Sant Francesc.

Calvet, pintor, escultor, profesor
de dibujo y pintura, y activista cul-
tural, creó la mayor parte de su
obra en Menorca. Durante su carre-
ra, realizó 31 exposiciones indivi-

duales y participó en 57 colectivas.
Sus obras se han exhibido en Menor-
ca, Mallorca, Eivissa, Barcelona,
Madrid, Basilea, Frankfurt y Nue-
va York.

OTRAS ACTIVIDADES
Además de la pintura y la escultu-
ra —es autor de «La porta d’Eos»,
instalada en el muelle de Cales
Fonts des Castell— Calvet también
trabajó el cartelismo, la ilustración

y la escenografía. Colaboró en reci-
tales de poesía y teatro, ideó y orga-
nizó el «Encontre de Poetes dels
Països Catalans» en Es Castell y
coordinó un ciclo de conferencias
sobre comunicación y sociedad,
organizado por el Institut Menor-
quí d’Estudis.

En su vertiente académico, fun-
dó el taller de arte «Xoc» en Maó y
dirigió el Aula de Dibujo y Pintura
en el Ateneo Municipal des Castell.

PAISAJE SPA
Turisme i territori. IV Jornades d’Arquitectura i Urbanisme a La Mola

L
a proliferación de enclaves de
ocio y complejos residenciales
donde se percibe una extraña
ambigüedad entre ficción y reali-

dad es el resultado de una traducción li-
teral de la iconografía promocional co-
mo criterio único para la implantación
y construcción de la promoción urba-
nística. La ausencia de las habituales
pautas de integración, adaptación y arti-
culación contextual crea lugares sin
sombras donde reina la felicidad ficti-
cia.

Instintivamente, se ve, el ser humano
reacciona positivamente ante alfombras
verdes, terrenos alomados, espacios ar-
bolados, el olor a hierba fresca o el soni-
do sosegado del campo con el fondo es-
cénico del mar. Estas imágenes, dicen los

� Julia Schulz-Dornburg (Múnich,
1962) es arquitecta desde 1990
por la Architectural association en
Londres.
Tiene su propio despacho profes-
sional en Barcelona desde 1993 y
ha recibido el Premi Ciutat de
Barcelona, el premio Trienal de
Arquitectura del Maresme y dos
Premios FAD de Espacios Efíme-
ros.
Es autora del libro «Arte y Archi-
tectura, nuevas afinidades»
(2000) y de «Ruinas Modernas,
una topografia del lucro» (2012).

Julia Schulz-
Dornburg
Arquitecta

estudios de mercado, inspiran sensacio-
nes básicas como el sosiego o la seguri-
dad.

LA MOLA, 24 - 25 DE MAIG
Inscripcions: secretariamenorca@coaib.es

La fiesta del
Vega Jazz
regresa hoy a
Cala en Blanes
R.P.A.

El Festival Internacional de Jazz
de Menorca 2014 entra ya en
su recta final, y lo hace con la
celebración hoy en el Palme-
rar de Cala en Blanes, en Ciu-
tadella, del Vega Jazz, un mini-
festival que acostumbra a ser
cada año la fiesta con más con-
currida del «Menorca Jazz». Si
el tiempo lo permite, y en prin-
cipio las previsiones meteoro-
lógicas así lo confirman, la fies-
ta comenzará a las 13 horas.

El Vega Jazz estuvo concebi-
do desde sus inicios como una
cita para el lucimiento de las
bandas de música locales. En
esta ocasión, el escenario que
se montará junto a la playa de
Cala en Blanes contará con el
swing, los ritmos balcánicos y
el teatro de La Xaranga del
Xubec, el jazz de Guiem Pons
Quartet, el soul de Rut66 y el
funk de Groovetown. La fiesta
concluirá con una sesión de DJ
Kid Calzone y su gran variedad
de estilos.

El minifestival, que en algu-
nas de sus ediciones logró reu-
nir hasta un millar de perso-
nas, supone la antesala del final
de la decimosexta edición del
«Menorca Jazz», que bajará el
telón el próximo viernes con
uno de los platos fuertes de este
año, la fusión del guitarrista fla-
menco Diego Amador y el jazz
moderno del saxofonista Lli-
bert Fortuny.

BlRlElVlElS

CONCIERTO
La agencia de Malú
dice que «por ahora»
no actuará en Menorca

◗ La posibilidad de que Malú
actúe en Menorca se aleja, si
bien continúa la incertidum-
bre alredededor de esta ac-
tuación. Después de que la
cantante madrileña anuncia-
ra en una entrevista, a pre-
guntas de una seguidora me-
norquina, que «nos vamos a
ver pronto en Menorca», ayer
el gabinete de comunicación
de la artista aseguró que
«por ahora no va a venir» a la
Isla y atribuye las declaracio-
nes de Malú a una «confu-
sión», ya que de momento no
hay ningún concierto confir-
mado en Menorca.

MÚSICA
Recital de la clarinetista
Clara Piris, mañana en
el Museu Diocesà

◗ El Museu Diocesà de Ciuta-
della acogerá mañana, a par-
tir de las 18 horas, el recital
de final de curso a cargo de
la clarinetista Clara Piris,
alumna del sexto grado del
Conservatori Professional de
Música de Menorca. La intér-
prete, que comenzó a apren-
der el lenguaje musical cuan-
do tan solo contaba cinco
años en La Escola de Música
de Alaior, ha formado parte a
lo largo de su carrera de las
bandas municipales de Maó
y Es Migjorn Gran.

Diez años sin Francesc Calvet

ARTE l El Museu de Menorca dedicará este verano una
exposición retrospectiva de su obra entre 1966 y 2004

Francesc Calvet creó la mayor parte de su obra en la Isla. ● FOTO ARCHIVO

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

4664
No hay datos
613 €
384 cm2 - 40%

24/05/2014
CULTURA
22
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@ BLOGGER
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 24/05/2014
Val. : 2 €
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@ BLOGGER
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@ BLOGGER
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Fecha: 24/05/2014
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@ BLOGGER
UUm : -
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Fecha: 24/05/2014
Val. : 2 €
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@ BLOGGER
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 23/05/2014
Val. : 2 €
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@ BLOGGER
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 23/05/2014
Val. : 2 €
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@ BLOGGER
UUm : -
UUd : -
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Fecha: 23/05/2014
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@ BLOGGER
UUm : -
UUd : -
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Fecha: 23/05/2014
Val. : 2 €
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@ DIARIO INFORMACIÓN
UUm : 429000
UUd : 46000
TVd : 61900
TMV : 3,4 min

Fecha: 23/05/2014
Val. : 619 €
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@ DIARIO INFORMACIÓN
UUm : 429000
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TMV : 3,4 min

Fecha: 23/05/2014
Val. : 619 €
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@ DIARIO INFORMACIÓN
UUm : 429000
UUd : 46000
TVd : 61900
TMV : 3,4 min

Fecha: 23/05/2014
Val. : 619 €
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@ FARO DE VIGO
UUm : 469000
UUd : 43000
TVd : 51600
TMV : 5 min

Fecha: 23/05/2014
Val. : 516 €
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@ FARO DE VIGO
UUm : 469000
UUd : 43000
TVd : 51600
TMV : 5 min

Fecha: 23/05/2014
Val. : 516 €
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@ FARO DE VIGO
UUm : 469000
UUd : 43000
TVd : 51600
TMV : 5 min

Fecha: 23/05/2014
Val. : 516 €
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@ INFOMINHO.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 23/05/2014
Val. : 2 €

O ESPAZO FORTALEZA RESULTA ELIXIDO FINALISTA DO PREMIO DE ARQUITECTURA
ENOR, XUNTO A OUTROS 19 OBRAS DE ESPAÑA E PORTUGAL

http://www.infominho.com/index.php/id/53/objeto/22026/claves/
O%20ESPAZO%20FORTALEZA%20RESULTA%20ELIXIDO%20FINALISTA%20DO%20PREMIO%20DE%20ARQUITECTURA%20ENOR-XUNTO%20A%20OUTROS%2019%20OBRAS%20DE%20ESPA%C3%91A%20E%20PORTUGAL

Foto de PabloGallegoPicard

www.concellotomino.com

Fuente: www.concellotomino.com

O Proxecto de recuperación ambiental e posta en valor do entorno da fortaleza e praia fluvial de Goián (Tomiño.
Pontevedra), do arquitecto Pablo Gallego Picard, vén de ser elixida finalista do prestixioso VI Premio de Arquitectura
Ascensores Enor.

O proxecto coñecido coma "Espazo Fortaleza", de Goián, foi primeiramente seleccionado entre 305 obras de España e
Portugal, resultando elixido finalista antonte, nunha segunda fase, xunto a outras 19 obras, candidatas a ser recoñecidas
co Gran Premio Enor e co Premio Enor de Arquitectura Joven.

O xurado, formado por Eduardo Souto de Moura (presidente), Carlos Quintáns Eiras (secretario), Juan Domingo Santos
(Gran Premio Enor 2011), Fredy Massad, Luís Martínez Santa-María e Juan Creus, quixo recoñecer a calidade
arquitectónica das obras finalistas, pero tamén a preocupación dos seus promotores por revalorizar os espazos públicos.

No mes de novembro, terá lugar en Vigo, unha gala na cal presentaranse os 20 proxectos finalistas e anunciarase en
directo o fallo do xurado coas obras premiadas, e no mesmo acto terá lugar a presentación do libro da "VI edición de los
Premios Enor", coas 20 obras finalistas.

Entre as obras seleccionadas finalistas, atópanse proxectos de grande envergadura de toda a Península, tales coma a
ampliación da facultade de bioloxía celular e xenética da Universidade de Alcalá de Henares (Madrid), a Biblioteca
Pública de Ceuta, Museu de Arte de Vila Nova de Foz Côa (Portugal), ou a Remodelação Xeral do Edifício sede do
Banco de Portugal (Lisboa).

O presidente do xurado deste premio, Eduardo Souto de Moura, é un recoñecido arquitecto luso que ten no seu haber o
Premio Pritzker 2011, o máis prestixioso de cuantos se conceden á traxectoria dun arquitecto (concedido pola fundación
norteamericana "Hyatt") A este profesional pertencen proxectos tan importantes coma os de o estadio e mercado
municipais de Braga, Metro de Oporto (Estación Casa de Música) e responsable da intervención levada a cabo na
fortaleza de Valença do Minho.

Este é o cuarto recoñecemento que recibe o Espazo Fortaleza, despois de que fora seleccionado nos certames XII
Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo, Premios Lamp Lighting Solutions, e Premios FAD de Arquitectura, na
categoría de Cidade e Paisaxe, na que competiu xunto a outras 400 de España e Portugal.

O concelleiro de Urbanismo do Concello de Tomiño, Uxío Benítez, amosou a súa satisfacción tras coñecer a decisión do
xurado. "Con esta obra estamos a conseguir situar a Tomiño coma referencia no impulso da recuperación de espazos
públicos", explicou.

O tamén tenente de alcalde, considera que esta nova distinción "vén a reafirmar a labor do goberno local para por en
valor o patrimonio natural e histórico do municipio, con propostas estratéxicas para resaltar valores que nos distinguen
coma concello: o río Miño, as fortalezas e o feito transfronteirizo".

Para máis información sobre o VI Premio de Arquitectura Ascensores Enor e o nomeamento do Espazo Fortaleza coma
finalista, pódese consultar a seguinte ligazón:
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@ WORDPRESS.COM
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TVd : -
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Gente y Culturas 33La Opinión de Tenerife
Jueves, 22 de mayo de 2014

Aspecto de la fuente de la Plaza de España con la instalación Crosswalk. / LOT

Paloma Gómez
Borrero y Rosa
María Calaf
estarán en la
Feria del Libro
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La XXVI Feria del Libro de
Las Palmas de Gran Canaria y
Santa Cruz deTenerife ofrecen
la oportunidad de admirar y
escuchar a dos de las más afa-
madas periodistas y escritoras
españolas, Paloma Gómez Bo-
rrero y Rosa María Calaf, que
han confirmado su presencia
en la gran fiesta canaria del li-
bro, que este año se celebra
bajo el lema Leer te hace libre.

Paloma Gómez Borrero
presentará su libro Juan Pablo
II, recuerdos de la vida de un
santo, cargado de anécdotas
terrenales del papa ahora san-
to, en Las Palmas el 31 de ma-
yo y 1 de junio enTenerife.

Rosa María Calaf, por su
parte, acude a las ferias isleñas
a presentar su libro Vidas en
progreso, en el biografía junto
a otras cuatro periodistas la vi-
da de cinco mujeres asiáticas,
su lucha y su supervivencia.

Las dos periodistas se su-
man a otros escritores que ya
han confirmado su presencia
en esta primera fiesta del libro
organizada conjuntamente en
las dos islas capitalinas.

La instalación ‘Crosswalk’, finalista
de los Premios FAD de Arquitectura

La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El proyecto Crosswalk (Cruzar el
charco), que se instaló de forma
temporal en la Plaza de España du-
rante el mes de septiembre de
2013, ha sido seleccionado como
uno de los 25 finalistas que optan a
la 56 edición de los premios FAD de
Arquitectura e Interiorismo 2014,

en la modalidad de Intervenciones
efímeras. Estos premios están des-
tinados a difundir los mejores pro-
yectos de España y Portugal en los
ámbitos de arquitectura, interioris-
mo y urbanismo.

Crosswalk, de los arquitectos
Constanze Sixt y Rafael Escobedo
de La Riva, fue una de las instala-
ciones efímeras que integró la
muestra 40 años después, progra-

mada por el Organismo Autónomo
de Cultura (OAC) del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife para
conmemorar el 40 aniversario de la
Exposición Internacional de Escul-
tura en la Calle.

La muestra comisariada por Gil-
berto González y Alicia Cárdenes
estuvo integrada por diversas inter-
venciones artísticas que utilizaban
el arte para hacer referencia a la si-

La obra de los arquitectos Constanze Sixt y Rafael Escobedo
de La Riva formó parte de la muestra ‘40 años después’

tuación actual de la capital tinerfe-
ña, con temas universales a los que
se enfrentan todas las ciudades del
siglo XXI, como son el deterioro y
abandono de edificios e incluso
barrios, la competencia entre cen-
tro y periferia, la reivindicación de
instalaciones públicas y el papel
que el arte juega en él.

Crosswalk incluyó la colocación
de un paso peatonal fuera de su
contexto habitual, que atravesaba
el cuenco vacío del lago de la Plaza
de España, así como imágenes que
recogían la reacción de los usuarios
de ese entorno. La instalación pre-
tendía hacer reflexionar sobre la
acción de los ciudadanos que, me-
diante la ocupación, tienen la ca-
pacidad de transformar los espa-
cios públicos, diluyendo los límites
entre lo público y lo privado.

Muchas personas asumían que
se trataba de un nuevo paso de
peatones y cruzaron la plaza por él.
Esto indica hasta qué grado el es-
pacio público está dominado por
reglas y convenciones internaliza-
das. Solo cuando el charco se llena-
ba de agua apareció la duda de si se
trataba de un paso de peatones.
Aquí empezó a manifestarse el ca-
rácter subversivo de la interven-
ción, cuando formas y signos codi-
ficados de repente se llevaban al
absurdo. A través de esta instala-
ción, se invitaba a reflexionar sobre
el uso de los espacios públicos. De
Crosswalk el jurado de los premios
FAD destacó que la instalación se
situaba en “una plaza diáfana sin
otro uso que el de pasar por ella;
una señal viaria tan casual como
un paso de peatones; un espacio
que comparte protagonismo con el
elemento simple y transparente”.

Árgel Campos, durante su interpretación en Eurosingers. / LOT

El cantante tinerfeño Árgel
Campos gana el tercer premio
de Eurosingers en Bulgaria
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Árgel Campos ha vuelto a
triunfar. El cantante tinerfeño,
natural de Güímar, quedó terce-
ro en la 23º edición del Festival
Eurosingers, que se celebró el do-
mingo pasado en Bulgaria. El año
pasado el intérprete isleño fue el
ganador.

Campos cosechó otro recono-
cimiento internacional para la
música española, dentro de la
undécima temporada del progra-
ma de proyección exterior, Euro-
singers – Canarias canta en Euro-
pa. Actuó en el Teatro de Drama
de la ciudad búlgara de Varna, a
orillas del Mar Negro.

El Discovery International Pop
Music Festival cumplió este año
su vigésimotercera edición y el

canario compitió con otros 20
participantes de Bulgaria, Malta,
Italia, Uzbekistán, Rusia, Eslova-
quia, Rumanía, Ucrania, Azerbai-
yán, Georgia, Moldavia, Israel,
Macedonia y Bielorrusia.

Árgel Campos interpretó los te-
mas Los años pasarán conmigo,
del compositor tinerfeño Guiller-
mo Albelo y Un amore per sem-
pre. Su gran voz lírica y su exce-
lente interpretación arrancó los
aplausos del público. El certamen
fue grabado por la televisión na-
cional de Bulgaria y el joven artis-
ta isleño fue entrevistado en Ra-
dio Varna para todo el país

El programa de Proyección Ex-
terior de Eurosingers selecciona
a intérpretes, compositores, au-
tores y arreglistas para su promo-
ción en diversos festivales de mú-
sica por toda Europa.
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Jordi V. Pou, JosepMaria Pou y TxemaMartínez, ayer en La Pedrera.

PEP HERRERO

R. BANYERES
❘ BARCELONA ❘ Los inquietantes ver-
sos de El cuervo del norteame-
ricano EdgarAllan Poe (Boston,
1809 – Baltimore, 1849) sona-
ron ayer en en catalán en La Pe-
drera de Barcelona con la impo-
nente voz del actor Josep Maria
Pou. Era sólo uno de la quince-
na de poemas que conformaban
espectáculo Pou & Pou fan Poe,
enmarcado en la Setmana de la
Poesia de Barcelona, que se ce-
lebra del 14 al 20 de mayo. Lo
hizo posible el poeta leridano
Txema Martínez que ha tradu-
cido los versos de este autor ro-
mántico, considerado uno de los
maestros universales del relato
corto, aunque con una produc-
ción poética menos conocida y
en buena parte dedicada a sus
grandes amores, aunque tampo-
co deja de lado la vertiente gó-
tica que le ha convertido en uno
de los grandes escritores.Ade-
más, mientras el actor recitaba
a Poe, se proyectaban fotogra-

Txema Martínez y Josep Maria
Pou dan voz a Poe en catalán
Recital poético ayer en La Pedrera de Barcelona con fotografías de Jordi V. Pou

LITERATURA LECTURA DRAMATIZADA

fías en blanco y negro, góticas,
tenebrosas e impactantes como
su escritura. Eran imágenes to-
madas por el fotógrafo leridano
JordiV. Pou que reflejaban mo-
mentos de la vida cotidiana y es-
tán con teléfono móvil. Forman

arte de su proyecto kokovoko.in-
fo, una suerte de diario fotográ-
fico que JordiV. Pou cuelga en
internet desde 2009 y en el que
se reflejan momentos vividos,
pero a la vez con un prisma tan
personal que es casi imposible

reconocer las situaciones y los
espacios. “Hablando con Josep
Maria [Pou] nos dimos cuenta
de que eran imágenes que enca-
jaban muy bien con el misterio
que refleja la obra de Poe”, ex-
plicaba ayer el fotógrafo momen-
tos antes de empezar el espec-
táculo fotografico-poético. Esta
lectura dramatizada permitió es-
cuchar poemas, además el El
cuervo, como Un sueño dentro
de un sueño,Anabel Lee, El gu-
sano conquistador o incluso So-
lo.“Es un poema que se ha atri-
buido a Poe, pero no es seguro
que sea suyo, aunque no hemos
podido resistir a incluirlo”, ex-
plicó Martínez, que señaló que
el montaje está pensado como
“un diálogo entre las imágenes
y los poemas”. De hecho, en
Lleida pudo verse un anticipo
en marzo de 2011, durante la
inauguración del desaparecido
Festival Internacional de Poesia
Mahalta, que dirigía el mismo
Martínez.

Concurs Sant Anastasi
con 200 participantes
❘ LLEIDA ❘ El XIV Concurs Ins-
trumental SantAnastasi para
jóvenes estudiantes de músi-
ca reunirá el próximo fin de
semana en Lleida a unos 200
participantes de toda Espa-
ña, entre solistas y grupos de
cámara. ElAuditori y el Con-
servatori concentrará el sába-
do a partir de las 9.30 h, las
diferentes pruebas, abiertas
al público. El domingo, entre-
ga de premios en elAuditori
(11.00 h) con concierto de los
diversos ganadores, también
con entrada gratuita.

El Petit de Cal Eril actúa
el jueves enMadrid
❘ MADRID ❘ El cantautor lerida-
no Joan Pons El Petit de Cal
Eril presentará este jueves su
último disco, La figura del
buit, en un concierto en la sa-
la Fotomatón de Madrid que
será grabado para Radio3.

Balclis subasta el
día 29 un óleo y
un dibujo de
Garcia Lamolla

ARTE

❘ BARCELONA ❘ La sala Balclis de
Barcelona tiene previsto su-
bastar el próximo día 29 dos
obras del pintorAntoni Gar-
cia Lamolla, uno de los má-
ximos exponentes de las van-
guardias de los años 30 en
Lleida. Se trata del óleo so-
bre lienzo Sin título firmado
y fechado en 1935 que saldrá
a subasta a partir de 14.000
euros y del dibujo a tinta so-
bre papel Composición su-
rrealista firmado y fechado
en 1934 con un precio de par-
tida de 4.500 €. También se
subastarán los óleos Interior
de un patio (500 €) de José
Martí Garcés de Marcilla y
Poble mariner (250€) de Joan
Serra Melgosa.

La obra‘Formes d’habitar’,
seleccionada en los FAD

ARQUITECTURA PREMIOS

❘ LLEIDA ❘ La escenografía Formes
d’Habitar.Terres de Lleida 2008-
2013, obra de Jaume Farreny
Morancho, que pudo verse en la
Sala Gòtica del IEI a finales del
año pasado, resultó selecciona-
da en los Premios FAD en la ca-
tegoría de Intervenciones Efí-
meras. La instalación mostraba
un diálogo a través de imágenes,
maquetas y vídeos de diferen-
tes edificios, formas de verlos

y sus ocupantes, que partía de
un proyecto en colaboración con
el Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya-Demarcació de Lleida.
Se dividía en apartados como
Recursos,Adaptabilidad, Colec-
tividad, Hogar, Domesticidad,
Rehabilitación, Integración y Sa-
car Partido. El jurado valoró he-
chos como que “muestra situa-
ciones socioeconómicas contras-
tadas”, entre otros. La Sala Gòtica del IEI acogió la instalación a finales de 2013.
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PREMIOS FAD 2014_SELECCIONADOS

http://aibarchitecture.blogspot.com/2014/05/premios-fad-2014seleccionados.html

Arquitectura

Habitatge en regim de lloguer assequible. Can Colomer, Terrassa

Eduard Gascón Climent, Jordi Roig Navarro

web TAC arquitectes: http://www.tacarquitectes.com/

#HOUSE#1.130. Privado. Madrid (Madrid)

Maria Hurtado De Mendoza, Cesar Jiménez De Tejada, José María Hurtado De Mendoza, Alvar Ruiz
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El Festival de Música Antiga dels
Pirineus amplia la seva dimensió
i en la seva quarta edició incorpora
entre les seves seus tres municipis
més: Besalú, Ripoll i Bossóst. La
quarta edició del festival se cele-
brarà del 19 de juny al 20 d'agost,
i acollirà un total de 37 concerts en
espais particulars de 22 municipis
diferents dels Pirineus, proposant
una experiència patrimonial i cul-
tural al mateix temps. Hi partici-
pen, entre d’altres, Alp i Puigcerdà. 

Entre les actuacions programa-
des destaquen l'actuació del cèle-
bre cor de cambra Solistes del
Latvian Ràdio Choir, la participa-
ció del director i músic català Jor-
di Savall i l'obertura a càrrec de l'Es-
colania de Montserrat. També so-
bresurt l'actuació emmarcada en
el tricentenari del 1714 que ja es va
fer l'any passat, La Missa Scala Are-
tina de Francesc Valls interpreta-
da per La Grande Chapellea.

«Aquesta és l'edició més po-
tent dels últims quatre anys i la que
té més qualitat», va assenyalar
ahir el director del festival, Josep
Maria Dutrèn, que va assegurar
que el festival afronta ara la seva
majoria d'edat amb un projecte
consolidat. 

Malgrat haver complert només
quatre anys des del seu naixe-
ment, el festival, que va començar

amb concerts en deu municipis,
s'ha anat ampliant fins a la xifra ac-
tual, amb la suma aquest any de
Besalú, Ripoll i Bossòst i la posa-
da a la venda de 6.500 entrades.

«Els municipis més petits, els
municipis del Pirineu, acaben fent
el festival més gran de tot Europa
a nivell de seus, extensió i con-
certs» va destacar ahir l'alcalde
de la Seu d'Urgell, Albert Batalla,

qui va ressaltar la importància de
«sumar esforços de molts muni-
cipis» per fer alguna cosa que «no
seria possible de forma individu-
al». 

D'aquesta manera, va explicar
Batalla, «s'aconsegueix posar mu-
nicipis petits al mapa cultural, a
més de potenciar una naturalesa
espectacular».

Entre els espais patrimonials
singulars que es convertiran en au-
ditoris durant el festival desta-
quen l'antic hospital de Sant Julià
de Besalú, la Catedral de Santa Ma-
ria de Urgell, l'església de Sant
Joan d'Isil, el santuari de Queralt o
l'església romànica de la Purifica-

ció de Bossòst, entre molts altres.
A més dels concerts progra-

mats, el festival també compta
amb una sèrie d'activitats paral·le-
les, com cursos oferts per la Uni-
versitat de Lleida o un maridatge
de vi amb cinema en uns cellers, a
més de diferents trobades entre es-
pectadors i intèrprets.

Amb un pressupost de 354.000
euros, el festival és, en paraules del
conseller de Cultura, Ferran Mas-
carell, una «trilogia de música,
patrimoni i naturalesa», resultat de
la suma d'esforços de municipis i
diferents entitats públiques i pri-
vades per fer arribar propostes
d'«altíssim nivell cultural» a una de
les zones de Catalunya més des-
poblades. 

Paquets turístics
El continu creixement del festival
pirinenc fa que les reserves als
diferents hostals i restaurants del
Pirineu creixin. Per això, l'orga-
nització, d'acord amb el gremi
hoteler, ha posat a disposició dels
interessats paquets turístics amb
preus rebaixats per assistir als
concerts dels diferents municipis
i poder dormir una nit en un dels
seus hotels. 

Els preus d'aquests paquets que
ofereixen l'entrada al concert més
l'hotel estan entre els 35 i els 55 eu-
ros.

BARCELONA | EFE/ACN/DdG

Besalú i Ripoll se sumen al Festival
de Música Antiga dels Pirineus
Més de vint municipis de muntanya acolliran concerts entre el 19 de juny i el 20 d’agost

Batalla, Mascarell, Dutrèn i Viso, durant la presentació del festival. 

ACN

El president de Banco Santander,
Emilio Botín, va anunciar ahir que
durant el 2015 es concediran 5.000
Beques Santander per fer pràcti-
ques en petites i mitjanes empre-
ses. Aquests ajuts estaran dotats
amb 1.800 euros cadascun i se
sumaran a les 12.500 beques en-
tregades des de l’any 2012. 

Van participar en el programa
de beques de l’any 2014 gairebé
70.000 estudiants i 10.164 petites
i mitjanes empreses. En les tres
convocatòries celebrades fins ara,
Banco Santander ha destinat 22,5
milions d’euros a través de la Di-
visió Global Santander Universi-
dades. 

Botín va fer aquestes declara-
cions durant la seva intervenció en
la Junta General d’Accionistes d’U-
niversia, una xarxa d’universitats
que promou la inserció dels joves
al mercat laboral i de la qual for-
men part 1.262 institucions aca-
dèmiques de 23 països diferents. 

GIRONA | DdG

Es concediran
5.000 Beques
Santander de
pràctiques

L’hospital de Sant Julià de
Besalú serà un dels escenaris
del certamen, que combina
patrimoni i música 

Set obres d’Olot, l’Escala, Pala-
mós, Celrà o Girona formen part
de la llista dels 25 finalistes als pre-
mis FAD 2014, guardons als quals
també aspiren edificis com el Cen-
tre Cultural del Born a Barcelona,
el Centre de Magisteri de Granada
o el Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya, a Barcelona. 

Arquin-FAD, l'Associació Inter-
disciplinària del Disseny de l'Espai
del FAD, va donar a conèixer les 25
obres finalistes d'Espanya i Por-
tugal que opten al premi, de les
quals onze corresponen a la cate-
goria d'Arquitectura, sis a la d'In-
teriorisme, tres a la de Ciutat i
Paisatge i cinc a la d'Interven-
cions Efímeres. El jurat de la 56a
edició dels Premis FAD està pre-

sidit per l'arquitecte Ramon Sa-
nabria i té com a vocals Ángela
García de Paredes, Marcos Catalán,
Francesc Belart, Ricardo Bak Gor-
don i Esther Brosa.

En l’apartat d’Arquitectura hi
ha nominades obres com l’ano-
menada Remunta sobre la casa
dels pares, una obra de Carlos

Ferrater a l’Escala de la qual el ju-
rat destaca que és «una arquitec-
tura volgudament neutra i sense
pretensions» i que «dialoga sense
violència amb l’entorn pròxim»; i
les Cases Pati de Celrà. Projectades
pels arquitectes Ramon Bosch i Bet
Capdeferro, deixen tot el protago-
nisme al pati, «com a centre, com

a punt de relació, com a configu-
rador d’un microclima», diu el ju-
rat. A la categoria d'Interiorisme
són finalistes el Punt de Trobada
del Mas del Vent, a la Fosca de Pa-
lamós; la Casa Entremurs d’Olot o
la reforma de la carnisseria Ger-
mans Soler de Celrà. La instal·la-
ció Núvol Daurat, ubicada a la
plaça Major d’Olot, i Mosca, un
muntatge de l’edició anterior del
Girona Temps de Flors instal·lada
a la Casa Sambola, també com-
petiran als FAD, en aquest cas, en
l’apartat d’Intervencions Efíme-
res. 

Aquest any s'inclou per prime-
ra vegada una convocatòria d'àm-
bit internacional amb l'objectiu de
reconèixer l'arquitectura de qua-
litat projectada a la península Ibè-
rica i construïda a altres llocs del
món. La nova modalitat té les ma-
teixes categories que els Premis
FAD i hi poden optar tots els estu-
dis amb seu principal a Espanya i
Portugal. El nou Rijksmuseum a
Amsterdam, de Cruz i Ortiz; l'hos-
pital de Puyo (l'Equador); La Ca-
seta/Playhouse, a la Granja de Pa-
lola (Finlàndia), d'Anna i Eugeni
Bach; i el restaurant Solar Kitchen
d'Hèlsinki, de Martí Guixé són les
obres finalistes del FAD Interna-
cional.

BARCELONA | EFE/DdG

Projectes de l’Escala, Olot,
Palamós, Girona i Celrà
competiran amb edificis com
el Born Centre Cultural



Set obres gironines entre els 25
finalistes als FAD d’Arquitectura

Una imatge del projecte de Bosch i Capdeferro, Cases Pati, a Celrà. 

JOSÉ HEVIA

El duet format per la cantant pa-
lafrugellenca Sílvia Pérez Cruz i
Raül Fernández Miró, Refree, són
els primers artistes confirmats per
la propera edició del festival Acús-
tica de Figueres, que se celebarà
del 28 al 31 d’agost. Junts presen-
taran el divendres, 29 d’agost al
Teatre Municipal El Jardí de Fi-
gueres el seu primer disc plegats,
Granada, que ja han presentat en
escenaris a Barcelona, Londres o
Nova York. 

Gravat amb només veu i gui-
tarra, aquest treball gira al vol-
tant de les versions de cançons po-
pulars i adaptacions de clàssics del
jazz o el flamenc.  

En aquest nou repertori conjunt,
els dos músics inclouen cançons
de Lluís Llach, Maria del Mar Bo-
net, Violeta Parra, Édith Piaf, En-
rique Morente, i fins i tot, Robert
Schumann. 

Les entrades pel concert de Síl-
via Pérez Cruz i Refree a Figueres
ja es poden adquirir a través del
web de l’Acústica a un preu de 25,
20 i 15 euros. 

FIGUERES | DdG

Presentaran el seu disc
junts, «Granada», al Teatre
El Jardí de Figueres el
divendres, 29 d’agost 



Sílvia Pérez Cruz
i «Refree»,
primers artistes
confirmats per
l’Acústica
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El edificio de Descalzos que ha resultado finalista. ~oto: P. Vegenaute

Un proy to de
Pamplona, finalista
de los Premios FAD
Se trata de unas viviendas para realojo en la calle
Descalzos, obra de Carlos Pereda y Oscar P~rez

PAMPLONA - Un proyecto de vivien-
das para realojo en el casco hist6ri-
co de Pamplona, de los arquitectos
navarros Carlos Pereda Iglesias y
Oscar P6rez Silanes, es uno de los
finalistas de los Premios FAD de
Arquitectura 2014, que se fallar~m
el 3 de julio en Barcelona.
En total, son 25 obras las que optan

en esta edici6n a premio: U en la
categor~a de Arquitectura, 6 en la de
Lnteriorismo, 3 en la de C~udad y Pai-
saje y 5 en la de Intervenciones Eft-
meras. E1 proyecto de viviendas de
Parnplona (catle Descalzos, 24), obra
de Pereda P6rez Arquitectos yen el
que ha intervenido ATEC Apareja-

dores, ha sido valorado por el jura-
do por el hecho de que "lejos del uso
de lenguajes mim6t/cos, historicis-
tas o pintorescos, asume con gran
seriedad y sensibilidad la relaci6n
entre 1o nuevo y 1o existente, con una
arquitectura que logra establecer un
nuevo lugar y un nuevo ambiente a
trav6s del di(~logo y la convivencia
entre las dos presencias recurrien-
do cuando se hace necesario a un
nuevo lenguaje". Entre los 60 pro-
yectos seleccionados -de los que han
salido los 25 finalistas- habia otro
navarro, el del Parque de Aranzadi
de Pamplona, obm de Alday y Jover
Arquitectura y Paisaje.-D3~.
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Berto Romero se 
mete en el bolsillo 
a los lucenses
▶ ‘Sigue con nosotros’, con monólogos y 

música, consiguió abarrotar el Auditorio

JAUREGUIZAR

☝ sjaureguizar@elprogreso.es 

LUGO. El humorista Berto Romero 
logró ayer que se diese uso a todas 
las butacas del Gustavo Freire de 
Lugo. El lleno, que se ha converti-
do en una hazaña en nuestro au-

ditorio local desde la debacle de las 
‘subprime’, solamente figura en 
los anales de este lustro con Café 
Quijano, pivotando sobre la ga-
rantía del bolero, y el mago Rafa, 
jugando como local.

La propuesta de ‘Sigue con no-

sotros’ responde al formato reite-
rado, que empieza a ser manida, 
de humorista que repasa una 
supuesta autobiografía. Si con 
‘La apocalipsis necia’ se había 
acercado a una postadolescencia 
que se soñaba interminable, el 
espectáculo que desarrolló ayer 
en Lugo daba un salto desde el 
punto de vista de hijo tutelado a 
padre iniciático que debe aceptar 
responsabilidades aunque lo haga 
con desinterés.

El secreto de Berto es elevar un 
grado su apuesta sobre la de sus 
colegas. Berto Romero se mostró 
ayer en Lugo un grado más inge-
nioso en el uso del lenguaje, un 
grado más sorprendente en las 
imágenes, un grado más expresi-
vo en la gesticulación. En definiti-
va, un grado más talentoso.

Berto Romero, con uno de los músicos que lo acompañan. J. VÁZQUEZ

La Casa Chao de 
Corcubión opta 
a un premio FAD 
de arquitectura 
española y lusa

EFE

BARCELONA. La Casa Chao 
de Corcubión es uno de los 
finalistas de los premios FAD 
2014 de arquitectura española 
y portuguesa. Otras propues-
tas para este galardón son el 
Centro Cultural del Born en 
Barcelona, el Centro de Magis-
terio de Granada, o la Escola 
da Gafanha da Boa Hora, en 
Vagos (Portugal).

Arquin-FAD (Asociación In-
terdisciplinaria del Diseño del 
Espacio del FAD) dio a conocer 
ayer las 25 obras finalistas de 
España y Portugal que optan 
al premio, de las que once co-
rresponden a la categoría de 
Arquitectura; seis a la de In-
teriorismo; tres a la de Ciudad 
y Paisaje, y cinco a la de Inter-
venciones Efímeras.

En Arquitectura destacan 
además como finalistas edifi-
cios como unas viviendas para 
realojo en el casco histórico de 
Pamplona, de Carlos Pereda y 
Óscar Pérez Silanes; el estudio 
del artista Arranz-Bravo en 
Barcelona, de Garcés, De Seta 
y Bonet, o la Casa da Severa, 
en Lisboa, de José Adriao.

Este año se incluye por pri-
mera vez una convocatoria 
internacional. La nueva mo-
dalidad cuenta con las mismas 
categorías que los Premios FAD 
y pueden optar a ella todos los 
estudios con sede principal en 
España y Portugal.

Este año se han presentado 
451 obras; de las cuales, 180 
corresponden a la categoría de 
Arquitectura, 113 a la de Inte-
riorismo, 24 a la de Ciudad y 
Paisaje, 64 a la de Intervencio-
nes Efímeras, 20 a la de Pensa-
miento y Crítica y 50 a los Pre-
mios FAD Internacionales.

M
E GUSTA mucho la idea 
de planteamiento coral 
de un drama a la hora 

de desarrollar cualquier ficción. 
Te pemite crear juegos de luces 
y sombras, que entran y salen, 
haciendo, ora visible —por tan-
to importante— a un personaje 
determinado, ora invisible, silen-
ciándolo y dejando paso a otro, 
que permanecerá lo suficiente 
como para querer, nosotros es-
pectadores, que el foco lo vuelva 
a iluminar. 

‘Southcliffe’ es una miniserie 
inglesa, que lleva a la práctica 
esa propuesta narrativa y que, 
partiendo de ahí, despliega pro-
tagonistas y secundarios que con-
viven en un mismo lugar y, poco 
a poco, se van entrelazando, casi 

se puede afirmar que de manera 
cruel, unos con los otros.

Que nada bueno va a salir de 
esta historia, lo sabemos desde la 
primera secuencia: un arranque 
maestro, que crea expectativas, 
que deja vigilante, que despierta 
sentidos.

La decisión de un tempo len-
to, no, lentísimo, para narrar la 
trama, responde ya a voluntades, 
estilos y maneras de hacer y tam-
bién de ver. 

El interés por la serie ‘Southcli-
ffe’ no viene, en mi caso, del tra-
tamiento rítmico, sino de algo 
más relacionado con ese afán 
por mostrar una colectividad que 
comparte angustias y miedos, que 
maneja, más o menos del mismo 
modo, conflictos familiares o in-

teriores, que va atravesando la 
vida con una sencillez o comple-
jidad poco distinta a la del resto. 

Esa coexistencia emotiva no 
implica una equiparación de se-
res, quebrando con ello toda indi-
vidualidad, originalidad o genia-
lidad, sino, al contrario, expresa 
la certeza del saberse prójimo. 

Ayuda, esta perspectiva, a la 
hora de escribir una historia y 
también es beneficiosa para el vi-
vir, tan empeñados como a veces 
estamos en destacar la diferencia, 
la barrera, la fisura.

Al fin y al cabo, la lluvia no 
elige sobre quien caer, ni el sol a 
quien calentar.

Los efectos de un fenómeno 
cualquiera en la vida de las per-
sonas son tan parecidos que, si lo 
pensáramos con más detenimien-
to, probablemente conseguiría-
mos entendernos mejor. 

Es curioso cómo un mismo 

colectivo o una misma sociedad 
busca con tanto fervor los puntos 
de discrepancia y no los de con-
sonancia. 

Y luego ocurre que te pones a 
ver una serie y te das cuenta de 
que el terror es igual, o que la ale-
gría contagia, o que aquello que 
nos tiene tan intrigados resulta 
misterioso también para los de-
más.

O te acuerdas de William 
Shakespeare, haciendo hablar a 
Shylock en tan arrebatador mo-
nólogo. 

Los matices vienen después. 
Quiero decir que la suerte, la des-
gracia, la violencia, la impiedad, 
la bondad, la belleza, benefician o 
golpean después, o, si se prefiere, 
en otro estrato.  

Quiero decir que el sedimento 
humano no puede ser nunca el 
de la disociación. Que así no se 
construye nada.

‘Southcliffe’ despliega 
protagonistas y secundarios 
que conviven en un mismo 
lugar y se van entrelazando, 
casi de manera cruel, unos 
con otros

La disociación

MARÍA VALCÁRCEL

ARQUETIPOS

El arquitecto 
Albert Viaplana, 
reformador de 
Sants, fallece a 
los 81 años

EFE

BARCELONA. El arquitecto 
barcelonés Albert Viaplana  
falleció a los 81 años, según 
fuentes cercanas al que fuera 
autor del Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona 
(CCCB) y la plaza de Sants.

Viaplana (Barcelona, 1933) 
era uno de los grandes nom-
bres de la arquitectura con-
temporánea catalana.

Tras obtener el título de ar-
quitecto en 1966 y doctorarse 
en 1980, Albert Viaplana fue 
catedrático de Proyectos en la 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona.

Su primera realización de 
mayor proyección fue la remo-
delación de la antigua plaza de 
Sants, luego bautizada Plaça 
dels Països Catalans, que los 
especialistas consideran entre 
las precursoras del deconstruc-
tivismo arquitectónico.

La ordenación de la plaza de 
la Estación de Sants le supuso 
el reconocimiento con el pre-
mio Ciudad de Barcelona 1983 
y el premio FAD de Arquitectu-
ra 1983, galardón que volvió a 
ganar seis años después por la 
Rehabilitación del Convento 
de Santa Mònica, que ocupa 
el centro Arts Santa Mónica; 
y nuevamente en 1994 por el 
CCCB (Centro de Cultura Con-
temporánea de Barcelona).

De los años de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona son 
algunos edificios de viviendas 
en la Villa Olímpica, la plaza 
La República, homenaje a 
Pi i Margall en Barcelona, el 
CCCB, instalado sobre el vie-
jo edificio del convento de la 
Casa de la Caridad, o el Centro 
Comercial Maremagnum, en 
el puerto barcelonés.
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FARO DE VIGO
SÁBADO, 17 DE MAYO DE 201444 ■ SOCIEDAD

La campaña que acaba de di-
vulgar el Centro Médico El Castro
bajo la dirección del urólogo Dr.
Eduardo Zungri (FARO DE VIGO,5
de mayo) merece comentario por
altamente encomiable, plausible.
Sitúa aVigo a la altura de las ciuda-
des más agresivas universalmente
para ayudar a hombres edad 40+.
Dicha campaña ofrece una revi-
sión del sistema urinario para de-
tectar riesgo o posibilidad de cán-
cer de próstata.¡Y gratis!

Varias circunstancias justifican
exaltar esta campaña.Es el cáncer
más frecuente en España (y en el
mundo) en varones adultos; más
de 25.000 nuevos casos son diag-
nosticados cada año en España,
tragedia comparable al cáncer de
mama en mujeres pero con una
diferencia radical: las mujeres acu-
den al médico periódicamente co-
mo medida preventiva y pronta-
mente al menor síntoma.¿Por qué,
entonces,este tipo de campaña di-
señada para hombres? ¿Por qué
hay que inculcar,“forzar”a los varo-
nes a acudir a estas revisiones pre-
ventivas? Sorprende descubrir
que,estadísticamente,el 82% de la
primera cita de un hombre para
ver al urólogo la hace…una mujer:
esposa, hija, amiga. Sorprende que
no lea,que descuide investigar un
riesgo que se comenta con tanta
frecuencia. Existen numerosos li-
bros,incluso de lectura gratis en bi-
bliotecas públicas. Pertenezco a
un grupo llamado“de soporte/ayu-
da”a nuevos pacientes diagnosti-
cados con este cáncer; nos reuni-
mos mensualmente y en 2013 co-
nocimos a sólo tres pacientes que
por su propia iniciativa habían leí-

do e investigado el cáncer de prós-
tata y cómo atacarlo.

Existen dos razones fundamen-
tales.

Una es definida por el Dr. Zun-
gri con palabras muy amables:
“miedo” ante una revisión de la
próstata.Yo la he definido más
esencialmente en mi libro y confe-
rencias como “el históricamente
absurdo complejo de machismo”
que nos ha caracterizado a espa-
ñoles, vaqueros mejicanos o teja-
nos y millones de hispanoameri-
canos. La mera mención del exa-
men rectal provoca una rebelión.
Tememos perder la cualidad de
ser “machos”. El examen rectal,
con un solo dedo,toma al urólogo
menos de medio minuto. Sin em-
bargo,el tacto de la glándula,tama-
ño de una pequeña nuez,le permi-
te detectar protuberancias, infla-
mación u otras anormalidades
que puedan aconsejar más prue-
bas, si necesarias, para emitir un
diagnóstico (y quizá salvar la vida
del paciente). Pero la realidad es
que el hombre va al médico cuan-
do ya tiene síntomas; demasiado
tarde porque el síntoma evidencia
un mal ya en progreso.Sucede que
científicos han demostrado que la
densidad de nuestros tejidos mide
un billón de células por centíme-
tro cúbico (en términos de progre-
sión geométrica una célula dobla-
da 30 veces), lo cual quiere decir,
en idioma más vulgar,que si un pa-
ciente es diagnosticado con sinto-

mático o detectable cáncer y tiene
un <28% de sobrevivencia, el mis-
mo paciente tendría un >65% de
supervivencia si fuese diagnostica-
do 10 meses antes. Cuando rebel-
des y agresivas, las células cance-
rosas tienden a darse un paseo ha-
cia otros órganos, glándulas y teji-
dos en los que normalmente
acampan. Esta“emigración”de las
células se define como metásta-
sis…y el resultado,según la agresi-
vidad y población del acampado,
suele ser muerte ya inevitable.Y si
el hombre tiene historia de cáncer
en su familia (próstata en varones
progenitores, mama en madre o
abuela),las probabilidades de que
él también desarrolle cáncer se
multiplican. Cazadas a tiempo, sin
embargo, antes de escaparse, esas
células suelen ser controlables se-
gún el diagnóstico inicial.Es decir,
el cáncer de próstata es curable.
He aquí por qué mi calificativo de
“absurdo”complejo de machismo.
¿Por qué arriesgarse a sufrir aque-
lla multiplicación de células can-
cerosas? ¿Hay justificación para
ese complejo de machismo, parti-
cularmente cuando ni el urólogo
ni nadie cuestionan tal reto? ¿De-
bemos aprender de las mujeres?

La segunda razón caracteriza el
sentido de responsabilidad del va-
rón. Nunca hemos tenido a nues-

tro alcance tan avanzada tecnolo-
gía para atacar el cáncer de prós-
tata, tanto preventivamente como
una vez diagnosticado.El riesgo de
muerte ha prácticamente desapa-
recido (1%) y los efectos secunda-
rios del tratamiento han disminui-
do igualmente a un mínimo. Revi-
semos la historia.El Dr.T.Ming Chu
descubrió en 1980 (USA) el revo-
lucionario test o prueba conocido
por PSA (Antígeno Prostático Es-
pecífico), precisamente el que
ofrece administrar el Centro Médi-
co El Castro. Cuando esta simple
prueba de orina arroja un índice
desde“no detectable”<0.01 a 2.5 o
aún 3.0mg/ml, muchos urólogos
juzgan que la situación de la prós-
tata es saludable, pero apenas al-
canza >3.5 sospechan que la glán-
dula debe examinarse más exten-
sivamente.Y normalmente tienen
razón: posiblemente células can-
cerosas empiezan a invadir. En
1982, el Dr. Patrick Walsh (USA)
confirmó su teoría de que los ner-
vios que controlan orina y sexo no
cruzan la próstata, como siempre
se había creído, sino que se en-
cuentran sujetos por débiles mem-
branas a la parte superior,externa-
mente, de la glándula. Evidenció
entonces que si,al intentar extraer
quirúrgicamente la próstata ya in-
fectada (prostatectomía radical),

el urólogo separa cuidadosamen-
te esos nervios el paciente puede
retener sus funciones de continen-
cia y sexualidad. Moderna tecno-
logía transformó todavía más la
ayuda a los varones en su dominio
del cáncer de próstata. Por ejem-
plo: El danés Dr. Hans Henrik
Holm descubre en el mismo año
1982 el procedimiento conocido
por braquiterapia o implante de
semillas radioactivas que permi-
ten al hombre vivir con la próstata
muerta, en su lugar, y sin embargo
preservar sus funciones urinarias y
sexuales; la técnica es llevada a y
popularizada en USA por los doc-
tores Haakon Ragde y John Chas-
les Blasko.Y en el 2000 se constru-
ye en Frankfurt,Alemania, el siste-
ma quirúrgico robótico,desarrolla-
do el mismo año en USA y bautiza-
do como“DaVinci”.

Simultáneamente, y como con-
secuencia de estos avances técni-
cos, las Escuelas de Medicina, uni-
versalmente, han mejorado sus
programas educativos de las nue-
vas generaciones de médicos.

Es decir, nunca los varones de
40+ hemos disfrutado de tan for-
midables ayudas para mantener
nuestra salud ni para curarnos
cuando algo maligno se desarrolla
en nuestro cuerpo…si lo descubri-
mos a tiempo.Sólo un factor tiene
que cambiar: que tantos hombres
destruyan ese complejo de ma-
chismo y consulten con el urólo-
go.O acudan a la campaña tan ge-
nerosamente diseñada por el Cen-
tro Médico El Castro y el Dr.Eduar-
do Zungri.
*Autor del libro“Prostate Cancer
is Curable”(www.Amazon.com)

Cómo dominar el cáncer de próstata

Gran oportunidad para
vigueses de más de 40 años

A. MAULEÓN ■ Vigo

La Casa Aguirre, en Baiona, de
los arquitectos Sergio Martín Blas y
Gabriel Carracal,y la Casa Chao,en
Corcubión, de Juan Creus Andra-
de y Covadonga Carrasco López
han quedado entre los 25 finalistas
de los premios FAD de arquitectu-
ra.

Arquin-FAD,la Asociación Inter-
disciplinaria del Diseño del Espa-
cio del FAD,dio a conocer ayer las
25 obras finalistas de España y Por-
tugal que optan al premio, de las
que once corresponden a la cate-
goría de Arquitectura, seis a la de
Interiorismo, tres a la de Ciudad y
Paisaje y cinco a la de Intervencio-
nes Efímeras.

El jurado de la 56 edición de los
Premios FAD está presidido por el
arquitecto Ramón Sanabria y
cuenta con los vocales Ángela

García de Paredes,Marcos Catalán,
Francesc Belart, Ricardo Bak Gor-
don y Esther Brosa. El veredicto fi-
nal del jurado se dará a conocer el
próximo 3 de julio en Barcelona,
durante el FADfest.

De la casa Chao,el jurado desta-
có“la perfecta ejecución, con me-
dios sencillos y próximos, de una
vivienda”.Alaban que la casa re-
suelve “con nitidez y decisión un
problema urbano al restañar una
medianera descarnada tras la de-
molición de un edificio para abrir
una nueva calle”.

Por su parte, Casa Aguirre ha si-
do seleccionada por su uso de la
madera como único material que
tapiza interiormente la antigua ca-
sa de piedra en el casco histórico
de Baiona.“El respeto por la anti-
gua arquitectura de piedra y por la
ciudad no obstaculiza una nueva
arquitectura con valor propio”,

destacan.
Este año se han presentado a

los premios FAD un total de 451

obras; un 45,4 % se encuentran en
Cataluña,un 42,79 % en el resto de
España,y un 11,81 % en Portugal.

Dos proyectos
gallegos, finalistas
de los Premios FAD
de Arquitectura
El jurado valoró la ejecución de Casa Aguirre,
en Baiona, y Casa Chao, en Corcubión

Interior en madera de la Casa Aguirre, en Baiona. // Lluis Casals

Las ventas
de los cigarrillos
electrónicos caen
cerca del 70%
en España

EUROPA PRESS ■ Madrid

Tras meses de crecimien-
to, el sector del cigarrillo
electrónico se ha visto afec-
tado por las noticias negati-
vas que han surgido sobre es-
te dispositivo, hasta el punto
de que la caída de ventas se
ha situado en torno al 70 por
ciento, según afirma el presi-
dente de la Asociación Na-
cional Española de Vapeado-
res, Pedro Cátedra, quien de-
fiende su uso por su menor
toxicidad frente al tabaco.

En su opinión, la corriente
surgida contra este dispositi-
vo puede ser“un movimiento
intencionado y organizado”
de desprestigio por parte de
las compañías que venden
productos para dejar de fu-
mar.“Productos que, además
y curiosamente, tienen posi-
bles efectos secundarios mu-
cho más peligrosos que los
componentes utilizados en
los cigarrillos electrónicos”,
señala, al tiempo que lamen-
ta que tendrán que cerrar un
20% de las tiendas.

Santiago Vilas*

Exterior de la Casa Chao, en Corcubión. // Héctor Santos Díez
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O poeta Xosé María Díaz Cas-
tro, homenaxeado hoxe no Día das 
Letras Galegas, era unha persoa 
discreta e allea a toda vocación de 
notoriedade pública, pero un caso 
curioso tanto na súa época como na 
actual polas trece linguas que coñe-
cía, contan os estudosos da súa fi-
gura Armando Requeixo e Xosé 
Manuel Salgado. 

Os dous expertos consultados 
por Efe aseguran que Díaz Castro 
(Guitiriz, Lugo, 1914) é un poeta 
singular e único dentro do mundo 
da literatura, impactado pola obra 
doutro gran nome do cosmos das 
letras, a gran Rosalía de Castro.“É 
coñecido sobre todo polo seu libro 
en galego Nimbos, pero logo deste 
día é necesario que se coñezan ou-
tras facetas, outras vertentes que ta-
mén son moi interesantes e que, ata 
agora, estaban en stand by”, incide 
Requeixo. 

Nacido en Vos Vilares, unha pe-
quena aldea da comarca chairega 
de Guitiriz, Díaz Castro foi ade-
mais de poeta en galego, un gran 
autor de versos en linguas de todo 
o mundo e un tradutor cunha obra 
intachable e impresionante. E é 
que este literario dominaba trece 
idiomas, o que lle permitiu alcan-
zar “unha produción políglota” 
moi importante. “Non só coñecía 
13 linguas, era capaz de entendelas 
e comprender o seu sentido máis 
profundo, o que lle facía posible 

traducir esa métrica, esa harmonía 
e ese ritmo particular que cada un-
ha delas imprime aos textos. Era un 
monstro das linguas”, apostila Re-
queixo, un filólogo tamén lucense 

do municipio de Mondoñedo, que 
dedicou gran parte da súa vida a 
profundar sobre a obra de Díaz. 

Nimbos foi a obra poética que 
converteu ao lucense Xosé María 

Díaz Castro nun dos grandes das 
Letras Galegas, pero a súa publica-
ción a principios dos anos sesenta 
pasou desapercibida para o gran 
público, seducido pola corrente de 

moda da poesía de denuncia, de 
protesta, pero sobre todo pola gran 
Longa noite de pedra de Celso 
Emilio Ferreiro. 

Díaz Castro ingresa no Semina-
rio Santa Catalina de Mondoñedo 
aos 15 anos, desde onde se trasla-
da a finais dos anos corenta a Ma-
drid para exercer de tradutor e non 
será ata os anos oitenta cando regre-
se á súa terra. Con todo, ata o ano 
61, o poeta lucense é un autor des-
coñecido, con cinco ou seis poemas 
incluídos nunha antología de Fer-
nández do Rego do ano 55. Deles, 
tres ou catro chamaron a atención 
do coordinador da obra pola súa 
gran altura e densidad poética, e é 
a partir de entón cando empeza a 
despuntar na contorna literaria. 

Os actos para homenaxear a es-
te autor sucederánse hoxe por toda 
Galicia. Guitiriz acollerá os actos 
centrais. A Xunta descubrirá unha 
placa no colexio local ás 11.00 ho-
ras, coa presenza do presidente da 
Xunta, a familia de Díaz Castro e a 
intervención de expertos na súa fi-
gura. Posteriormente, ás 12.00 ho-
ras, a Real Academia Galega cele-
brará o seu tradicional pleno aber-
to a toda a sociedade, na Casa Ha-
baneira. Este acto, contará cos aca-
démicos Xosé Luis Regueira, Da-
río Xohan Cabana ou Xosé Luís 
Franco Grande como oradores, 
ademais da intervención do seu 
presidente, Xosé Luis Alonso 
Montero.  

A Fundación Rosalía de Castro, 
pola súa banda, inaugurará un bus-
to da poeta na horta da casa da ma-
tanza, nun acto previsto antes do ac-
to institucional que organizan a 
Fundación e o concello de Padrón 
en homenaxe a Díaz Castro, que se-
rá no auditorio. A plataforma Que-
remos Galego celebrará tamén ac-
tos ás 12.00 horas con motivo das 
Letras Galegas con concentracións 
na maioría de cidades. Na Coruña 
será frente o Teatro Rosalía. 

E algunhas empresas como Ga-
dis tamén celebran o día das Letras 
Galegas. Neste caso, os supermer-
cados regalaron 25.000 exemplares 
dun recopilatorio de cancións  
populares.

O conselleiro de Cultura, Xesús Vázquez, na presentación da programación das Letras Galegas. | ANA VARELA

A Casa Chao, en Corcubión, dos 
arquitectos Juan Creus Andrade e 
Covadonga Carrasco López, e Ca-
sa Aguirre, en Baiona, de Sergio 
Martín Blas y Gabriel Carracal, si-
túanse entre os 25 finalistas dos 
premios FAD de arquitectura.  

Arquin-FAD, a Asociación In-
terdisciplinaria del Diseño del Es-
pacio del FAD, fixo público onte as 
25 obras finalistas de España e Por-
tugal que optan ao galardón, das 
que once corresponden a categoría 
de Arquitectura, seis a de Interioris-
mo, tres a de Cidade e Paisaxe e 
cinco a Intervencións Efímeras. 

O xurado da 56 edición dos pre-
mios FAD está presidido polo ar-
quitecto Ramón Sanabria e conta 
con os vocais Ángela García de Pa-
redes, Marcos Catalán, Francesc 
Belart, Ricardo Bak Gordon e 
Esther Brosa. O veredicto final do 
xurado darase a coñecer o próximo 
3 de xullo en Barcelona, durante o 
FADfest. 

Da coruñesa Casa Chao, o xura-
do destacou “a perfecta execución, 
con medios sencillos e próximos, 
dunha vivenda”. Alaban ca casa re-
solve “con nitidez e decisión un 
problema urbán ao restañar unha 
medianera descarnada trala demo-
lición dun edificio para abrir unha 
nova rúa”. 

Pola súa banda, a Casa Aguirre 
da localidade pontevedresa de 
Baiona foi seleccionada polo seu 
uso da madeira coma único mate-
rial que tapiza interiormente a an-
tigua casa de pedra no casco histó-
rico desta localidade.  

“O respeto pola antigua arquitec-
tura de pedra e pola cidade non obs-
taculiza unha nova arquitectura 
con valor propio”, destacan desde 
o xurado destes galardones sobre 
arquitectura.  

Este ano presentáronse os pre-
mio FAD un total de 451 obras, das 
que un 45,4 % atópanse na comu-
nidade de Cataluña, un 42,79 % no 
resto de España, e un 11,81% en 
Portugal.

  ■  

O Tribunal Superior de Xusticia de 
Andalucía obriga á Junta a devol-
ver, de maneira cautelar, o concer-
to educativo ao colexio femenino 
Albaydar de Sevilla, un dos doce 
que segregan aos alumnos por se-
xo na comunidade. 
A Junta de Andalucía solicitou 
deixar en suspenso a resolución ata 
que o Tribunal Constitucional se 
pronuncie sobre o recurso de in-

constitucionalidad presentado po-
la Junta respecto a modificación de 
certos preceptos da Lomce. 
Un auto da Sala do Contencioso di 
que “existe unha apariencia inten-
sa de bo dereito que avala a preten-
sión” do colexio na medida que as 
leis vixentes “consideran que a 
educación diferenciada non discri-
mina e pode ser acreedora dos be-
neficios públicos da concertación”.

Tras meses de crecemento, o sec-
tor do cigarrillo electrónico vese 
afectado polas noticias negativas 
que xurden sobre estes dispositi-
vos, ata o punto de que a caída de 
ventas situouse sobre o 70%, según 
afirma o presidente da Asociación 
Nacional Española de Vapeadores 
(ANEV), Pedro Cátedra, quen de-
fende o seu uso pola súa menor to-

xicidade fronte o tabaco.  
Na súa opinión, a corrente que 
xurdiu contra este dispositivo po-
de ser “un movemento intenciona-
do e organizado” de desprestixio 
por parte das compañías que ven-
den produtos para deixar de fumar. 
“Produtos que, ademais, teñen po-
sibles efectos secundarios mais 
perigosos”, sinalou.

�  �  �  
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LLÀTZER MOIX
Barcelona

C on poco, hacer mu-
cho. Con escasos re-
cursos, lograr buena
arquitectura. Esa es
la ambición domi-

nante entre los proyectos selec-
cionados como finalistas de los
premios FAD 2014, que convoca-
dos por el Foment de les Arts i el
Disseny se fallarán el próximo
mes de julio. “Hemos querido dis-
tinguir la arquitectura que se aco-
moda e integra bien en su lugar,
que no renuncia a experimentar
sin desatender sus compromisos,
que refleja su momento históri-
co.Unmomento en el que los des-
pachos producen quizás menos,
pero tienen más tiempo para re-
flexionar”, dice Ramon Sanabria,
presidente del jurado de la pre-
sente edición, a propósito de es-
tas obras que constituyen una pri-
mera panorámica de la mejor ar-
quitectura completada en la pe-
nínsula Ibérica el año pasado.
“Hay crisis económica, pero

no de talento”, decía Dani Frei-
xes, que antecedió a Sanabria en
el cargo, el año pasado. “Nos inte-
resa la arquitectura que da res-
puesta ajustada a las necesidades
reales de la sociedad”, decía en el
2012GuillermoVázquezConsue-
gra, predecesor de Freixes. Tras
el exceso formal y el derroche
económico que caracterizó la ar-
quitectura más vistosa del pri-
mer decenio del siglo, los FAD si-
guen pues en la senda del posibi-
lismo y la calidad. Este año han
considerado451 obras –el año pa-

sado fueron 441, pero en el 2009
sumaron 567–, entre las que se
han elegido 25 finalistas (once de
arquitectura, seis de interioris-
mo, tres de ciudad y paisaje y cin-
co correspondientes a interven-
ciones efímeras).
La selección de obras finalistas

en el apartado de arquitectura
incluye piezas barcelonesas de
cierto volumen, como el Centre
Cultural del Born (Enric So-
ria/Rafael de Cáceres) o el
Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya (Mercè Berengué/Miguel
Roldán). Hay también escuelas,
como la de Gafanha da Boa Hora
(Antonio Portugal/Manuel Reis)
en la localidad portuguesa de Va-
gos o el Centro demagisterio (Ra-
món Fernández-Alonso) en Gra-
nada. Pero la tipología dominan-
te en esta selección es la de la vi-
vienda, con obras como la Re-
monta sobre la casa de los padres
(Carlos Ferrater) en L’Escala, la
Casa Chao (Juan Creus/Cova-
donga Carrasco) en Corcubión,
las Cases Pati (Ramon Bosch/Bet
Capdeferro) en Celrà, las Vivien-
das para Realojo (Carlos Pere-
da/Óscar Pérez) en Pamplona o
la Casa da Severa (José Adriao)

en Lisboa. Y hay, también, el Es-
tudio del pintor Arranz-Bravo
(Jordi Garcés/Daría de Seta/An-
naBonet) en Barcelona, y el inge-
nioso Recorrido peatonal (Fal-
cao) en Lisboa. Se trata, pues, de
una selección intergeneracional,
en la que conviven algunos sé-
niors de la arquitectura catalana
con profesionales mucho más jó-
venes. “Todos ellos, por el mero
hecho de ser finalistas, son ya pa-
ra nosotros ganadores”, dice Sa-
nabria, que ha presidido un jura-
do integrado por Ángela García
de Paredes, Marcos Catalán Alu-
cha, Francesc Belart, Ricardo
BakGordon y Esther Brosa. Pare-
ce, en suma, clausurado por aho-
ra el tiempo de las ciudades de
las artes, de los grandes museos,
de los enormes estadios y de
otras obras públicas de gran esca-
la. Su lugar lo ocupa la arquitectu-
ra posible, la destacada por los

MÁS TEORÍA, MENOS OBRA

“Los despachos hacen
menos y reflexionan
más”, dice Sanabria,
presidente del jurado

Una panorámica de la reciente edificación peninsular

EL INTERÉS DE LA CITA

Entre los 451
participantes se han
elegido 25 finalistas
en cuatro categorías

P E N S A M I E N T O

quehacemuchoconpoco
PremiadosSantos

yFernández

Cultura

Los finalistas de los premios FAD 2014

ARQUITECTURA

●1 ●2

●3

●4

]]El premio FAD de Pen-
samiento y Crítica 2014,
el único fallado hasta la
fecha, ha sido concedido
ex aequo a La tradición
innovada. Escritos sobre
regresión y modernidad,
del arquitecto granadino
Juan Domingo Santos, y
a Nieves Fernández por
su trabajo titulado Uto-
pías domesticas. La casa
del futuro de Alison y
Peter Smithson. El jurado
de este galardón estuvo
integrado por Juan Cala-
trava, Antonio Pizza y
Moisés Puente.
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Si quieres joderles, Vota.El aborto, los piercings y los
tatuajes... todo es lo mismo.

Sílvia Pérez Cruz no es de esa
música que te pones mientras
escribes. Porque dejas de escribir.

Ian Bremmer Político

Gasto turístico (en billones) 1 China
(102) 2 Alemania (83,8) 3 USA
(83,5) 4 UK (52,3) 5 Rusia (42,8)
6 Francia (37.2) 7 Canadá (35,1)

#tuitsdecultura Ytexa Ureña Escritora
@Ensayoss

Claudio López Lamadrid Editor

FAD, en cuya selección predomi-
nan las obras donde impera la
contención, la atención al entor-
no urbano, la búsqueda tipológi-
ca, la relación entre lo preexisten-
te y lo nuevo.
En el ámbito del interiorismo,

el FAD ha seleccionado como fi-
nalistas dos trabajos de RCR, los
delMas del Vent en La Fosca y la
Casa Entremurs en Olot, así co-
mo la Casa Aguirre (Sergio Mar-
tín/Gabriel Carrascal) en Bayo-
na, el Oak Showroom (Eugeni
Bach/Anna Bach) en Barcelona,
la CarniceríaGermans Soler (Sar-
quella) en Celrà o la reforma del
edificio de oficinas Alta Diagonal

(Jordi Badia/BAAS) en la Diago-
nal de Barcelona.
A su vez, entre los finalistas a

los FADde ciudad y paisaje están
el Valle trenzado (Grupo Ara-
nea), el Baluard del Príncep (J. A.
Martínez Lapeña/Elías Torres)
en Palma de Mallorca y la Ade-
cuacióndel cementerio deRobre-
gordo (Manuel Royo).
Y, por último, los finalistas de

los FAD para intervenciones efí-
meras son Between silence and
light (Michela Mezzavilla/Ro-
berto Eleuteri), Núvol daurat
(Eduard Callís/Guillem Moli-
ner), Mosca (Pau Sarquella/Car-
menTorres),Wild furniture (Aria-
ne Patouet/René Müller) y Cros-
swalk (Constance Sixt/Rafael Es-
cobedo).

“Las condiciones de trabajo
actuales son duras”, insiste Sa-
nabria. “Pero la labor y el esfuer-
zo que se hace para superarlas y
producir buena arquitectura–con-
cluye– es impresionante”.c

@claudiothelopez@ianbremmer @JnnDiaz
Jenn Díaz Escritora

www.lavanguardia.com

TENDENCIA CONSTRUCTIVA

La vivienda es la
tipología más
abundante entre
las obras finalistas

LEA LAS CRÍTICAS
DE ARQUITECTURA EN

El gran vestíbulo del Rijksmuseum de Amsterdam, de Cruz/Ortiz

VIENTO EN CONTRA

“Se hace una labor
impresionante para
superar las duras
condiciones actuales”

Lasmejores obras de
españoles enel extranjero

DUCCIO MALAGAMBA

]La crisis reduce la cartera
de pedidos de muchos profe-
sionales formados en la esce-
na local y les fuerza a bus-
car trabajo en países extran-
jeros. Atentos a esta reali-
dad, los premios FAD estre-
nan este año un apartado
internacional, en el que se
han seleccionado cuatro
obras finalistas. Algunas de
mucha proyección europea,
como es el caso de la refor-
ma del Rijksmuseum de
Amsterdam, de los sevilla-

nos Antonio Cruz/Antonio
Ortiz. Otras, mínimas y par-
ticulares, como una casita
de juegos infantiles en Num-
mi-Pusula (Finlandia), de
Eugeni Bach/Anna Bach.
Además del hospital de Pu-
yo (Ecuador) de Patricio
Martínez/Maximià Torrue-
lla y del restaurante Solar
Kitchen en Helsinki de Mar-
tí Guixé. El jurado, en este
caso, estuvo integrado por
Stephen Bates, Jordi Farran-
do y Emilio Tuñón.

ENTITAT D’INICIATIVA SOCIAL IMPULSEM
BARCELONA 17, 18 i 19 DE MAIG
de 10:00h a 20:00h / DRASSANES REIALS
Coincidint amb La Nit dels Museus i el Dia Internacional dels Museus

17 DE MAIG de 10:00h a 23:30h

Entitat d’Iniciativa Social que contribueix a la millora
de la qualitat de vida del barri del Raval de Barcelona

www.impulsem.org

Amb la Col·laboració:

9
MERCAT DE
MODA SOLIDARI

●5

●6
1. Col.legi d’Econo-
mistes de Catalu-
nya (Barcelona).
Mercè Berengué/Mi-
guel Roldán.
2. El Born Centre
Cultural (Barcelo-
na). Enric Sòria/Ra-
fael de Cáceres.
3. Recorrido peato-
nal (Lisboa). João
Pedro Falcão de
Campos.
4. Estudio del
pintor Arranz-Bravo
(Barcelona). Jordi
Garcés/Daría de
Seta/Anna Bonet.
5. Centro de magis-
terio (Granada).
Ramón Fernández-
Alonso.
6. Remonta en la
casa de los padres
(L’Escala). Carlos
Ferrater.

FOTOS: SURROCA-
ERMINY/LLUÍS CASALS/

J.M.RODRIGUES/
ADRIÀ GOULA/JESÚS

GRANADA/ALEIX BAGUÉ
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E1 Gobiemo dedara
BIC el Espacio
Cultural E1 Tanque
de Santa Cruz
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E1 Espacio Cultural E1
Tanque de Santa Cruz ya
es Bien de Interns Cultural
R. Gmrofio.. S/C de Tenerife

E1 Gobierno de Canarias ha
declarado Bien de lnter~s Cultural
(BIC) el Espacio Cultural E1 Tan-
que, otorgSndole la categoria de
Monumento Histbfico. Este anti-
guo depbsito de crudo de la Refi-
neria de Santa Cruz, que per-
manece en su enclave original,
se ha convertido en un sala para
la cultura experimental y de
vanguardia, en el que han mon-
tado instalaciones
arfistas como el Pre-
mio Nacional de
Bellas A~tes, el escul-
tot Jaume Plensa, o
ha actuado la Or-
questa Sinf6nica de
Tenerife, entre otros
creadmes, adem~s
de set un vesfigio de
la memoria indus-
trial.

E1 tanque 69 es un
bid6n de 50 metros
de di~metro y casi
veinte de altura, ubi-
cado en la calle 7o,
que shM6 para el refi-
nado de credo y f~el
oil, y almacena-
miento de la Refinefia de Cepsa.
Fue construido hacia 193o.

Conserva su aspecto exterior
e interior original, aunque fue
adaptado a su nuevo uso cultu-
ral con una minimaintervenci6n
arquitect6nica mediante ]a incor-
poraci6n de materiales proce-
dentes de desguace. E1 proyecto
fue desarrollado pot el estudio
AMP (Artengo, Menis y Pas-
trana, Mqultectos) en al afio 1996,
aunque se abri6 al pflblico el 17
de julio de 1997.

El acceso y los servicios de la
sala, de nueva f~bfica, est~n fuera
del volumen principal del anti-
guo tanque. Se trata de un ves-
t~ulo semienterrado de hor-
mig6n, que aprovecha los muros
de piedra existentes. Esta pieza
se desarrolla en tampa, confi-
gurando un espacio de acceso de
gran profundidad visual, realizado
en hormig6n y mamposteria.

Este espacio, tras haber perdido
su uso original con la interven-
ci6n de rehabilitaci6n, se dedica
desde entonces a uso cultural para
acoger montajes vanguardistas
y expresiones artisticas con-
tempoffmeas y alternativas de
cualquier indole y proceden-
cia, como el Festival Keroxen.

Se trata de un inmueble cuya
importancia patrimonial se fun-
damenta en su valor hist6rico-
industrial y tecnol6gico, en su sin-

gularidad y representatividad
tipol6gica, asi como en su buen
estado de conse~vad6n, en h off-
ginalidad del diseflo para adap-
tarlo a un nuevo uso yen su pro-
pio valor cultural.

Este emblemfitico recinto, una
estmctura meNlica que basra hace
unos afios contaba con una pro-
gramaci6n estable de actividades
culturales, recibi6 el Premio
Regional de Arquitectura Manuel
de Orafi y tambi~n rue disfingmido

Interior del Espacio Cultural El Tanque./CEDIDA

E1 espacio,
intervenido por el
AMP arquitectos,
tiene la categoria
de Monumento

en la Bienal de Arquitectura
Hispanoamericana, rue finaF~sta
en los Premios FAD yen los Laus
de Disefio por la imagen corpo-
rativa, ambos concedidos en
Barcelona.

AI parecer, segfin explic6 Duke
Xerach en una entrevista publi-
cada en EL D~A en 2010, rue en
1998 cuando empez6 a promo-
verse la incoaci6n del expe-
diente ante el Cabildo de Tene-
rife para su dedaraciOn como BIC.
Despu6s se volvi6 a solicitar en
2OO1 y 20o2 pot el Colegio de
Arquitectos, y la flltima rue en
2oo9 por la Asociaci6n de Ami-
gos del Espacio Cultural E1 Tan-
que. Tambi6n fue apoyado por
un Manifiesto en Defeusa del Tan-
que, que rue firmado por per-
sonajes como Saramago o la
exministra Carmen Alborch.

Vea en su mGvil una
entrevista realizada a
Duke Xe~ach P~rez
sobre este expediente
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L’
arquitectura del segle XXI enca-
ra és una gran pàgina en blanc. 
Els experts apunten que la pa-
raula clau en la creació d’edificis 
aquest segle serà llibertat. Lli-

bertat de formes, de materials i a l’hora 
de buscar noves fórmules.  

Al despatx d’arquitectes RCR, fun-
dat a Olot per Rafael Aranda, Carme 
Pigem i Ramon Villalta, fa 27 anys que 
conceptualitzen construccions sota el 
prisma d’aquesta llibertat. Les seves 
creacions arquitectòniques, innovado-
res en molts aspectes, els han valgut 
nombrosos premis internacionals. Les 

Text i fotos: Mihail Moldoveanu

Arquitectura amb vocació emocional

Provocar emocions i interactuar amb l’entorn són els objectius de les obres 
conceptualitzades a l’estudi d’arquitectes RCR. L’Espai Teatre la Lira, a Ripoll, i la carpa 
del restaurant Les Cols, a Olot, són les últimes proves d’aquesta voluntat de transcendir    

ESCULPIR EL PAISATGE

dues últimes obres amb segell RCR són 
un exemple perfecte d’aquesta llibertat 
creativa. Es tracta de l’Espai Públic Te-
atre la Lira, a Ripoll, i la carpa del res-
taurant Les Cols, a Olot. La primera es 
proposa instaurar un ordre nou en una 
ciutat antiga i utilitza l’acer patinable, 
un material innovador que protegeix els 
edificis de l’oxidació provocada per la 
corrosió atmosfèrica. A Olot, en canvi, 
la carpa del restaurant Les Cols pretén 
connectar arquitectura i natura i, per 
aconseguir-ho, utilitza unes làmines de 
PVC flexibles i, en certa manera, trans-
parents. Els dos projectes van causar 

sensació en l’última edició dels premis 
FAD, els Oscars catalans de l’arquitec-
tura: l’Espai Teatre la Lira va ser guar-
donat en la categoria de ciutat i paisat-
ge, i la carpa va quedar finalista en la 
d’arquitectura i interiorisme. 

Un teatre buit que atreu molt públic 
Prop dels Pirineus, la ciutat de Ripoll 
presumeix d’un nucli urbà antic molt 
ben conservat i situat sobre la riba del 
Ter. Al lloc que abans ocupava el Teatre 
la Lira –un punt d’oci clau del casc antic 
que va ser demolit fa uns anys–, entre 
dues mitgeres i un carrer, s’alça avui una 

nova plaça que interactua amb el Ter a 
través d’una passarel·la que el travessa i 
fa de punt d’unió amb l’altra riba. 

L’esperit de l’antic teatre continua 
inspirant l’indret. La plaça, que ocupa 
uns 600 m2, és una balconada insòlita 
cap al Ter i cap al barri que ha prosperat 
a l’altre costat del riu. Una vegada ober-
ta, s’ha convertit en l’escenari d’una in-
tensa vida pública, inimaginable abans. 
Una persiana metàl·lica de dimensions 
monumentals cobreix la plaça a gran al-
tura i baixa revestint-ne els costats per 
crear una separació subtil amb el casc 
antic: l’entramat metàl·lic vertical per-

1

ARA TU
O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

20103
106000
12210 €
2772 cm2 - 330%

30/03/2014
SUPLEMENTO
22-25

- 405 - 



DIUMENGE 30 DE MARÇ 2014

(2) (3) i (5) Detalls de la 

construcció, coberta per una 

persiana metàl·lica de dimensions 
monumentals i que s’allarga també 

pels laterals. La plaça resultant té 

unes dimensions de 600 m2.  
(4) El resultat és un espai que 

comunica les dues ribes del riu Ter. 

met conservar el contacte visual amb 
les construccions limítrofes i atorga al 
mateix temps una certa intimitat.  

El material usat al paviment, a les 
bandes i al sostre perforat ha estat no-
més un: l’acer patinable. L’entramat ho-
ritzontal –una gelosia gegantina– està 
resguardat per una doble membrana 
transparent que té la funció de protegir 
la plaça de la intempèrie i filtrar els raigs 
del sol. D’aquesta manera, la llum arriba 
tamisada i es genera un agradable joc 
d’ombres en tot l’espai. El fet que la pas-
sarel·la estigui construïda amb el mateix 
acer reforça la sensació d’unitat entre els 

components d’aquesta atrevida inter-
venció. És una passarel·la a dues veloci-
tats, i el seu disseny facilita aquesta lec-
tura: una part llisa destinada a una mar-
xa més ràpida i una de perforada dedica-
da a un passeig més descansat, per a la 
contemplació de la natura. Obert cap al 
sud, aquest segon recorregut està realit-
zat en capes metàl·liques verticals que 
deixen entreveure el riu que passa plàci-
dament sota els peus dels vianants. D’al-
tra banda, el passeig ha estat singularit-
zat amb diverses cadires, també d’acer 
patinable, ben integrades en el disseny. 
La transició conviu aquí amb una voca-

ció de lloc de repòs: asseure’s sobre el 
curs del riu convida a una reflexió 
–conscient o no– sobre el temps.  

Preguntat sobre l’Espai Teatre la Li-
ra, Rafael Aranda, de RCR Arquitectes, 
insisteix en la importància que té el vo-
lum buit, i també en l’efecte òptic de 
marc, perceptible quan es travessa la 
passarel·la cap al centre: el nou umbra-
cle emmarca un tros de l’antiga ciutat. 
Pel que fa a l’acer patinable, el seu ús es 
veu legitimat, segons Aranda, perquè 
homenatja la tradició metal·lúrgica que 
s’havia desenvolupat aquí, en la conflu-
ència del Ter amb el Fluvià.  

(1) L’Espai Teatre la Lira, al centre 
urbà de Ripoll, va valer a RCR 

Arquitectes un premi FAD en la 

categoria de ciutat i paisatge. Ocupa 
l’espai de l’antic Teatre la Lira, un 

punt d’oci clau del casc antic 

d’aquesta ciutat que va ser demolit 
fa anys. La construcció té com a 

element central una passarel·la 

d’acer patinable. 

4 5
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D’altra banda, a Olot els arquitectes 
RCR hi han realitzat una carpa vincu-
lada a un restaurant que havien disse-
nyat uns anys enrere, Les Cols, on hi ha 
els fogons de Fina Puigdevall, dues es-
trelles Michelin. Com puntualitza Ra-
fael Aranda, aquí el despatx d’arquitec-
tes s’ha llançat a la recerca d’una sensa-
ció difícil de definir avui dia: “L’atmos-
fera de les reunions a l’exterior, dels 
àpats familiars al camp sota l’ombra 
d’una arbreda o d’un tendal”.  

Per aconseguir-ho, el generós jardí 
del restaurant ha estat modificat en la 
seva morfologia. La idea era obtenir 
una superfície plana més extensa al 
fons d’una petita vall; la terra i les pe-
dres de l’excavació han estat utilitzades 
per definir els murs, els talussos i el pa-
viment. Els tubs d’acer es recolzen so-
bre talussos enfrontats: la inflexió pro-
vocada pel seu propi pes genera la cor-
ba que dóna la forma de catenària a 
aquest singular umbracle. Una doble 
membrana –d’ETFE (una varietat de 
plàstic densa i transparent), amb la ca-
ra superior serigrafiada, subjectada so-
bre els tubs– protegeix l’espai del sol i 
de la pluja.  

Totes les divisions verticals estan 
articulades a través de làmines de PVC 
flexibles (sempre del mateix ample de 
30 cm, variant en altura), suspeses dels 
tubs. El PVC, normalment associat a 
activitats industrials, aquí es veu enno-
blit d’una manera inesperada. La parti-
ció dota de flexibilitat l’espai, de més de 

(1) i (2) El joc de 
transparències és constant 
a la carpa de Les Cols. En el 
seu perímetre s’hi han 
creat unes àrees estretes, 
com petits patis boscosos, 
que faciliten diverses 
distribucions. 

1
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(3) i (4) L’obra 
arquitectònica harmonitza 
dos elements oposats: el 
manufacturat i el natural. 
Així, els prats conviuen 
amb làmines de PVC i tubs 
de metall. 

1.400 m2: dins d’aquest perímetre s’ha 
creat un ritme d’àrees estretes que faci-
liten diverses distribucions. Aquests 
petits espais, una espècie de patis bos-
cosos, recullen l’aigua de la pluja i exal-
ten la presència dels arbres dins del 
mateix recinte.  

El mobiliari és completament trans-
parent, sobri i funcional. Ha estat realit-
zat en metacrilat, i aquest material neu-
tre, que passa gairebé desapercebut, 
ressalta els colors i les textures dels 
plats que se serveixen. Un homenatge a 
l’art culinari, la discreció absoluta de les 
taules i de les cadires té també el mèrit 
de no interferir en la percepció etèria 
del conjunt.  

El més sorprenent de tota aquesta 
gesta és l’aspiració a plasmar una al·le-
goria de la natura: l’essència del que se-
ria un prat ideal amb arbres i clarianes. 
Com en el Somni d’una nit d’estiu de 
Shakespeare, el llenguatge utilitzat 
aquí és metafòric: hi ha uns elements 
reals –arbres, pedres– i uns elements 
ficticis –làmines de PVC, tubs de metall 

i altres materials convencionals–. Els 
uns suggereixen les parts absents (rius, 
llacs, muntanyes més llunyanes) i els 
altres s’insinuen com a mostres tangi-
bles del món mineral i vegetal, unes 
mostres que la imaginació engrandeix 
de manera subliminar.  

‘Un déjeuner sur l’herbe’ 
Reunits en un conjunt coherent, aquests 
trossos componen la imatge d’un paisat-
ge ideal tal com està gravat en la nostra 
memòria. Una composició poètica que 
harmonitza amb el concepte, personal 
però també estandarditzat, de natura. 
Una proesa de disseny que barreja amb 
habilitat arquitectura, enginyeria, inte-

riorisme i paisatgisme, aquesta carpa té 
alguna cosa de màgica. És un lloc pensat 
per a celebracions. Entre les impressi-
ons duradores que provoca, hi figuren la 
levitat i la intemporalitat. L’arquitectu-
ra no s’arrisca sovint per les terres de 
l’al·legoria, ja que aquest procediment és 
més propi de les altres arts. En pintura 
és cèlebre el Concert campestre de Gior-
gione i Ticià, que agrupa dos mons: un 
de real, integrat per uns músics que as-
sagen en un prat, i un de somnis, que si-
tua en companyia dels músics dues do-
nes nues movent-se amb gràcia: òbvia-
ment, les muses. Una harmonia similar 
va buscar Édouard Manet, uns segles 
després, amb el seu llenç Esmorzar so-
bre l’herba. En aquesta gran composició 
pictòrica, que passa en una clariana de 
bosc, diversos personatges es reuneixen 
per esmorzar sota l’ombra d’un arbrat. 
Pertanyen a moments i mons diferents, 
però tot reflecteix que gaudeixen d’un 
agradable moment plegats. Avui dia po-
drien reunir-se a la carpa de Les Cols. 
Amb un èxit comparable.
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