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31culturaara DIVENDRES, 13 DE JULIOL DEL 2012

ARQUEOLOGIA

La Generalitat ha donat un cop de
puny sobre la taula. Després de 20
anys en què l’Estat ha deixat de-
gradar la necròpolis paleocristiana
de Tarragona, ha decidit rehabili-
tar-la. Reobrirà al públic al gener.

en la preservació del conjunt. Du-
rant la seva visita d’ahir a Tarrago-
na, el conseller Ferran Mascarell va
posar èmfasi a potenciar els ele-
ments divulgatius a la necròpolis.
Segons Mascarell, “a l’hora de trac-
tar el passat, i molt especialment en
el món de l’arqueologia, hem de te-
nir cura dels aspectes estètics, pe-
rò també dels pedagògics; no té cap
sentit fer obres de condicionament
si no van acompanyades de millores
en la seva explicació; quan visitem
la història hem d’entendre el que es-
tem veient”.

La necròpolis paleocristiana de
Tarragona és l’àrea funerària tardo-
romana més important d’Occident.
Està considerat un jaciment de gran
importància a l’hora d’estudiar el
procés de cristianització del món
romà. Té 2.051 tombes, datades en-
tre el segle III i el període visigòtic,
i s’hi han trobat restes arqueològi-
ques d’entre el segle I aC i el VII dC.
El conjunt és a la intempèrie, prote-
git parcialment per unes cobertes.
Els treballs que s’hi duran a terme
permetran destacar les restes que
tenen més importància històrica i
un valor pedagògic més alt. En can-
vi, les que no siguin museïtzables es
cobriran per evitar que es degradin.
Es distingiran les zones de l’àrea
d’enterrament i es col·locaran pa-
nells explicatius perquè l’itinerari
del visitant sigui més didàctic. Quan
acabin els treballs, el visitant podrà
gaudir d’un camí pavimentat que
marcarà el recorregut. Es netejaran
les cobertes i el sistema de desguàs
que protegeix l’àrea funerària.

La necròpolis paleocristiana de
Tarragona és a tocar de l’antiga fà-

brica de Tabacalera, un edifici im-
mens cridat a ser el gran equipa-
ment cultural de la ciutat.

El complex de la Tabacalera
Actualment, el departament de
Cultura està elaborant un pla
d’usos per definir com es distribu-
iran els 50.000 metres quadrats
disponibles. D’aquests, 11.000 es
destinaran al trasllat del Museu
Nacional Arqueològic de Tarrago-
na (MNAT), que gràcies al canvi
d’ubicació duplicarà el seu espai.
Segons el conseller de Cultura,
aquest trasllat encara no té data
concreta. Mascarell es va mostrar
partidari d’aprofitar aquesta am-
pliació de superfície del MNAT per
incloure el Museu Romà de Tarra-
gona, que hauria de ser l’espai di-
vulgatiu de referència de la roma-
nització mediterrània.

Al complex de la Tabacalera, s’hi
instal·laran també la nova Bibliote-
ca Provincial i el Dipòsit Nacional

Arqueològic. Els tres equipaments
ocuparan un total de 30.000 me-
tres quadrats. Per decidir quin ús es
dóna a la resta de l’espai disponible,
no es descarta obrir un concurs
d’idees. El conseller de Cultura ha
reconegut que el desenvolupament
d’aquest complex serà “complicat”,
pel fet que hi intervenen tres admi-
nistracions: l’Ajuntament de Tar-
ragona, la Generalitat i el govern
central (governades per tres partits
diferents).

La visita del conseller de Cultu-
ra a Tarragona va servir també per
anunciar altres inversions al con-
junt patrimonial romà de la ciutat.
En concret, el departament farà
diverses obres de conservació i re-
paració a la Torre dels Escipions i
al teatre romà. En aquest últim
cas, i tot que es practicaran millo-
res a les zones més degradades, en-
cara queda lluny la possibilitat que
estigui en condicions d’obrir-se al
públic.e

DANI REVENGA

TARRAGONA. Pas ferm de la Gene-
ralitat per recuperar una de les joies
de la corona del conjunt romà de
Tarragona, considerat Patrimoni de
la Humanitat per la Unesco des de
l’any 2000. El departament de Cul-
tura es va comprometre ahir a tirar
endavant un projecte de rehabilita-
ció a la necròpolis paleocristiana de
Tarragona que permeti que es tor-
ni a obrir al públic el gener del 2013,
segons les previsions de la conselle-
ria. El pressupost global del projec-
te ascendeix a 225.000 euros. El
compromís de la Generalitat de re-
cuperar aquest jaciment de titulari-
tat estatal arriba 20 anys després
que el mal estat i els problemes de
degradació que tenia el conjunt fes
aconsellable tancar-lo a les visites.
El conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, va reconèixer que “la cul-
tura catalana té un deute amb el pa-
trimoni de Tarragona; és un dels ac-
tius més importants de la nostra
oferta cultural i li hem de donar su-
port perquè se li pot treure un gran
rendiment”.

Les millores que s’introduiran
van en un doble vessant. D’una ban-
da, la rehabilitació servirà per millo-
rar la comprensió del visitant de les
característiques de la necròpolis i la
seva significació històrica. De l’al-
tra, les reformes permetran avançar

La necròpolis paleocristiana de Tarragona és Patrimoni de la Humanitat. És la joia de la
corona romana: l’àrea funerària tardoromana més important d’Occident. TJERK VAN DER MEULEN

El Govern rehabilitarà
la necròpolis de

Tarragona
Es reobrirà al públic el gener del 2013

després de 20 anys de deixadesa de l’Estat

ARQUITECTURA

El FAD viatja a Madrid i premia el treball col·lectiu del Matadero
del 2012 considerant “l’actitud glo-
bal de la proposta, que aposta d’una
manera valenta per l’experimenta-
ció i el respecte als espais de lliber-
tat des de la societat civil”. De fet, al
premi només hi optaven dues de les
intervencions fetes al macroespai,
però el jurat ha preferit valorar la
“intel·ligència col·lectiva” del pro-
jecte global, que adapta els interiors
als nous usos sense interferir gaire
amb l’espai preexistent.

En aquesta categoria eren fina-
listes l’edifici annex del Museu Pi-
casso de Barcelona, de Jordi Garcés;
el complex La Pallaresa (Torres Cu-
bic), dels germans Terrades i Sou-
to de Moura, i la rehabilitació de
l’antic teatre del CCCB, de Martínez
Lapeña i Elías Torres, entre d’altres.

En la categoria de ciutat i paisat-
ge, el premi ha anat a la remodelació
urbana dels marges del riu Manza-
nares a Madrid, de Ginés Garrido i
associats. En interiorisme s’ha
guardonat Rubén Picado Fernán-
dez pel restaurant Tondeluna de
Logronyo. En intervencions efíme-
res, el jurat ha valorat la reinterpre-
tació de la il·luminació nadalenca
feta per José Adriâo en una magnò-
lia d’una plaça de Lisboa. El FAD de
pensament i crítica ha estat per a
quatre publicacions: El jardín de la
metrópoli, d’Enric Batlle; La Barce-
lona de ferro, d’Assumpció Feliu
Torras i Antoni Vilanova; Arquitec-
tura em Público, de Pedro Gadanho,
i La arquitectura desde el interior,
1925-1937, de María Melgarejo.e

Imatge exterior del Centre Cultural Matadero de
Madrid, premi FAD 2012. MATEDERO MADRID

Inversió
El pressupost
total del
projecte
ascendeix a
225.000
euros

ARA

BARCELONA. L’arquitectura catala-
na no està tenint sort als premis
FAD, que des del 1999 inclouen to-
ta la península Ibèrica. Per tercer
any, el premi d’arquitectura se li ha
escapat de les mans. El jurat
d’aquesta 54a edició, presidit per
l’arquitecte Guillermo Vázquez
Consuegra, ha deixat clar en l’acta
que volia centrar-se en obres que
donen “resposta ajustada a les ne-
cessitats reals de la societat, és a dir,
l’arquitectura que s’allunya dels ex-
cessos de l’època immediatament
anterior”. En aquest sentit han va-
lorat que el Centre Cultural Mata-
dero de Madrid, de diversos autors,
es mereixia el FAD d’arquitectura
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EM2 / CULTURA

La pintura de John Constable (1776-1837) perte-
neció, según la convencional atribución cronoló-
gica, al período romántico. Sin embargo, los ras-
gos más definitivos y definitorios de la pintura ro-
mántica brillan por su ausencia en su obra.

Los tres artistas europeos más relevantes
cuya plena actividad coincidió durante más
tiempo con la medular de Constable fueron,
sin duda, William Blake, William Turner –su
gran rival– y Caspar David Friedrich.

Si, después de ir a ver su magnífica exposición
en CaixaForum de Madrid, dejamos aparte a Bla-
ke, puesto que en verdad iba a su bola, con su pe-
sadillesco y loco universo neogótico y religioso,
forzoso será concluir que el paisajismo de Cons-
table –tan sereno y complaciente– nada tiene que
ver con el agitado, subjetivo y torturado enfoque
del paisajismo de Turner y Friedrich.

Constable nació en East Bergholt, un pue-
blecillo del apacible, verde, húmedo y ameno
condado de Suffolk, al sureste de Inglaterra,
campiña más bien plana irrigada por el nave-
gable río Stour.

Digamos que la zona era un edén campestre
–¡pleonasmo!–, cuyos habitantes se dedicaban
con tranquila laboriosidad a la agricultura y a
la ganadería: maizales, vaquitas, barquitas, ar-
bolillos, suaves colinas.

Constable nunca tuvo ganas –aunque debió
hacerlo por necesidad– de abandonar ese paraí-
so, al que volvía y volvía, ni mucho menos de
transformarlo, alterarlo o retorcerlo a cuento de
propósitos creativos personales o, lo que es pa-
recido, de las presuntas trepidaciones de su
mundo interior. Eso sí, como veremos, no fue,
como se podría deducir precipitadamente, un
pintor conformista o tradicional, sino que rom-
pió con la tradición –y no sin disgustos– por la
vía de la técnica y ejecución de sus cuadros.

En una familia de seis hermanos, Constable

fue el segundo hijo varón de un rico molinero,
que también poseía cabezas de ganado y una bar-
caza para trasladar su notable producción hari-
nera hacia Londres. Como suele suceder, el padre
no quería ni oír hablar de que John se dedicara a
la pintura. Como el hermano mayor andaba un
poco tocado de la azotea –entró en religión, creo–,
el padre quería que John llevara el negocio, cosa
que terminó haciendo el hermano pequeño.

El padre entró finalmente en razón cuando, co-
mo también suele ocurrir, dos influyentes perso-
najes apoyaron los comienzos pictóricos de John,
reconociendo su talento. El padre, al fin, consin-
tió que John, a los 22 años, estudiara en la Royal
Academy de Londres.

Mientras iba haciendo –sin éxito– sus primeras
exposiciones y encontrando su punto, Constable
se ganaba el té de las cinco haciendo retratos y
pintura religiosa por encargo. No era lo suyo. Lo
suyo era copiar y aprender de los precedentes
paisajistas ingleses, de los holandeses y, sobre to-
do, de Claudio de Lorena, cuya obra pudo ver en
Roma –uno de sus escasos viajes–, en 1819, y cu-
ya influencia es patente en uno de sus mejores
cuadros, La catedral de Salisbury (1823).

El tiempo de madurez y esplendor de Consta-
ble se sitúa, precisamente, entre 1821 y 1825,
años en los que va mandando a la escéptica Ro-
yal Academy los seis cuadros enormes de paisa-
jes en torno al río Stour. A ese ciclo temático y
estilístico pertenece la que es considerada su
obra maestra, El carro del heno (1824), y tam-
bién La esclusa (The Lock, 1824), que, vaya por
Dios, ha volado del Museo Thyssen, pues Car-
men Cervera la acaba de subastar en Christie’s,
por 24 millones de euros, para tener un poco de
liquidez e ir tirando.

¿Qué hace Constable para romper con la tradi-
ción? Se va a pintar al aire libre, aunque luego
acabe los cuadros en el estudio. Al aire libre toma
bocetos, dibujos, sí, pero también aboceta al óleo

y a tamaño real. Esos bocetos al óleo son, a juicio
de los historiadores, a veces superiores a los cua-
dros acabados, pues en ellos hay pinceladas bre-
ves, espontáneas, fulgurantes y partidas que ca-
si anticipan la abstracción.

Constable se obsesiona con la luz, que distri-
buye estratégicamente mediante escuetas pince-
ladas blancas. También con las nubes, siempre
algo cargadas y con sensación de movimiento. Y
con el agua –él habla del «sonido del agua»–, fres-
quísima y también intervenida por la luz del sol.
Todo esto –y el vigor veraz de las hojas y de los
troncos de los árboles– se puede apreciar perfec-
tamente en La esclusa, donde un hombre trata de
abrir la compuerta de un río para que baje el
agua y pueda pasar una barca que –a la derecha–
un hombre maneja.

El carro del heno, visto por Géricault en di-
recto, y los otros cinco cuadros del ciclo, que
pasaron por el Salón de París –con premio–,
despertaron la admiración de Delacroix y
abrieron paso al ascendiente de Constable en-
tre los impresionistas.

Constable vendió bien y logró encargos en
Francia, mientras que en Inglaterra le trataban
poco menos que de patoso y preferían las tor-
mentas de Turner. Pero París acabó influyendo
en Londres y, por fin, en 1829, con 52 años,
Constable fue admitido como miembro de ple-
no derecho, por sólo un voto de diferencia, en
la Royal Academy.

Pero ése fue un mal año para John Constable.
En 1816, tras la pertinaz oposición de las familias,
Constable había podido casarse, después de seis
años de noviazgo semiclandestino, con María
Bicknell, una muchacha a la que había conocido
cuando ella tenía 13 años.

John y María fueron felices, comieron perdices
y tuvieron siete hijos. La felicidad de la pareja
coincidió con la etapa mejor de la obra de Cons-
table. Pero María comenzó a ver quebrada su sa-
lud a partir del cuarto embarazo. De nada sirvió
cambiar de aires en Brighton. Después del sépti-
mo parto, María murió de tuberculosis.

John Constable, con siete criaturas, aguantó el
tirón casi ocho años. Enlutado rigurosamente,
con accesos de depresión y de ansiedad, el pintor
de la luz se ensombreció. Dio clases y conferen-
cias para capear el temporal. El 31 de marzo de
1837, en plena noche, se despertó con un fuerte
dolor de estómago. No vio amanecer. No se sabe
bien si fue indigestión o infarto.

Retrato de 1796 del pintor John Constable, obra de Daniel Gardner.

JOHN CONSTABLE
Carmen Cervera ha subastado su lienzo ‘La esclusa’

Paisaje con agua y luz

GALERIA DE
IMPRESCINDIBLES / 260

MANUEL HIDALGO

UNO DELANTE

>’SIEMPRE FELIZ’
No es frecuente ver cine noruego en España. Y
ahora ha llegado la primera película de una direc-
tora, Anne Sewitsky. Viene avalada (y por eso
viene): ganó en Sundance y ganó en Sevilla.
Siempre feliz es una comedia muy negra sobre el
amor, sobre el polvo bajo la alfombra y los muer-
tos en el armario de las parejas. La apariencia es
lo que no es. Lo que no se ve es lo que cuenta. No
digamos lo que no se quiere ver. Al principio, el
extraño humor no se pilla bien del todo, y pode-
mos creer que estamos ante un drama bergma-
niano. Pero salen sin pedir permiso unos tíos que
cantan y comentan la jugada, y eso nos lleva a
pensar que, en efecto, dentro de la seria negrura
hay un humor a descubrir. Y lo hay. Pieza de cá-
mara. Cuarteto, para más señas. Está muy bien.

El pintor rompió
con la tradición por la
vía de la técnica y
ejecución de sus cuadros

Vendió bien y logró
encargos en Francia,
mientras que en Inglaterra
le trataban de patoso

EL MUNDO
Vicky Martín Berrocal abre a Yo Do-
na las puertas de su taller para des-
cubrirnos el secreto del éxito de sus
trajes de flamenca, que han sido ex-
puestos en Harrods y fotografiados
por la mismísima Annie Leibovitz.
«Me la juego en mis vestidos, todos
llevan pedacitos de mí», confiesa.

Yo Dona, que se vende el sábado
junto con EL MUNDO, tiene a otras
dos protagonistas femeninas: la in-
vestigadora española contra la mala-
ria Clara Menéndez y la mujer más
poderosa de Hollywood, Amy Pas-
cal. Y en moda, la revista apuesta
por un verano en blanco y negro, en
el que la inspiración victoriana hace
respirar los tejidos más etéreos.

Publicación / Moda

Vicky Martín
Berrocal, portada
de ‘Yo Dona’

EL MUNDO
El Centro Cultural Matadero de
Madrid ha obtenido el Premio FAD
de Arquitectura por «su apuesta
valiente por la experimentación».
Dedicado a la creación contempo-
ránea, está instalado en el antiguo
matadero y mercado de ganado de
Arganzuela, que ha sido adaptado
a sus nuevas funciones por varios
arquitectos.

El FAD de Interiorismo ha recaído
en el restaurante Tondeluna, de Lo-
groño, diseñado por Rubén Picado
Fernández, por «el brillante diálogo
entre las necesidades de uso y la or-
ganización espacial, que permite, en
un rectángulo de escasas dimensio-
nes, el desarrollo de la actividad de
cocinar y servir», según el jurado.
Por otra parte, el proyecto Madrid
Río, que ha transformado los márge-
nes del río Manzanares, ha recibido
el Premio FAD de Ciudad y Paisaje
por «su coherencia y rigor»; según el
jurado se trata de «una ambiciosa y
difícil intervención urbana, donde la
riqueza y la complejidad de cada una
de sus partes generan un nuevo pai-
saje urbano».

Asimismo, el Premio FAD de In-
tervenciones Efímeras ha recaído en
el arquitecto José Adriao por su pro-
yecto Magnolia en Lisboa.

BCN / Arquitectura

Matadero de
Madrid gana el
premio FAD
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CATALUÑA

Guillem Vilella (Barcelona,
1974), más conocido como Guille
Milkyway, es un torrente de con-
versación. El factótum de La Ca-
saAzul es una enciclopediamusi-
cal, un coleccionista de caras B y
un entusiasta, del groove, del rit-
mo. La Casa Azul (conocidos por
La Revolución Sexual) actúa hoy
en The Brandery, en el pabellón
8 de la Fira de Montjuïc, justo
antes de The Human Lea-
gue, en los habituales y reco-
mendables conciertos de es-
ta cita de lamoda. ¿Qué rela-
ción tienen la música y la
moda? Dispara Milkyway:
“No creoque lamoda sea frí-
vola e intuyo que The Bran-
dery busca programar pro-
puestas que no sean mains-
tream, es importante el ca-
rácter popular de esta feria”.

Reconoce además que le
hace “ilusión” hacer su bolo
antes que los británicos, le-
gendarios por canciones co-
moDon't youwantme. Y lan-
za un dardo: “Una cosa es
que una banda pare unos
años y luego vuelva y haga
cosas nuevas, y otra el revi-
val de seguir cantando lo de
hace 30 años”, y lo dice por otros.

Economista y extrabajador de
la multinacional Nestlé, conoce-
dor de hábitos de consumo y
amante de la cultura bubble-gum
nortamericana allá en los años
sesenta, Milkyway lamenta que
“todo lo que se aleje del dogma
cuesta mucho que se acepte”, re-
firiéndose a la música pero tam-
bién a la cultura. “¿Por qué la
gente canta sin sonrojarse una
letra de The Ronnettes y luego

encuentra ridícula una canción
casi igual en castellano?”, se pre-
gunta el músico barcelonés.

¿Qué se siente al ser de los
pocos que hace música de baile
en este país? Frunce el ceño y no
acepta la pregunta. “No me im-
porta que la gente baile con mi
música, pero yo hago pop y ya
está”, certifica. Hace eso y mu-
cho más: es un cotizado creador
de música para anuncios y para
series. Además ganó en 2010 el

Goya por la mejor canción origi-
nal en la película Yo, también.

Dice sentirse cómodo con la
rutina y añade que es “militante
de la simplicidad”. También des-
miente algunos augurios y asegu-
ra que “la música disco no acaba
de volver”. Sería “genial” tener
de nuevo un sonido que agrupe
el soul, el funky y el pop. De mo-
mento, La Casa Azul es unmade-
ro en el naufragio de las propues-
tas bailables sin alma.

“La música disco no
acaba de volver”
Guille Milkyway, de La Casa Azul,
actúa esta noche en The Brandery

Por primera vez en sus 54 edicio-
nes, el Premio FAD de Arquitec-
tura no ha recaído estrictamente
en uno de los proyectos finalis-
tas. La situación es extraordina-
ria como el conjunto arquitectó-
nico que la ha provocado, el Cen-
tro Cultural Matadero de Ma-
drid, un conjunto de más de
100.000 metros cuadrados dedi-
cados a la creación actual, forma-
dopor varios edificios reestructu-
rados en diferentes momentos,
dos de los cuales—laNave deMú-
sica y la Nave 16— estaban entre
los finalistas.

Sin embargo, cuando el jura-
do, presidido por el arquitecto
Guillermo Vázquez Consuegra
fue a visitarlos, decidió premiar
“la actitud global de la propuesta
y valorar la inteligencia colecti-
va”, que ha conseguido convertir
elMatadero no sólo en un centro
de experimentación artística, si-
no en un campo de pruebas para
la nueva arquitectura.

Las diversas intervenciones,
realizadas desde 2007 hasta la fe-
cha, en el exterior mantienen las
huellas del pasado para reforzar
el carácter experimental de las
nuevas instituciones que alojan y
en el interior consiguen solucio-
nar con elmínimo protagonismo
las diversas necesidades del ex-

tenso programadel Centro. “Este
premio valora lo colectivo frente
a lo individual, algo especialmen-
te importante en este momento.
En lugar de apostar por un arqui-
tecto estrella, abordaron la reno-
vación desde el respeto por la ar-
quitectura industrial original de
LuísBellido, convirtiendo el espa-
cio en un banco de prueba para

la experimentación arquitectóni-
ca”, aseguraba Pablo Berastegui,
director del Matadero.

La ceremonia de entrega de
los Premios FAD de Arquitectura
e Interiorismo, un verdadero ba-
rómetro de la creación peninsu-
lar contemporánea, dio inicio a
la fiesta de clausura del FADfest,
el festival organizado por el Fo-
ment de les Art i del Disseny
(FAD). Los demás galardones
tambiénhan reconocido la inven-
tiva y el aprovechamiento inteli-
gente y sostenible de espacios y
materiales. Lo demuestra el Pre-
mio FAD de Interiorismo al Res-
taurante Tondeluna de Logroño,
realizado por Rubén Picado Fer-
nández, así como el FAD de Ciu-
dad y Paisaje a Madrid Río de
Ginés Garrido, “un proyecto de
proyectos”, que revitaliza barrios
segregados y les otorga una nue-
va calidad urbana. Y el FAD de
Intervenciones Efímeras ha sido
paraMagnolia del arquitecto por-
tugués José Adrião, un proyecto
navideño realizado en Lisboa.

El Departamento de Cultura de
la Generalitat reabrirá la Necró-
polis Paleocristiana de Tarrago-
na en enero del 2013, tras 20
años clausurada al público. El
monumento está considerado el
área funeraria tardoromana a
cielo abierto más importante de
lo que fue el Occidente del Impe-
rio. El consejero de Cultura del
Ejecutivo catalán, FerranMasca-
rell, anunció ayer que destinarán
una partida de 225.000 euros pa-
ra rehabilitarlo. “La importancia
del patrimonio es vital desde el
punto de vista cultural, identita-
rio, pero también turístico y cul-
tural”, expuso Mascarell en las
mismas intalaciones del recinto.

Entre las actuaciones que se
contempla está la de mejorar la
conservación de los restos ar-
queológicos y hacerlos compren-
sibles a los visitantes, además de
la instalación de una área especi-
fica para escolares.

El yacimiento, una de las
grandes reivindicaciones cultu-
rales de la ciudad, está ubicado
en lo que un día fueron los subur-
bios de la antigua Tarraco, a ori-
llas del río Francolí, bordeando
los terrenos de la antigua fábrica
de la Tabacalera. La necrópolis
abarca restos romanos de un pe-
riodo muy extenso de tiempo,
desde el siglo I aC hasta el siglo
VII dC. En el área del cementerio
descansan unas 2.051 tumbas
que abrazan desde el siglo III dC
hasta el periodo visigodo, por lo
que todo el conjunto es conside-
rado capital para estudiar el pro-
ceso de cristianización de la ur-
be romana.

Las inhumaciones son de ca-

racterísticas diversas, como lo
fueron las clases sociales de la
población que la construyó. Así,
el terreno fue un hervidero de
fallecidos a los que sus familia-
res despidieron en ánforas, ataú-
des de leña recubiertos de losas,
sarcófagos de plomo, piedra o
mármol. Incluso hay constancia
de entierros colectivos. Los res-
tos se encontraban colocados
tanto alrededor como dentro de
una basílica donde se ha querido
identificar una tumba con ins-
cripciones alusivas a tres márti-
res de la ciudad, quemados vivos
en la arena del Anfiteatro. Por
ello, los investigadores creen
que el conjunto funerario se aca-
bó desarrollando a los pies de
una tumba santa.

La Necrópolis fue descubier-

ta en 1923 cuando se buscaban
terrenos para la Compañía deTa-
bacos. Durante una década, Joan
Serra i Vilaró comandó las inter-
venciones arqueológicas. De he-
cho, el que fue canónigo de la
catedral de Tarragona ordenó
ser enterrado en lamismaNecró-
polis, con hormigón.

En paralelo a la rehabilita-
ción de este complejo, la Genera-
litat también destinará 58.992
euros a mejorar la conservación
de la Torre de los Escipiones, y
otros 29.862 al Teatro Romano.
Sin embargo, Mascarell admitió
ayer que no hay fecha para la
reapertura de este último com-
plejo. Tampoco hay calendario
ni novedades en relación a la Ta-
bacalera, que debería convertir-
se en la sede del Museo Nacional
Arqueológico de Tarragona
(MNAT). La Generalitat desea
convertir ese centro en el epicen-
tro de la arqueología catalana. El
MNAT es de titularidad del Esta-
do y su traspaso a la Generalitat
sigue encallado. “El pacto tiene
que darse entre tres administra-
ciones”, concluyó Mascarell.

El Matadero gana el FAD
Vence el trabajo colectivo frente al individualismo

Aspecto de las tumbas, ayer, en la necrópolis de Tarragona. / j. ll. sellart

Guille Milkyway. / salvador fenoll

JOAN FOGUET, Barcelona

ROBERTA BOSCO, Barcelona

Es la primera vez
que este galardón
no recae en uno de
los finalistas

La necrópolis romana de
Tarragona ‘resucitará’ en 2013
La Generalitat invertirá 225.000 euros en el monumento

MERCÈ PÉREZ
Tarragona

El espacio, gran
reivindicación de
la ciudad, lleva 20
años clausurado
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Un financiero de EEUU fue
el comprador de ‘El grito’

REVELADA LA MISTERIOSA IDENTIDAD DEL PROPIETARIO DE LA PIEZA

Leon Black se llevó la valiosa obra de Munch por 91 millones en una subasta

B
astaron 12 minutos de
puja en inglés y en chi-
no para pulverizar to-
dos los registros de las

subasta de arte. Fue a principios
de mayo en Sotheby’s de Nueva
York. El grito, una de las obras
cumbres del expresionismo y se-
guramente el cuadro más reco-
nocible por el vulgo con permiso
de la Mona Lisa, se vendió por
120 millones de dólares o 91 mi-
llones de euros. Pero faltaba res-
ponder a una pregunta: quién lo
había comprado. Las quinielas
apuntaron a sospechosos habi-
tuales como los magnates rusos
Leonard Blavatnik y Roman
Abramovich, el cofundador de
Microsoft Paul Allen o la monar-
quía catarí. Se equivocaron.

El comprador se llama Leon
Black, un financiero estadouni-
dense y judío de 61 años, que
pujó por la obra por teléfono,
según desvelaba ayer el Wall
Street Journal citando fuentes de
su entorno. «Black pertenece a
ese puñado de multimillonarios
que han trasformado el mercado
internacional del arte en los últi-
mos años gastando generosa-
mente», escribe el Journal. Pero
no es un recién llegado. Mamó el

arte en casa de su madre y su tía
Grace Borgenitch Brandt, ma-
triarca y tratante de varios artis-
tas estadounidenses y, siendo to-
davía un adolescente, empezó a
coleccionar bosquejos de Seurat,
Van Gogh o Cézanne.

WALL STREET / Su carrera en
Wall Street le permitió jugar a lo
grande en este mundo de pre-
cios prohibitivos. Tras forjarse
en el difunto banco de inversión
Drexel Burnham Lambert, fundó
en 1990 la firma de inversiones
Apollo Global Market, con la que
se hizo multimillonario. Black es
hoy miembro de los consejos de
administración del Metropolitan

y el MoMA neoyorquinos, y su
colección privada está valorada
en 615 millones de euros.

A diferencia de Ronald Lau-
der, el heredero del gigante de
los cosméticos Estee Lauder, con
quien ha unido fuerzas en algu-
na ocasión para comprar arte, a
Black le gusta guardar sus teso-
ros en casa, según las mismas
fuentes. Y los tiene en abundan-
cia. Desde dibujos de Van Gogh y
Rafael, hasta acuarelas de Tur-
ner o cuadros de Picasso y
Warhol. El grito ocupará con se-
guridad un lugar especial en su
pinacoteca particular. Munch
pintó solo cuatro versiones de
esa figura atormentada. H

eparagon@elepriodico.com
RICARDO MIR DE FRANCIA

WASHINGTON

33 El grito, de Edvard Munch. 33 El multimillonario Leon Black.

ANIVERSARIO3 Los Rolling Sto-
nes –Charlie Watts, Keith Ri-
chards, Ron Wood y Mick Jag-
ger– se reunieron ayer para
asistir a una exposición foto-
gráfica en la sala Somerset
House de Londres, que con-
memora el 50° aniversario de
su primer concierto en el
Marquee Club, el 12 de julio
de 1962.

50 años de los
Rolling Stones

DIVULGACIÓN3 Niños de entre
3 y 12 años participaron ayer
en la visita organizada por el
Club CAI-tú a los Museos de la
Ruta de Caesaraugusta, para
participar en diferentes acti-
vidades didácticas relaciona-
das con el pasado romano de
la ciudad. Los niños visitaron
el Foro, el Puerto Fluvial y las
Termas Públicas.

Visita a los Museos
de Caesaraugusta

PREMIO3 El Centro Cultural
Matadero de Madrid fue gana-
dor del Premio FAD de Arqui-
tectura 2012 durante la Gran
Noche del Diseño que orga-
nizó el Foment de les Arts i
del Disseny para clausurar el
FADfest. El premio al centro
se debe a la experimentación
cultural y el respeto a la ar-
quitectura industrial.

Matadero de Madrid
obtiene el FAD

FILA CERO

El Museo
Juan Cabré
incorpora
nuevas piezas

DONACIÓN

EL PERIÓDICO
CALACEITE

El Museo Juan Cabré de Cala-
ceite celebró ayer su 25 cum-
pleaños y lo hizo incorporan-
do nuevas piezas a su colec-
ción permanente. La conseje-
ra de Cultura del Gobierno de
Aragón, Dolores Serrat, las re-
cibió de manos de los herede-
ros del arqueólogo calaceita-
no. La colección ha sido dona-
da por sus hijos y herederos
al Gobierno de Aragón en va-
rias fases. Enrique Cabré, nie-
to del arqueólogo, hizo ayer
entrega de las últimas piezas
a la consejera durante el acto
de celebración del 25 aniver-
sario del museo. Se trata de
pequeños objetos prehistóri-
cos, como una cuchara de co-
bre hallada en un campamen-
to íbero-romano, hachas, fle-
chas o una fíbula encontrada
cerca de la necrópolis ibérica
de Castillo del Prado del Río.
La donación se completó con
objetos personales de Cabré,
como material fotográfico,
condecoraciones, y varios cua-
dros.

Serrat agradeció a la fami-
lia su colaboración y puso en
valor cómo el museo ha sabi-
do dinamizarse dando cabida
a exposiciones temporales de
arte contemporáneo; 84 hasta
el momento. H

n

El baúl de Raquel
Meller vuelve a casa

TARAZONA

Un particular dona la pieza, que está en buen estado
EL PERIODICO
TARAZONA

El Ayuntamiento de Tarazona re-
cibió ayer un baúl de la cupletis-
ta Raquel Meller. El objeto será
expuesto en el teatro Bellas Artes
donde hay una muestra sobre la
vida de la cantante y actriz turia-
sonense. El donante ha sido Ra-
fael Romero, un exconcejal de

Cultura de Ciudad Real que se
hizo con el baúl gracias a la hija
de Carlos Vázquez, el pintor que
retrataba habitualmente a Me-
ller. A la entrega asistieron el te-
niente-alcalde de Tarazona, Luis
José Arrechea, la concejal de Cul-
tura, Ana Gavara, y la presidenta
de la Asociación cultural Raquel
Meller, Lola Calvo. H

33 El baúl fue recibido el jueves en el ayuntamiento.

AYTO. TARAZONA
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Un financiero de EEUU fue 
el comprador de ‘El grito’
3Leon Black se llevó la valiosa obra de Munch por 91 millones en una subasta en mayo

RICARDO MIR DE FRANCIA 
WASHINGTON 

B
astaron 12 minutos de pu-
ja en inglés y en chino pa-
ra pulverizar todos los re-
gistros de las subasta de 

arte. Fue a principios de mayo en 
Sotheby’s de Nueva York. El grito, 
una de las obras cumbres del expre-
sionismo y seguramente el cuadro 
más reconocible por el vulgo con 
permiso de la Mona Lisa, se vendió 
por 120 millones de dólares o 91 mi-
llones de euros. Pero faltaba respon-
der a una pregunta: quién lo había 
comprado. Las quinielas apuntaron 
a sospechosos habituales como los 
magnates rusos Leonard Blavatnik y 
Roman Abramovich, el confunda-
dor de Microsoft Paul Allen o la mo-
narquía catarí. Se equivocaron. 
 El comprador se llama Leon 
Black, un financiero estadouniden-
se y judío de 61 años, que pujó por la 
obra por teléfono, según desvelaba 
ayer el Wall Street Journal citando 
fuentes de su entorno. «Black perte-
nece a ese puñado de multimillona-
rios que han trasformado el merca-
do internacional del arte en los últi-
mos años gastando generosamente», 
escribe el Journal. Pero no es un re-
cién llegado. Mamó el arte en casa de 
su madre y su tía Grace Borgenitch 
Brandt, matriarca y tratante de va-
rios artistas estadounidenses y, sien-
do todavía un adolescente, empezó 
a coleccionar bosquejos de Seurat, 
Van Gogh o Cézanne. 
 Su carrera en Wall Street le per-
mitió jugar a lo grande en este mun-
do de precios prohibitivos. Tras for-
jarse en el difunto banco de inver-
sión Drexel Burnham Lambert, 

fundó en 1990 la firma de inversio-
nes Apollo Global Market, con la que 
se hizo multimillonario. Black es 
hoy miembro de los consejos de ad-
ministración del Metropolitan y el 
MoMA neoyorquinos, y su colección 
privada está valorada en 615 millo-
nes de euros. 

LOS TESOROS, EN CASA / A diferencia de 
Ronald Lauder, el heredero del gi-
gante de los cosméticos Estee Lau-
der, con quien ha unido fuerzas en 
alguna ocasión para comprar arte, a 
Black le gusta guardar sus tesoros en 
casa, según las mismas fuentes. Y los 
tiene en abundancia. Desde dibujos 

de Van Gogh y Rafael, hasta acuare-
las de Turner o cuadros cubistas de 
Picasso y montajes de Warhol. 
 El grito ocupará con toda seguri-
dad un lugar especial en su pinacote-
ca particular. El noruego Edvard 
Munch pintó solo cuatro versiones 
de esa figura atormentada que, se-
gún los historiadores del arte, se tapa 
los oídos para apagar los gritos que 
salían del psiquiátrico noruego cer-
cano al puente reflejado en la obra. 
Tres de ellas están en museos norue-
gos. El destino del cuarto es una in-
cógnita. Black no ha confirmado que 
sea el propietario y nada se sabe de si 
pretende cederlo a algún museo. H

REVELADA LA MISTERIOSA IDENTIDAD DEL PROPIETARIO DE LA PIEZA

33 Dos empleados de Sotheby’s sostienen ‘El grito’, de Edvard Munch, el pasado mes de mayo en Nueva York.

ARCHIVO / AFP

33 El multimillonario Leon Black.

‘Torrente’ 
salvó la 
taquilla del 
cine español 
en el 2011

OLGA PEREDA 
MADRID

El cine español le debe mucho a 
Torrente, el casposo policía crea-
do por Santiago Segura que, un 
año más, consigue tirar del carro 
de sus compatriotas. A pesar de 
que muchas empresas de medi-
ción se le han adelantado hace ya 
bastantes meses, el Ministerio de 
Cultura hizo públicos ayer los da-
tos oficiales del cine del 2011, año 
en el que las películas made in 
Spain consiguieron recaudar casi 
100 millones (99.137.131,12 
euros). De esa cantidad, casi 20  
millones (19.345.503,32 euros) 
corresponden a Torrente IV, el fil-
me más taquillero del año en Es-
paña que, incluso, superó a una 
producción estadounidense co-
mo Piratas del caribe en mareas mis-
teriosas (18.950.126,51 euros).

20 MILLONES MÁS / Teniendo en 
cuenta solo los filmes españoles, 
a Torrente le sigue Midnight in Paris, 
producción española dirigida 
por Woody Allen; Fuga de cerebros 
2 (Carlos Therón); La piel que habito 
(Almodóvar); y No habrá paz para 
los malvados (Enrique Urbizu).
 Los casi 100 millones recauda-
dos por las películas españolas su-
pone un aumento de casi 20 mi-
llones respecto al 2010. La cuota 
de pantalla se sitúa así en el 
15,59%, tres puntos más que en el 
año anterior. A pesar de todo, los 
cines en general recaudaron me-
n o s  q u e  e n  e l  2 0 1 0 :  d e 
6 6 2 . 3 0 5 . 0 8 7 , 7 0  e u r o s  a 
635.847.593,74. El dato se cono-
ció ayer, justo después de que la 
Federación de Cines pidiera al Go-
bierno que no subiera el IVA de 
las entradas, la puntilla a un sec-
tor muy tocado por la crisis. H 

ESTADÍSTICAS

El Matadero gana el FAD
3El ajardinamiento del Manzanares logra otro galardón

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

La reforma del centro cultural Mata-
dero, de Madrid, ha ganado el pre-
mio FAD de arquitectura 2012. El ju-
rado ha destacado tanto la «actitud 
global de la propuesta», que plantea 
la utilización de forma libre de los 
varios espacios del centro de crea-
ción contemporánea por parte de la 
sociedad civil, como la remodela-
ción física de los espacios, iniciada 

en el 2007 y continuada con las dos 
intervenciones que llegaron como 
finalistas a los premios FAD de este 
año, la Nave 16 de Iñaqui Carnicero, 
Alejandro Virseda e Ignacio Vila y la 
Nave de Música de María Langarita y 
Víctor Navarro.
 El premio, destinado al conjunto 
del centro y no a sus varios autores, 
valora la «inteligencia colectiva» que 
ha aunado diversos usos y aportacio-
nes manteniendo la «unidad que le 

viene inferida por la arquitectura in-
dustrial preexistente» y con «un mí-
nimo de protagonismo exterior» de 
las nuevas intervenciones.
 Los premios FAD de arquitectura 
e interiorismo se entregaron ayer en 
la plaza de los Àngels, abriendo la 
Gran Revetlla del Disseny con que se 
clausuró el festival de diseño y arqui-
tectura FADfest.
 El premio FAD de interiorismo re-
cayó en el restaurante Tondeluna de 

ENTREGA DE LOS PREMIOS DE ARQUITECTURA E INTERIORISMO

Logroño, de Rubén Picado y el de 
Ciudad y Paisaje al proyecto Madrid 
Río –la reordenación del parque en 
las   márgenes del río Manzanares– 
liderado por Ginés Garrido. A su vez, 

el premio de intervenciones efíme-
ras ha sido para José Adriao, por la 
instalación Magnolia, una ilumina-
ción navideña de un árbol muerto 
en Lisboa. H

33 Vista exterior del centro de creación El Matadero, en Madrid.
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El centre cultural Matade-
ro de Madrid, de diversos
autors, ha guanyat el pre-
mi FAD d’arquitectura
2012, guardó que va reco-
llir ahir a la nit en una ceri-
mònia en què també es va
distingir el restaurant
Tondeluna, de Logroño, de
Rubén Picado Fernández,
en aquest cas amb el pre-
mi FAD d’interiorisme.
Se’n van donar més, de
premis. El premi FAD de
ciutat i paisatge va ser per
al parc Madrid Río, de Gi-
nés Garrido, i el premi
FAD d’intervencions efí-
meres va distingir la pro-
posta d’il·luminació nada-
lenca Magnolia (Lisboa),
de José Adrião. Segons el
jurat, Matadero, un centre
dedicat a la creació con-
temporània, és una aposta
“valenta” que s’impregna
del caràcter i l’atmosfera
de l’arquitectura indus-
trial preexistent. ■

Redacció
BARCELONA

El Matadero
de Madrid
guanya el
premi FAD

La necròpolis paleocristia-
na de Tarragona, declara-
da patrimoni mundial de
la Unesco, està considera-
da la més important de la
Mediterrània occidental.
Que sigui tan valuosa fa
encara més incomprensi-
ble que hagi estat tancada
al públic des de fa divuit
anys. Un greuge que ara
sembla que està en vies de
solució, ja que ahir el con-
seller de Cultura de la Ge-
neralitat, Ferran Masca-
rell, va anunciar que el re-
cinte tornarà obrir les por-
tes el gener del 2013. El go-
vern invertirà 225.000
euros en la rehabilitació
de tota l’àrea funerària,

que inclou unes 2.050
tombes que cronològica-
ment abracen des del segle
III fins al període visigòtic,
el segle V. Amb la interven-
ció prevista, algunes de les
tombes, les més malme-

ses, seran cobertes, i no-
més es deixaran a l’aire
lliure de les més interès.
També s’instal·laran pa-
nells explicatius al llarg de
tot el recorregut i es col·lo-
caran paviments de colors
per diferenciar les restes
que corresponen a la casa i
l’antic carrer romà de les
de la part funerària. La ne-
cròpolis, situada a tocar
del gran complex de la Ta-
bacalera, es vincularà al
futur Museu Nacional Ar-
queològic de Tarragona,
que també està previst
que es traslladi a l’antiga
fàbrica de tabacs.

El conseller també va
anunciar ahir petites in-
tervencions de millora a la
torre dels Escipions i al
teatre romà de Tàrraco. ■

Carina Filella
TARRAGONA

La Generalitat rehabilitarà el conjunt
funerari paleocristià, tancat des del 1994

La necròpolis de
Tàrraco, el 2013

Necròpolis paleocristiana
de Tàrraco ■ JOSÉ C. LEÓN
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El centre cultural Matade-
ro de Madrid, de diversos
autors, ha guanyat el pre-
mi FAD d’arquitectura
2012, guardó que va reco-
llir ahir a la nit en una ceri-
mònia en què també es va
distingir el restaurant
Tondeluna, de Logroño, de
Rubén Picado Fernández,
en aquest cas amb el pre-
mi FAD d’interiorisme.
Se’n van donar més, de
premis. El premi FAD de
ciutat i paisatge va ser per
al parc Madrid Río, de Gi-
nés Garrido, i el premi
FAD d’intervencions efí-
meres va distingir la pro-
posta d’il·luminació nada-
lenca Magnolia (Lisboa),
de José Adrião. Segons el
jurat, Matadero, un centre
dedicat a la creació con-
temporània, és una aposta
“valenta” que s’impregna
del caràcter i l’atmosfera
de l’arquitectura indus-
trial preexistent. ■

Redacció
BARCELONA

El Matadero
de Madrid
guanya el
premi FAD

La necròpolis paleocristia-
na de Tarragona, declara-
da patrimoni mundial de
la Unesco, està considera-
da la més important de la
Mediterrània occidental.
Que sigui tan valuosa fa
encara més incomprensi-
ble que hagi estat tancada
al públic des de fa divuit
anys. Un greuge que ara
sembla que està en vies de
solució, ja que ahir el con-
seller de Cultura de la Ge-
neralitat, Ferran Masca-
rell, va anunciar que el re-
cinte tornarà obrir les por-
tes el gener del 2013. El go-
vern invertirà 225.000
euros en la rehabilitació
de tota l’àrea funerària,

que inclou unes 2.050
tombes que cronològica-
ment abracen des del segle
III fins al període visigòtic,
el segle V. Amb la interven-
ció prevista, algunes de les
tombes, les més malme-

ses, seran cobertes, i no-
més es deixaran a l’aire
lliure de les més interès.
També s’instal·laran pa-
nells explicatius al llarg de
tot el recorregut i es col·lo-
caran paviments de colors
per diferenciar les restes
que corresponen a la casa i
l’antic carrer romà de les
de la part funerària. La ne-
cròpolis, situada a tocar
del gran complex de la Ta-
bacalera, es vincularà al
futur Museu Nacional Ar-
queològic de Tarragona,
que també està previst
que es traslladi a l’antiga
fàbrica de tabacs.

El conseller també va
anunciar ahir petites in-
tervencions de millora a la
torre dels Escipions i al
teatre romà de Tàrraco. ■

Carina Filella
TARRAGONA

La Generalitat rehabilitarà el conjunt
funerari paleocristià, tancat des del 1994

La necròpolis de
Tàrraco, el 2013

Necròpolis paleocristiana
de Tàrraco ■ JOSÉ C. LEÓN
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NOU9 CULTURA EL 35

Poques vegades un músic aposta per incorpo-
rar el disseny gràfic a la seva imatge. Pep Ló-
pez ho ha fet en el seu nou espectacle ‘Rec & 
Play’, i la jugada ha sortit rodona: el logotip 

creat per l’estudi Bisgràfic de Vic ha guanyat 
un premi Laus Or. Els Laus són els premis de 
disseny i comunicació visual amb més presti-
gi de l’Estat espanyol.

L’estudi Bisgràfic, Laus d’Or amb un logo fet per al músic Pep López

Música amb disseny

Vic

Jordi Vilarrodà

La simplicitat del logotip és 
la seva força. Dos signes, a 
dalt i a baix, que corresponen 
a les icones de gravar i repro-
duir que tots tenim ben assi-
milades –rec i play–. Enmig, 
un altre signe, una clau de 
sol estilitzada. El conjunt es 
pot llegir també com la silu-
eta d’un músic tocant la gui-
tarra. Aquesta és la imatge 
que l’estudi Bisgràfic va cre-
ar per al nou espectacle del 
músic osonenc Pep López, 
Rec & Play, i que dijous pas-
sat rebia a Barcelona un pre-
mi Laus Or en la categoria de 
Disseny Gràfic. 

El logo s’ha reproduït en 
quatre cartells, on destaca 
sobre uns fons de color verd, 
blau, groc i vermell. “És un 
disseny minimalista, sim-
bòlic, al qual vam arribar 
desgranant imatges”, explica 
Pep Alcántara, de Bisgràfic. 
El director creatiu de l’estudi 
elogia Pep López per haver 
fet aquesta aposta, poc habi-
tual en el món de la música: 
“El nostre repte era crear 
un logo que servís per a tota 
mena de públics, en funció 
de la seva edat o del lloc on 
es faci l’espectacle”. Rec& 
Play és una versió internaci-
onal del muntatge Un llençol 
d’estels, creat per Pep López 
l’any 2002 i que ara està 
portant fora de Catalunya 
i d’Europa, amb actuacions 
recents a països com Mèxic o 
Colòmbia. Per això necessi-
tava un logotip, un signe de 
comunicació universal: “En 
aquest treball hem sumat 
dues cultures”, diu Pep 
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Pep López, al mig, amb l’equip de l’estudi Bisgràfic i els cartells de l’espectacle ‘Rec & Play’

Uns premis 
amb prestigi
Vic Els Premis Laus, que 
convoca l’Associació de 
Dissenyadors Gràfics i 
Directors d’Art del FAD 
(ADG-FAD), han arribat 
a la 42a edició, convertits 
en un referent per als 
professionals del sector. 
A la 42a edició s’hi havien 
presentat més de 1.200 
treballs en set apartats. 
Bisgràfic també ha reco-
llit Laus de Bronze per les 
webs del Museu Episcopal 
i de l’hotel Mas Albereda 
i pel cartell de l’exposició 
“Be Positive” al bar El 
Gravat de Vic.

Sama Genís, a l’ArtFAD
Vic Paral·lelament als Laus, el 
FAD (Foment de les Arts i del Dis-
seny) convoca cada dos anys els 
premis ArtFAD, on es premia els 
artesans i artistes que aposten per 
un disseny innovador. Enguany, 
l’ArtFad ha seleccionat una peça 
de la ceramista vigatana Sama 
Genís, Pàgines en blanc (a la foto-
grafia). Fins al setembre, es pot 
veure exposada, amb el conjunt 
de peces escollides, al FadExpo, al 
Convent dels Àngels de Barcelona.
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López. Tot i que l’espectacle 
és per a un públic familiar, 
el músic de l’Esquirol volia 
trencar “amb els esquemes 
infantilistes”. En aquest sen-
tit, es mostra molt satisfet 

amb el resultat del treball de 
Bisgràfic: “Incideix més en 
l’espectacle, que jo defineixo 
com a música visual per a 
públic familiar, que no en el 
grup que hi ha al darrere”. A 

Rec & Play, Pep López pro-
posa al públic que enregistri 
una cançó, i adapta jocs de 
paraules en diverses llen-
gües, des del català fins al 
castellà, l’anglès o el francès. 

Quadre en directe  
de Miquel Ordeig
Vic El pintor Miquel Ordeig 
portarà a terme aquest dis-
sabte una nova experiència 
de pintura al carrer davant 
del públic. A la tarima de fus-
ta del Passeig de Vic, a partir 
de les 7 de la tarda, Ordeig 
realitzarà una obra. La per-
formance comptarà amb la 
col·laboració de l’Escola de 
Dansa Neus Gaja. L’acte for-
ma part del cicle Art de Pas.

‘L’Esperit del Ter’,   
al MIT de Manlleu 
Vic Les visites teatralitzades 
L’Esperit del Ter tornen al 
Museu Industrial del Ter 
(MIT) de Manlleu, de la mà 
del grup CorCia Teatre. Fins 
al dia 26 d’agost, tots els diu-
menges a 2/4 de 12 del mig-
dia es faran aquestes visites, 
guiades per personatges com 
en Quim i l’Assumpta, en el 
paper d’antics treballadors 
de la filatura. El preu de la 
visita és de 5 euros.

Vilatorta Teatre hi 
torna, diumenge
Sant Julià de Vilatorta Des-
prés de l’èxit de l’estrena, el 
grup Vilatorta Teatre torna a 
posar en escena aquest diu-
menge l’obra Paraules enca-
denades, de Jordi Galceran. 
La representació serà a les 8 
del vespre, al Saló Catalunya. 
Lluís Badosa dirigeix aquest 
muntatge, interpretat pels 
actors Valentí Martín i Núria 
Gallart.

Nou llibre sobre  
les pintures de Sert
Vic Miquel S. Molist acaba 
de publicar el seu segon 
llibre, Les pintures de Sert a 
la Catedral de Vic. Presents, 
passades i cremades. L’estudi 
explica la història d’aquests 
murals des dels seus pro-
jectes, les tres decoracions 
realitzades i, finalment, les 
idees projectades però no 
realitzades a causa de la mort 
del pintor.
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NOU9 CULTURA EL 35

Poques vegades un músic aposta per incorpo-
rar el disseny gràfic a la seva imatge. Pep Ló-
pez ho ha fet en el seu nou espectacle ‘Rec & 
Play’, i la jugada ha sortit rodona: el logotip 

creat per l’estudi Bisgràfic de Vic ha guanyat 
un premi Laus Or. Els Laus són els premis de 
disseny i comunicació visual amb més presti-
gi de l’Estat espanyol.

L’estudi Bisgràfic, Laus d’Or amb un logo fet per al músic Pep López

Música amb disseny

Vic

Jordi Vilarrodà

La simplicitat del logotip és 
la seva força. Dos signes, a 
dalt i a baix, que corresponen 
a les icones de gravar i repro-
duir que tots tenim ben assi-
milades –rec i play–. Enmig, 
un altre signe, una clau de 
sol estilitzada. El conjunt es 
pot llegir també com la silu-
eta d’un músic tocant la gui-
tarra. Aquesta és la imatge 
que l’estudi Bisgràfic va cre-
ar per al nou espectacle del 
músic osonenc Pep López, 
Rec & Play, i que dijous pas-
sat rebia a Barcelona un pre-
mi Laus Or en la categoria de 
Disseny Gràfic. 

El logo s’ha reproduït en 
quatre cartells, on destaca 
sobre uns fons de color verd, 
blau, groc i vermell. “És un 
disseny minimalista, sim-
bòlic, al qual vam arribar 
desgranant imatges”, explica 
Pep Alcántara, de Bisgràfic. 
El director creatiu de l’estudi 
elogia Pep López per haver 
fet aquesta aposta, poc habi-
tual en el món de la música: 
“El nostre repte era crear 
un logo que servís per a tota 
mena de públics, en funció 
de la seva edat o del lloc on 
es faci l’espectacle”. Rec& 
Play és una versió internaci-
onal del muntatge Un llençol 
d’estels, creat per Pep López 
l’any 2002 i que ara està 
portant fora de Catalunya 
i d’Europa, amb actuacions 
recents a països com Mèxic o 
Colòmbia. Per això necessi-
tava un logotip, un signe de 
comunicació universal: “En 
aquest treball hem sumat 
dues cultures”, diu Pep 
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Pep López, al mig, amb l’equip de l’estudi Bisgràfic i els cartells de l’espectacle ‘Rec & Play’

Uns premis 
amb prestigi
Vic Els Premis Laus, que 
convoca l’Associació de 
Dissenyadors Gràfics i 
Directors d’Art del FAD 
(ADG-FAD), han arribat 
a la 42a edició, convertits 
en un referent per als 
professionals del sector. 
A la 42a edició s’hi havien 
presentat més de 1.200 
treballs en set apartats. 
Bisgràfic també ha reco-
llit Laus de Bronze per les 
webs del Museu Episcopal 
i de l’hotel Mas Albereda 
i pel cartell de l’exposició 
“Be Positive” al bar El 
Gravat de Vic.

Sama Genís, a l’ArtFAD
Vic Paral·lelament als Laus, el 
FAD (Foment de les Arts i del Dis-
seny) convoca cada dos anys els 
premis ArtFAD, on es premia els 
artesans i artistes que aposten per 
un disseny innovador. Enguany, 
l’ArtFad ha seleccionat una peça 
de la ceramista vigatana Sama 
Genís, Pàgines en blanc (a la foto-
grafia). Fins al setembre, es pot 
veure exposada, amb el conjunt 
de peces escollides, al FadExpo, al 
Convent dels Àngels de Barcelona.
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López. Tot i que l’espectacle 
és per a un públic familiar, 
el músic de l’Esquirol volia 
trencar “amb els esquemes 
infantilistes”. En aquest sen-
tit, es mostra molt satisfet 

amb el resultat del treball de 
Bisgràfic: “Incideix més en 
l’espectacle, que jo defineixo 
com a música visual per a 
públic familiar, que no en el 
grup que hi ha al darrere”. A 

Rec & Play, Pep López pro-
posa al públic que enregistri 
una cançó, i adapta jocs de 
paraules en diverses llen-
gües, des del català fins al 
castellà, l’anglès o el francès. 

Quadre en directe  
de Miquel Ordeig
Vic El pintor Miquel Ordeig 
portarà a terme aquest dis-
sabte una nova experiència 
de pintura al carrer davant 
del públic. A la tarima de fus-
ta del Passeig de Vic, a partir 
de les 7 de la tarda, Ordeig 
realitzarà una obra. La per-
formance comptarà amb la 
col·laboració de l’Escola de 
Dansa Neus Gaja. L’acte for-
ma part del cicle Art de Pas.

‘L’Esperit del Ter’,   
al MIT de Manlleu 
Vic Les visites teatralitzades 
L’Esperit del Ter tornen al 
Museu Industrial del Ter 
(MIT) de Manlleu, de la mà 
del grup CorCia Teatre. Fins 
al dia 26 d’agost, tots els diu-
menges a 2/4 de 12 del mig-
dia es faran aquestes visites, 
guiades per personatges com 
en Quim i l’Assumpta, en el 
paper d’antics treballadors 
de la filatura. El preu de la 
visita és de 5 euros.

Vilatorta Teatre hi 
torna, diumenge
Sant Julià de Vilatorta Des-
prés de l’èxit de l’estrena, el 
grup Vilatorta Teatre torna a 
posar en escena aquest diu-
menge l’obra Paraules enca-
denades, de Jordi Galceran. 
La representació serà a les 8 
del vespre, al Saló Catalunya. 
Lluís Badosa dirigeix aquest 
muntatge, interpretat pels 
actors Valentí Martín i Núria 
Gallart.

Nou llibre sobre  
les pintures de Sert
Vic Miquel S. Molist acaba 
de publicar el seu segon 
llibre, Les pintures de Sert a 
la Catedral de Vic. Presents, 
passades i cremades. L’estudi 
explica la història d’aquests 
murals des dels seus pro-
jectes, les tres decoracions 
realitzades i, finalment, les 
idees projectades però no 
realitzades a causa de la mort 
del pintor.
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El Matadero
de Madrid,
premiado
El centro cultural Matadero
de Madñd ha ganado el
premio FAD de Arquitectura
2012. La ceremonia de
entrega de los galardones se
celebró anoche en
Barcelona y, además, marcó
el inicio de la Gran Verbena
del Diseño, la fiesta de
clausura del FADfest, el
festival del diseño y
arquitectura organizado por
el FAD durante los últimos
quince días.
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■ Más información en
www.laopinioncoruna.es

Efe

BARCELONA

ElCentroCulturalMatade-
ro de Madrid ha obtenido el
Premio FAD de Arquitectura
por “su apuesta valiente por
la experimentación”, informó
ayer Fomento de las Artes y
del Diseño (FAD).

Matadero Madrid es un
centro de creación contempo-
ránea instalado en el antiguo
matadero y mercado de gana-
do de Arganzuela, que ha si-
do adaptado a sus nuevas fun-
ciones por varios arquitectos.

El Premio FAD de Interio-
rismo recayó en el restauran-
teTondeluna, de Logroño, di-
señado por Rubén Picado Fer-
nández, por “el brillante diá-
logo entre las necesidades de
usoy laorganizaciónespacial,
que permite, en un rectángu-
lo de escasas dimensiones, el
desarrollo de la actividad de
cocinar y servir”.

El proyecto Madrid Río,
que ha transformado los már-
genes del río Manzanares, ha
recibido el Premio FAD de
CiudadyPaisajepor“sucohe-
rencia y rigor”. Es “una am-
biciosa y difícil intervención
urbana, donde la riqueza y la
complejidad de cada una de
sus partes generan un nuevo
paisaje urbano”. “Es un pro-
yecto de proyectos que parte
de espectaculares modifica-
ciones en las infraestructuras
viarias para liberar nuevos es-
pacios que sirven para cohe-
sionar barrios segregados,
dándoles una nueva calidad
urbana que revitaliza los teji-
dosypermitea losciudadanos
vivir de nuevo su propia ciu-
dad”, señala el acta del jurado.

El Premio FAD de Inter-
venciones Efímeras fue para
José Adriao por su proyecto
Magnolia en Lisboa.

El Ágora de A Coruña, de
los arquitectos Luis Rojo y
Begoña Fernández-Shaw; el
edificio del Ayuntamiento de
Lalín, de Tuñón y Mansilla; y
la reurbanización de San
clmente, en Santiago, llevada
a cabo por Elizabeth Abalo y
GonzalioAlonso, figuraraban
entre los 36 candidatos fina-
listas a los FAD, cuyo jurado
estuvo presidido por Guiller-
mo Vázquez Consuegra.

El Centro
Cultural
Matadero de
Madrid gana
el premio FAD
El Ágora coruñés y el
Ayuntamiento de Lalín
figuraban finalistas del
galardón de arquitectura

Charlie Wats, Keith Richards, Ronnie Wood y Mick Jagger, reunidos ayer, en Londres. / EFE

Agencias

LONDRES

El guitarrista de los Rolling
Stones, Keith Richards, contó ayer
a la cadena de televisión británica
BBC que ha habido “un par de pro-
blemas” para emprender la gira
por el 50 aniversario de la banda,
pero que, “definitivamente”, se
llevará a cabo.

“Se está trabajando en cosas”,
dijo sin dar más detalles. “¿Pero,
cuándo? Eso todavía no lo puedo
decir”, señaló el rockero, de 68
años.

En los últimos meses se han
multiplicado los rumores sobre una
nueva gira de Richards, el cantan-
te Mick Jagger, el baterista Char-
lieWatts y el guitarrista JohnWood
con motivo del redondo aniversario
de la banda.

El pasado mes de marzo Jagger
y Richards salieron al paso de los
rumores de esta gira de 50 aniver-
sario y entonces descartaron que
fuera a producirse en 2012 y la pos-
pusieron para el año próximo. En
aquella ocasión se dijo que no se-
ría una gira al uso, con centenares
de viajes, sino una serie de concier-
tos en estadios de algunas grandes
ciudades.

La última gira mundial de la
banda, A Bigger Bang, terminó en
Londres en 2007. Los Stones toca-
ron en 32 países ante 4,5 millones
de personas a lo largo de dos años.
Cosecharon 558 millones de dóla-
res (454 millones de euros), una ci-
fra que según la BBC la convierte
en la gira más exitosa.

Los cuatro miembros de los Ro-
lling Stones se reunieron ayer de
nuevoen la inauguracióndeunaex-
posición fotográfica sobre los cin-
cuenta años de historia de la banda
en la galería Somerset House de
Londres.

El día en que se cumplía medio
siglo del primer directo de sus Sa-
tánicas Majestades, Mick Jagger
(cantante), Keith Richards (guita-
rra), Ronnie Wood (bajo) y Char-
lie Watts (batería) asistieron juntos
a la presentación de esta exposición
con más de setenta imágenes de la
trayectoria del grupo.

Fundado en abril de 1962, el
irreverente grupo dio su primer
concierto el 12 de julio de 1962 en
el legendario Marquee Club del
Soho de Londres, cuando su caris-
mático cantante, Jagger, tenía solo
18 años. No obstante, por aquel en-
tonces aún se llamaban Rollin Sto-
nes, sin la “g”.

Cincuenta años después y con
el aspecto juvenil que los carac-
teriza a pesar de acercarse a los se-
tenta, los Rolling se reunieron de
nuevo en la galería Somerset, don-
de posaron para los fotógrafos jus-
to delante del nuevo diseño del lo-
gotipo de la banda, modificado
sutilmente para conmemorar la
efeméride.

Los visitantes a la exposición
londinense, que podrán acceder
gratuitamente al recinto, podrán re-
pasar los cincuenta años de histo-

ria del grupo a través de estas imá-
genes, todas ellas inéditas.

Además de la galería o el nuevo
logotipo, los cincuenta años del de-
but de Jagger, Richards y compañía
ha supuesto la publicación del li-
bro The Rolling Stones: 50, un re-
paso a la trayectoria del grupo a tra-
vés de 700 imágenes, algunas de
ellas inéditas.

Es el tributo a cinco prolíficas
décadas en las que el influyente
grupo vendió más de 200 millones
de copias, sacó al mercado 24 ál-
bumes y llevó al delirio a fans in-
condicionales.

Además de instantáneas, algu-
nas tomadas por Philip Townsend,
autor de las primeras fotos de la
banda, el libro The Rolling Stones:
50 muestra también material iné-
dito del grupo seleccionado por los
propios músicos.

La obra incluye 700 imágenes,
300 en color y muchas sacadas del
archivo del tabloide británico
The Daily Mirror —que posee la
mayor colección de un diario de fo-
tografías de esa banda—, y, según
los propios artistas, artífices de te-
mas clásicos como Satisfaction,
Sympathy for the Devil o Gimme
Shelter,“cuenta la historia de cin-
cuenta fantásticos años”.

El grupo se reúne en Londres para inaugurar una exposición fotográfica de su aniversario

El retorno de los Stones tras 50 años
El guitarrista de la banda, Keith Richards, confirma a la cadena británica BBC que harán
una gira para conmemorar el medio siglo de la formación aunque evita adelantar detalles

Bautismo
La banda dio su primer

concierto el 12 de julio de
1962 en el legendario

club Marquee, del Soho
londinense

Exposición
Un libro y una muestra de
fotos con 700 imágenes,
algunas inéditas, recrean
la carrera de 50 años del

grupo británico
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Obra de de l’interiorista Serge
Castella, que assistirà al mercat

S. OLLER

U na vuitantena de co-
merços del camp de
la moda, la decoració,
l’interiorisme, l’art o

la gastronomia participaran a la
primera edició de la fira White
Summer Market & Party que se
celebrarà del 14 al 21 de juliol al
Mas Crisaran de Fonolleres
(Baix Empordà). Entre les mar-
ques demoda a la fira, organitza-
da pel grup d’emprenedors 7&7,
hi haurà firmes de renom interna-
cional com Custo Barcelona,
TCN, Onlyou, així com les joies
de Concept Gual o Pere Quera.
Una fira, que també tindrà un es-
pai per la nutricosmètica, amb ex-
perts del camp de lamedicina es-
tètica o perruquers, i la gastrono-
mia. L’empresa líder del sector

ecològicVegetalia posarà a la ven-
da els seus productes i oferirà de-
gustacions gratuïtes de patés ve-
getals bio. També es faran tastos
de productes típics de la zona
com els olis, l’arròs de Pals i xer-
rades sobre el moviment slow
food o de reeducació postural.
L’esdeveniment, que es clourà

el proper 21 de juliol ambuna fes-
ta a la qual està previst que assis-
teixin més de 500 persones, in-
clourà també un mercat solidari
en el qual tant expositors com vi-
sitants podran participar donant
o adquirint productes. Tots els
beneficis del mercat, així com tot
allò donat que no s’hagi venut, es
destinaran a Càritas.c

Dissenys fets aGirona

Sergi Carmona i Toni Alba amb alguns dels seus dissenys per a la multinacional Taurus Group
AGUSTÍ ENSESA

SÍLVIA OLLER
Girona

L es idees per a
la fabricació
de petits elec-
trodomèstics
de l’empresa

Taurus Group, una de les
multinacionalsmés impor-
tants del sector, es couen
en un dels despatxos del
Parc Científic i Tecnològic
de laUdG.Propd’un cente-
nar de productes de la fir-
ma, que enguany celebra
el cinquantè aniversari,
porten l’empremta de
Neodi, fundada pels engi-
nyers de disseny industrial
gironins Sergi Carmona i
Toni Alba el 2006 a Salt.
Instal·lada des de fa un

any al Parc, Neodi té com a
principal client a la multi-
nacional catalana Taurus,
que exporta arreu del
món. De fet, en els darrers
anys un 80% de la factura-
ció –que oscil·la entre els
60.000 i 80.000 euros
l’any– prové de Taurus i el
20% són col·laboracions
ambclientsmés petits d’al-
tres camps. “Tot i que el
nostre knowhow (coneixe-
ment) és el plàstic, també
ens hem diversificat a al-
tres rams i dissenyemenva-
sos, il·luminació i mobiliari”, ex-
plica SergiCarmona. La diversifi-
cació en temps de crisi com l’ac-
tual és una de les apostes que fa
l’empresa, que no descarta bus-
car noves sortides fora de l’Estat
espanyol, a països emergents
com ara la Xina, on fa uns mesos
va participar a la Fira de Canton
–l’exposició més gran d’exporta-
dors d’Àsia– o al Brasil.
El catàleg deNeodi contémúl-

tiples productes. La vessant
d’electrodomèstics per a Tau-
rus i altres marques filials és la
més prolífica, ja que ha ideat
uns 75 dissenys de torradores, li-
quadores, batedores, assecadors
de cabell, planxes, fondues, cafe-
teres, aspiradores,... Aquest di-
vendres, l’empresa té previst
presentar a Oliana, en el marc

de la celebració del 50è aniver-
sari de l’empresa Taurus, una
gamma de productes en els
quals ha estat treballant durant
el darrer any i mig. És el cas
d’una aspiradora vertical sense

bossa, un centre de planxat i
una batedora. El disseny
d’aquest últim electrodomèstic
li ha valgut ser un dels finalistes
dels premis Delta, els més im-

portants en disseny de producte
a nivell nacional.
Des de Neodi, que actual-

ment dóna feina a tres persones,
també s’han dissenyat produc-
tes d’altres camps com excava-
dores, grues, bancs d’exterior o
làmpades. El procés de creació
del disseny, que oscil·la entre
un i quatre mesos varia en fun-
ció de la complexitat de les pe-
ces i depèn de diversos factors,
com ara la manera de treballar o
cuinar que tenen els diferents
països. Per a l’Índia, Neodi va
dissenyar un processador d’ali-
ments que feia de batedora, pica-
dora, liquadora, espremedora i
molinet de cafè. “Adaptem cada
disseny segons els costums dels
consumidors de cada país”, ex-
plica Carmona.c

LaWhite
Summer
Market&
Party reuneix
80empreses

D E S E N V O L U P AM E N T

WHITE SUMMER MARKET & PARTY

POLS
ECONÒMIC

Moltmés
queuna idea

L’empresa gironina Neodi ha dissenyat per a Taurus Group prop
d’un centenar de petits electrodomèstics, que es venen a tot el món

Neodi, a banda
d’electrodomèstics,
també dissenya
mobiliari, il·luminació
i envasos

Vine a provar el nostre menú de migdia a 11€
La millor carn a la brasa, grans vins i caves

i els preus més frescos de l’Empordà.

I una gran terrassa a l’aire lliure

DAVANT EL CAS INO PERALADA

T. +34 972 53 82 63 - Sant Joan, 11 - Peralada

]Els fundadors de Neo-
di, Sergi Carmona i Toni
Alba, havien format part
de l’equip de disseny de
Taurus Group, fins que
fa sis anys van decidir
crear la seva empresa.
Tot i així van continuar
treballant per a Taurus.
Neodi no només s’encar-
rega de fer el disseny
d’un producte, sinó que
ajuda a desenvolupar-lo,
fa anàlisis del mercat, de
materials...
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wMisterio desvelado. Según
publicó ayer The Wall Street
Journal, El grito, que pintó
Edvard Munch en 1895, fue
comprado por el financiero
Leon Black. El diario cita fuen-
tes del entorno del magnate,
cuya fortuna se calcula en
3.400 millones de dólares.
Black, en los consejos de admi-
nistración del Met y el MoMa,
se negó a hacer comentarios.
Esta obra, una de las cuatro
versiones de Munch, estable-
ció el récord en una subasta el
pasado mayo en Nueva York.
La puja alcanzó el precio final
de 120 millones de dólares (90
de euros). / Corresponsal

El financieroLeon
Black compró ‘El
grito’ deMunch

wAlfaguara publicará el próxi-
mo 21 de noviembre la nueva
novela de Arturo Pérez-Rever-
te, cuyo título será El tango de
la guardia vieja. Una obra en la
que el autor todavía está traba-
jando, y que narra una turbia y
apasionada historia de amor,
traiciones e intrigas. La trama
se desarrolla en tres situacio-
nes: una extraña apuesta entre
dos músicos, que lleva a uno
de ellos a Buenos Aires en
1928; un asunto de espionaje
en la Riviera francesa durante
la Guerra Civil española, y una
inquietante partida de ajedrez
en el Sorrento de los años se-
senta. / Redacción

En la imagen, el Centro Cultural Matadero deMadrid, ganador del premio FAD de arquitectura

Alejadas de
los excesos de
unaépoca

SILVIA ANGULO
Barcelona

E l CentroCulturalMa-
tadero deMadrid, un
espacio rehabilitada-
do y dedicado a la

creación contemporánea y la re-
forma de los márgenes del río
Manzanares se hicieron ano-
che con el Foment de les Arts i
del Disseny (FAD) de arquitec-
tura y de ciudad y paisaje res-
pectivamente. Dos premios
con el que se reconoce las últi-
mas actuaciones urbanas y pro-
yectos de rehabilitación que se
han llevado a cabo en la capital.
En el caso del antiguo mata-

dero, que inició su reconver-
sión en centro cultural en el
2007, el jurado ha querido des-
tacar la “apuesta demanera va-
liente por la experimentación y
el respeto a los espacios de li-
bertad gestionados desde la so-
ciedad civil”. El premio ha re-

caído en diversos autores que a
lo largo de estos años han sido
responsables de la transforma-
ción del matadero.
El equipamiento premiado

es el antiguomatadero ymerca-
do de ganado de Arganzuela.
Su interior se ha convertido en
un campo de experimentación
de la nueva arquitectura.Mien-
tras que se ha transformado
sus usos hasta construir un es-
pacio de reflexión en el que de-
sarrollar proyectos colectivos
abiertos a la participación del
público denominado Interme-
diae, o espacios rehabilitados

recientemente como la Nave
16, y la Nave deMúsica, finalis-
tas en esta edición de los pre-
mios. La reforma de este cen-
tro ha conseguido preservar es-
tancias como la antigua cámara
frigorífica o las naves de degüe-
llo de vacas.
Curiosamente, el centro cul-

turalMatadero se encuentra in-
cluido en el parque Madrid
Río, una gran zona verde situa-
da en la ribera delManzanares.
La transformación de los már-

genes del río madrileño recibió
ayer el FAD ciudad y paisaje.
De este proyecto de Ginés Gar-
rido, Burgos&Garrido, Porras
La Casta, Rubio & Álvarez-Sala
y West 8 el jurado destacó la
ambiciosa y díficil interven-
ción urbana, “pensada con co-
herencia y ejecutada con ri-
gor”. El plan de transforma-
ción crea nuevos espacios que
cohesionan barrios antes segre-
gados trasmodificar las infraes-
tructuras que discurrían junto
y sobre el río.
El premio FAD de interioris-

mo recayó en el restaurante
Tondeluna de Logroño, diseña-
do por Rubén Picado Fernán-
dez. El jurado señaló su “diálo-
go entre las necesidades de uso
y la organización espacial, que
permite en un rectángulo de es-
casas dimensiones, el desarro-
llo de la actividad de cocinar y
el servir”.
Los FADcuentan conuna ca-

tegoría de pensamiento y críti-
ca. En esta edición, el jurado
presididoporToniMarí ha pre-
miado las obras El Jardin de la
Metropolí. Del paisaje románti-
co al espacio libre para una ciu-
dad sostenible, de Enric Batlle,
La Barcelona de ferro. A propò-
sit de Joan Torras Guardiola, de
Assumpció FeliuTorras yAnto-
nio Vilanova, Arquitectura en
Público de Pedro Gadanho y La
arquitectura desde el interior,
1925-1937, obra de María
Melgarejo.
Asimismo, el arquitecto José

Adriao se hizo con el premio
de intervenciones efímeras.
“Una propuesta que consigue
dar contenido a la tradicional
iluminaciónnavideña sin recur-
rir a los tópicos asociados por
estas fechas”. El jurado, en esta
ocasión premió, un encargo a
priori convencional que se
transforma en una inter-
pretación utilizando únicamen-
te la luz.c

ARCHIVO

Lanuevanovela de
Pérez-Reverte se
edita ennoviembre

]El jurado de los pre-
mios FAD, entregados
anoche y que en su 54
edición estaban presidi-
dos por Guillermo Váz-
quez, han querido desta-
car la arquitectura que
“da una respuesta ajus-
tada a las necesidades
reales de la sociedad”.
En este sentido, abun-
dan en la intención de
alejarse de lo que ellos
mismos denominan “ex-
cesos de la época inme-
diatamente anterior”.
De ahí el interés por
premiar aquellas cons-
trucciones y obras que
son sensatas y necesa-
rias y que se comprome-
ten con los valores cívi-
cos del momento.
Obras, en definitiva,
que son capaces de cua-
lificar los espacios de
convivencia. “Un espa-
cio de nuestra tiempo
que da las claves para
interpretar el futuro”,
concluyen los ocho
miembros del jurado.

TEATRE LLIURE - ESPAI LLIURE
FINS AL 15 DE JULIOL

ZERO
ALBERT BORONAT / PEP PLA

DIVERSOS ESPAIS
FINS AL 28 DE JULIOL

L’ÀNIMA DEL BUS
MARTÍ TORRAS / JORDI MARTÍNEZ

TEATRE POLIORAMA
FINS AL 29 DE JULIOL

DUBTE
JOHN PATRICK SHANLEY / SÍLVIA MUNT /
ROSA M. SARDÀ / RAMON MADAULA

SALA BECKETT
FINS AL 29 DE JULIOL

EL PRINCIPI
D’ARQUIMEDES
JOSEP MARIA MIRÓ I COROMINA

TEATRE ROMEA
FINS AL 29 DE JULIOL

SENYORETA JÚLIA
PATRICKMARBER / JOSEPMARIAMESTRES /
JULIO MANRIQUE / CRISTINA GENEBAT /
MIREIA AIXALÀ

LA SECA ESPAI BROSSA
FINS AL 29 DE JULIOL

PALLARINA, POETA I PUTA
(A PARTIR DE CARN AVALL,
DE DOLORS MIQUEL)
DOLORS MIQUEL / MAR GÓMEZ /
MAGDA PUYO

MERCAT DE LES FLORS - SALA OM
15-18 DE JULIOL

VIATGES
JOSÉ SANCHIS SINISTERRA / FERRAN AUDÍ

MERCAT DE LES FLORS - SALA PB
16-18 DE JULIOL

LA NANA BUNILDA
MENJA MALSONS
CHARLY TRAMA TEATRE / NONA ASENSIO

TEATRE GREC
19-22 DE JULIOL

À LA VILLE DE...
BARCELONA
JOAN OLLÉ

MERCAT DE LES FLORS - SALA MAC
19-22 DE JULIOL

EL VÍDEO
NO EL VEU NINGÚ
MARTIN CRIMP / CARME PORTACELI

TEATRE LLIURE - SALA FABIÀ PUIGSERVER

20-21 DE JULIOL

EL GRAN TEATRO
DEL MUNDO
CALDERÓN DE LA BARCA/
CARLES SANTOS/CALIXTO BIEITO

MERCAT DE LES FLORS - SALA PB
24-26 DE JULIOL

PSEUDO
MARCEL·LÍ ANTÚNEZ ROCA

TEATRE LLIURE - SALA FABIÀ PUIGSERVER

25-28 DE JULIOL

THE MASTER
AND MARGARITA
COMPLICITE / SIMON MCBURNEY

TEATRE LLIURE - ESPAI LLIURE
26-29 DE JULIOL

BOYS DON’T CRY
VICTORIA SZPUNBERG / GLÒRIA BALAÑÀ

MERCAT DE LES FLORS - SALA PB
28-29 DE JULIOL

TOO LATE! (ANTIGONE)
CONTEST #2
MOTUS

MERCAT DE LES FLORS - SALA MAC
29-30 DE JULIOL

ALEXIS.
UNA TRAGEDIA GRECA
MOTUS

GREC INNOVACIÓ
PÚBLIC FAMILIAR

ElFADpremiaelnuevo
urbanismodeMadrid
Un centro cultural y la reforma delManzanares, galardonados

El FAD de
interiorismo recayó
en el restaurante
Tondeluna de
Logroño

PANORAMA
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LOS SEMÁFOROS

Rubén Picado

Melike Lakadamyali

Ausàs (ERC) fue detenido
en una operación contra un

grupo dedicado supuestamente
al contrabando y distribución de
tabaco procedente
deAndorra. Se le im-
puta un delito de
contrabandoyperte-
nencia a grupo cri-
minal. PÁGINA 16

EX CONSELLER DE GOVERNACIÓ
Jordi Ausàs

Cristina Fernández de
Kirchner está profundizan-

do en su deriva populista con sus
polémicos discursos. En elmarco
de unos comenta-
rios despectivos so-
bre España, se refi-
rió alministroGuin-
dos como “el pelado
ese”. PÁGINA 11

PRESIDENTA DE ARGENTINA
Cristina Fernández

El Gobierno de David Ca-
meron (45) ha tenido que

recurrir al ejército a raíz de que
la empresa privada que contrató
haya admitido, a
dos semanas de la ci-
ta, que no puede ga-
rantizar la seguri-
dad de los JJ.OO. de
Londres. PÁGINA 3

PRIMER MINISTRO BRITÁNICO
David Cameron

Científicos que han dejado
instituciones de prestigio

de otros países para venir a traba-
jar aquí, como Melike Lakadam-
yali, que ha llegado
al ICFO procedente
de Harvard, ayudan
a impulsar la investi-
gación en Catalu-
nya. PÁGINAS 26 y 27

El interiorista Rubén Pica-
do se hizo anoche con el

premio FAD de interiorismo por
su trabajo en el restaurante Ton-
deluna de Logroño.
También fueronpre-
miadas las reformas
de Matadero y el
Manzanares, enMa-
drid. PÁGINA 37

INTERIORISTA, PREMIO FAD

INVESTIGADORA DEL ICFO

L A reunión del Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera convocada ayer por el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, se saldó con un
absoluto fracaso y, lo que es peor, ofreciendo a

Europa una imagen de división entre administraciones a
la hora de reducir el déficit fiscal español. Hasta seis auto-
nomías –incluso dos gobernadas por el Partido Popular,
Castilla y León y Extremadura– expresaron su oposición
a los planes de Montoro; entre ellas, también las de ma-
yor tamaño: Andalucía y Catalunya. El meollo fundamen-
tal de la discrepancia autonómica es doble. Por un lado, el
Gobierno no quiere compartir con las comunidades el
punto de déficit que ha arrancado a Europa (del 5,3% al
6,3%) para este año. En segundo lugar, Montoro exige
recortes suplementarios a las autonomías. Aunque las co-
munidades no son responsables de buena parte del déficit
español, es evidente que la combinación de errores impor-
tantes de gestión y de una fuerte campaña en su contra

propicia en estos momentos una imagen de desprestigio.
Y de poco vale que haya comunidades –como Catalunya,
Galicia y mucho más recientemente Castilla-La Mancha–
que estén teniendo una actitud seria en la reducción del
déficit si, al final, el ministro Montoro homogeneiza las
tijeras de los recortes. El hecho de que la reunión de Ma-
drid coincidiera con la que celebraron en el Palau de la
Generalitat los partidos catalanes para abordar la propues-
ta de pacto fiscal que saldrá del Parlament a finales de
julio no hace sino poner blanco sobre negro las dos reali-
dades. Mientras el Gobierno pide recortes a Catalunya, los
partidos catalanes no dejan de emitir mensajes unánimes
de insuficiencia financiera de la Generalitat.

SUMARIO

c

LA MIRILLA

INTERNACIONAL

Embajador contra Asad
Nauaf el Fares, hasta el miérco-
les embajador sirio en Iraq, se
une a la rebelión contra Asad y
anima a todos sus compatriotas
a desertar. PÁGINA 6

TENDENCIAS

Avalancha mortal
Nueve alpinistas, entre ellos dos
españoles, pierden la vida en
una avalancha de nieve y hielo
en el Monte Maldito, en los
Alpes franceses. PÁGINA 30

DEPORTES

Gregario de lujo
La gran etapa alpina del Tour
reafirma a Wiggins en el lidera-
to, aunque demuestra también
que el corredor más fuerte del
pelotón es uno de sus gregarios,
Froome. PÁGINA 47

ECONOMÍA

Tarifas libres
La Comisión Europea anunció
ayer que no regulará las tarifas
de acceso a las redes de fibra
óptica al menos hasta el 2020,
para impulsar la inversión de las
compañías. PÁGINA 58 c
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Investigadores enCatalunya

Al cartel musical
de The Brandery,
que incluye en
esta edición La
Casa Azul y La
Mala Rodríguez,
se suma un espa-
cio sobre arte y
moda.

José Antich DIRECTOR

PÁGINAS 80

CREEMOS QUE...

Batiendo récords
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L a segunda reunión de líderes de los partidos catala-
nes sobre el pacto fiscal celebrada en el Palau de
la Generalitat batió récords. Y no porque durara

dos horas y media (de 10.00 a 12.30 h), sino porque las
comparecencias posteriores de todos los participantes
ante los medios de comunicación se prolongaron hasta
tres horas y quince minutos (de 12.30 a 15.45). Tanto se
alargaron que el último en presentarse ante la prensa en
la sala Clavé, el portavoz del Govern, Francesc Homs,
hasta tuvo tiempo de almorzar antes.

C atalunya es un poderoso imán para atraer investi-
gadores que desean trabajar en un entorno agrada-
ble, con buen clima y nivel de vida, pero sin re-

nunciar a un elevado nivel en su tarea. La sección de Ten-
dencias explica cómo, pese a los recortes en investigación
sufridos en los últimos meses, Catalunya y, en particular,
Barcelona continúan manteniendo su atractivo para mu-
chos prestigiosos investigadores que incluso dejan cen-
tros de trabajo notables en otros países para instalarse
aquí.

Desacuerdo autonómico

E-KONOMÍA El profesor Xavier Sala-i-Martin responde a la pregunta: “¿Qué es el club Bildelberg?”

Novedades en
TheBrandery

com
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FIN DE SEMANA 

ARQUITECTURA

«Un cuerpo apoyado sobre unos 
muros que nacen de la tierra, 
pero que se desprenden de ella 
y gravitan para conformar un re-
cinto que proporciona privaci-
dad a los despachos...». Así defi -
nen sus autores, los arquitectos 
María Carreiro, Cándido López, 
Nela Prieto y Diego Vaquero, el 
«volumen gris, de metal apaga-
do», que acoge el centro socio-
cultural de Agrón, en Ames. El 
edifi cio acaba de ganar uno de 
los premios del certamen or-
ganizado por VM ZINC-Uni-
core, que reconoce los mejo-
res proyectos del mundo reali-
zados en zinc.

La dimensión internacional 
de este concurso está avalada 
por la procedencia de partici-

pantes y premiados, que abar-
ca desde Australia hasta China 
o EE.UU. El equipo gallego (Ca-
rreiro y López son profesores 
en la escuela coruñesa) recibió 
el premio especial del público.

El centro de Agrón, situado 
en medio de una carballeira que 
los arquitectos respetaron con 
gran sensibilidad, acoge una sala 
multiusos, un aula, tres despa-
chos, aseos y almacenes.

Una joya en la carballeira
Un edifi cicio de Ames recubierto de zinc gana un 
concurso internacional de proyectos con este material

Centro sociocultural de Agrón, en el concello de Ames

J. A. REDACCIÓN / LA VOZ

La Voz de Galicia   |   Viernes, 13 de julio del 2012   |  SOCIEDAD  |  33

Una sociedad de inversiones 
de Catar compra Valentino

La sociedad de inversiones de 
Catar Mayhoola for Invest-
ments se ha hecho con el to-
tal del accionariado del gru-
po textil Valentino Fashion 
Group, controlado hasta aho-
ra por el fondo de capital de 

MODA

inversión británico Permira y la 
familia italiana Marzotto. La ope-
ración podría tener un coste de 
700 millones. «Valentino siem-
pre ha sido una marca de crea-
tividad única y de prestigio in-
discutible», afi rmó un represen-
tante de Mayhoola.

ROMA / EFE

Premio FAD para el Centro 
Cultural Matadero de Madrid

El Centro Cultural Matade-
ro de Madrid ha obtenido el 
Premio FAD de Arquitectura 
por «su apuesta valiente por 
la experimentación», según 
informó ayer Fomento de las 
Artes y del Diseño (FAD). El 
proyecto Madrid Río, que ha 
transformado las márgenes 

del río Manzanares, recibió el 
FAD de Ciudad y Paisaje. En es-
te trabajo intervino el arquitecto 
santiagués Xosé Ramiro Sánchez 
Carro. En la categoría de Interio-
rimo ganó el restaurante Tonde-
luna, de Logroño (Rubén Pica-
do); y en Intervenciones Efíme-
ras, José Adriao, por su proyec-
to Magnolia, en Lisboa.

BARCELONA / EFE

FOMENTO DE LAS ARTES Y EL DISEÑO
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48 GUÍA
SEGRE

Viernes, 13 de julio de 2012SOCIEDAD

El senyor

Sergi Rey Ponsa

La comunitat educativa de l’Institut d’Alcarràs vol expressar el seu condol a la companya
Mireia Rey pel traspàs del seu pare.

Alcarràs, 13 de juliol del 2012

La Universitat Catalana
d’Estiu, un díamás corta
El recorte de las subvenciones ha provocado el ajuste

EDUCACIÓNPROGRAMA

AGENCIAS
❘BARCELONA ❘ La Universitat Cata-
lana d’Estiu (UCE) anunció
ayer que se ha visto obligada a
reducir un día su edición de es-
te año por las dificultades eco-
nómicas. El presupuesto del
2012 es de 370.000 euros,
mientras que en 2011 fue de
421.000. El 27% de ese dine-
ro proviene de las matricula-
ciones, pero el resto son sub-
venciones, que han bajado en
35.000 euros.

El secretario de la UCE, Joan
Maluquer, explicó que esto se
ha hecho para“evitar entrar en
números rojos” y reconoció
que ha sido un año“difícil”. Por
otra parte, el Govern otorgará
por primera vez becas a los es-
tudiantes que permitirán cubrir
el 50% de los 395 euros que
cuesta la inscripción.

La UCE se inaugurará el 16
de agosto en Prada de Conflent
a cargo del conseller de Salud,
Boi Ruiz, el presidente de la
UCE, Joan Sales, y la escritora
Patrícia Gabancho, que hará la
lección inauguralAspiraciones

y solidez. La universidad se ce-
rrará ocho días después, el 23
de agosto.

La reducción ha sido provo-
cada por la crisis, que ha obli-
gado a los organizadores a re-
ducir gastos. Esta reducción se
ha hecho principalmente elimi-
nando un día de la celebración
de la UCE pero también por la

vía de los espectáculos o elimi-
nando la universidad para jó-
venes, ya que conllevaba gas-
tos de monitores.A pesar de la
reducción en 35.000 euros de
las subvenciones, el ayunta-
miento de Barcelona recupe-
ra la subvención que daba a la
UCE, y eliminada en 2011, y
la ha dotado con 12.000 euros.

Jordi Sales, rector de la UCE, a la derecha.

MARIA BÉLMEZ/ACN

Imagen de archivo de Chavela Vargas, de 93 años.

CULTURAESPECTÁCULOS
J.J. GUILLÉN/EFE

❘ MADRID ❘ Nueve mil kilóme-
tros en avión, una multitudi-
naria rueda de prensa y un
recital de una hora pero, so-
bre todo, 93 años “entre pe-
cho y espalda” provocaron
ayer que ChavelaVargas tu-
viera que ingresar en un hos-
pital madrileño para deter-
minar “las causas” del “can-
sancio” que sufre.

Según fuentes de su entor-
no, la artista se encontraba
“bien y consciente”, pero los
médicos quisieron hacerle
“una revisión general” antes

de regresar el próximo do-
mingo, como tiene previsto,
a México.

La artista permanecerá in-
gresada al menos hasta hoy,
según dijo la periodista Ma-
ría Cortina, amiga deVargas,
quien explicó que la cantan-
te no ha sufrido “otra cosa”
que un “cansancio brutal”
por el “gran esfuerzo” que
hizo el martes, cuando ofre-
ció un recital de una hora jun-
to a Miguel Poveda y Marti-
rio en la Residencia de Es-
tudiantes de Madrid.

ChavelaVargas,
ingresada por cansancio

Matadero deMadrid, premio FAD de arquitectura

❘ BARCELONA ❘ El Centro Cultural Matadero de Madrid obtuvo
el Premio FAD deArquitectura por “su apuesta valiente por
la experimentación”, según informó ayer Fomento de lasAr-
tes y del Diseño. Matadero de Madrid es un centro de crea-
ción contemporánea instalado en el antiguo matadero deAr-
ganzuela que ha sido adaptado por varios arquitectos.

Detectan el Alzheimer 25 años antes de que aparezca

❘ MADRID ❘ ElAlzheimer comienza y se puede detectar 25 años
antes de que aparezca la demencia, según un trabajo de in-
vestigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Washington, que asegura que la caída de los niveles de la pro-
teína beta amiloide en el líquido encefalorraquídeo, prime-
ra señal de la dolencia, suele manifestarse con 25 años de an-
telación respecto al daño cognitivo incapacitante.
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓNLr. /libros Lanzamientos, entrevistas,
noticiasdelmundoeditorial...

La artista estadounidense Mary Ellen Johnson pinta cuadros hiperrealistas con platos irresistibles
asociadosasensacionesreconfortantes.Antesdepintarpreparaencasalosplatosdeformaartesanal

SUCULENTOS POSTRES
AL ÓLEO
HELENA CELDRÁN
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Mary Ellen Johnson (Nueva
Jersey, EE UU, 1967) elabora
óleos hiperrealistas de gran
formato con postres y otros
platos apetitosos pintados de
una forma monumental y ex-
travagante.«Nosonsologran-
des pinturas de comida, sino
retratos de una decadencia
pantagruélica», dice.

La artista reflexiona sobre
lascapacidadespersuasivasdel
dulcemásirresistible, laalegría
dealimentarseyelriesgodeno
saber negarse a la tentación.
Confiesatener«unarelaciónde
amor-odio»conlacomida:«He
luchado contra los kilos desde
niñaysufríacosoyburlassobre
mi peso. Sin embargo, soy una
amante de la comida y me in-
teresaelsignificadoculturalde
los alimentos».

Latartadequesoconarán-
danosquesueltansujugogra-
nateporloslateralesdelapor-
ción, el bollo alargado cubier-
to de chocolate y relleno de
crema pastelera, una pila de
tortitas regadas con sirope de
arce y coronadas con un cu-
bo de mantequilla que se de-
rritelentamente...Lascualida-
des plásticas de los postres le
hicieron descubrir «una vía
poderosa de comunicación,
unamaneravisceraldeconec-
tar con el espectador».

Lo que empezó como una
serie de obras pequeñas para
ejercitar sus destrezas, poco
tiempo después hacía sonar
estómagos. «Muchos ven mis
pinturas como sensuales,

otros experimentan una res-
puesta más física y tras verlas
les da hambre. Saber que una
pintura puede provocar que
alguien altere sus planes y
tenga que cocinar o salir a co-

mer ciertas cosas me fasci-
na», cuenta Mary Ellen.

Johnson escoge alimentos
asociados a sensaciones re-
confortantesysentimientosde
alegría,quesepuedenconver-

tirenunaadicciónquenosde-
jasinresistenciaantesutenta-
dorencanto.Laartistadestaca
lacomplejarelacióndelserhu-
mano occidental con la comi-
da,indispensableparanuestra
supervivencia, pero también
portadora de «efectos físicos,
psicológicos y espirituales».

Una sociedad de excesos
Las asociaciones con la niñez,
losrecuerdosdeunavida«sen-
cilla y fácil de entender» y la
costumbre de comer desde la
infancia una cosa y no otra
configuran nuestras preferen-
cias. La pintora alerta además
de cómo la desmesura se im-
ponesobreelplatodepropor-
ciones razonables en una so-
ciedadcomolaestadouniden-
se, «que anima al exceso».

Parasuscuadros,elaboralo
que después retrata, siempre
con procedimientos caseros
y evitando en lo posible los in-
gredientes procesados: «Pin-
to comida real que considero
merecedora de invertir calo-
ríasenella».Seniegaaintrodu-
cirensuscuadroschocolatinas
y chucherías y busca la pure-
zadelosingredientes:«Somos
un país que está reaprendien-
do a cocinar y a disfrutar de la
comida haciéndola nosotros
mismos.Tomomisfotosdere-
ferencia a estos platos caseros
y luego comienzo a pintar en
paneles de madera».

El gran maes-
tro español
del realismo,
Antonio Ló-
pez, retrata
como nadie la
realidad, con
cuadros que más parecen foto-
grafías –como su conocida ima-
gen de la Gran Vía madrileña o
las detallistas ‘fotos’ de sucios
cuartos de baño–. Otro artista,
Juan Francisco Casas, solo uti-
liza un boli Bic para sus cuadros
y crea unas imágenes tan realis-
tas de desnudos femeninos que
muchos las toman por fotos.

Como las ‘fotos’
de Antonio López

Chavela, poco antes de su concier-
to del martes en Madrid. EFE

La cantante ChavelaVargas, de 93 años, fue trasladada ayer a
un hospital madrileño para hacerle un «chequeo general» tras
apreciarleunestadode«grancansancio».Laartistaofrecióelmar-
tes un concierto junto a Martirio y Miguel Poveda en la Resi-
dencia de Estudiantes, en el que hizo «un gran esfuerzo», según
fuentes cercanas a ella. El miércoles estuvo todo el día des-
cansando,peroayersusacompañantes,entreellosdosenferme-
ras que han viajado con ella desde México,apreciaron que no se
recuperaba,porloqueunaambulancialatrasladóalhospitalpa-
ra examinar en profundidad su estado de salud.La costarricen-
se, que reside en México desde que era una adolescente, no pu-
doasistirayerporlatardealapresentacióndelaactualizacióndel
libro que su amiga María Cortina escribió hace tres años sobre
ella,Dos vidas necesito.Las verdades de Chavela.

Chavela Vargas, ingresada
en un hospital de Madrid

‘El grito’, en manos de
un magnate de N. York
La pintura El grito, de Ed-
vard Munch, fue adquirida
por el magnate estadouni-
dense de la prensa y las fi-
nanzas Leon Black, quien
pagó los 119,9 millones de
dólares(unos91millonesde
euros), por los que fue su-
bastada la obra el pasado 2
de mayo, según informó
ayerTheWall Street Journal.
Black, de 61 años, es miem-
bro del Consejo del MoMA

de Nueva York y posee una
amplia colección de arte.

Victorio & Lucchino,
casi en quiebra
Los famosos diseñadores
tienen una deuda de 1,2 mi-
llones de euros y ya les han
embargado varias propie-
dades, según publicó ayer
Vanitatis. Varios proveedo-
res han solicitado concurso
de acreedores y sus trabaja-
dores los han denunciado
por impago.

El Matadero
gana el premio FAD
El centro cultural Ma-
tadero Madrid ha gana-
do el premio FAD de ar-
quitectura por su «va-
liente apuesta por la
experimentación».

Otro Picasso en
la National Gallery
Un retrato pintado por
Pablo Picasso de Bibi la
Purée, un pintoresco per-
sonaje del París bohemio
de principios del siglo XX,
se expone en la National
Gallerytrassercedidopor
un coleccionista privado.

SEGUNDOS

‘Gran banana split’, en la
foto grande. A la izquierda, Gran
tarta de queso; y, a la derecha,
Tarta de chocolate y Cóctel de
gambas.
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@ CANDÁS 365 DIGITAL
P.I.P.M.: 40440

Audiencia: 1037

Valoracion: 5 €
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@ LA VANGUARDIA SPAIN
P.I.P.M.: 64173510

Audiencia: 822737

Valoracion: 4113 €

Fecha: 13/07/2012

Alejadas de los excesos deuna época

http://epaper.lavanguardia.com/epaper/
viewer.aspx?issue=20652012071300000000001001&page=53&article=81e64aff-28f6-45d1-9d20-d28bf5e3c01f&key=%2fuo1e3hijAtqQlflTvmD7g%3d%3d&feed=rss

El FAD de interiorismo recayó en el restaurante Tondeluna de Logroño El Centro Cultural Matadero de Madrid, un
n espacio rehabilitadado y dedicado a la creación contemporánea y la reforma de los márgenes del río Manzanares se
hicieron anoche con el Foment de les Arts i del Disseny (FAD) de arquitectura y de ciudad y paisaje respectivamente.
Dos premios con el que se reconoce las últimas actuaciones urbanas y proyectos de rehabilitación que se han llevado a
cabo en la capital. En el caso del antiguo matadero, que inició su reconversión en centro cultural en el 2007, el jurado ha
querido destacar la apuesta de manera valiente por la experimentación y el respeto a los espacios de libertad
gestionados desde la sociedad civil. El premio ha recaído en diversos autores que a lo largo de estos años han sido
responsables de la transformación del matadero. El equipamiento premiado es el antiguo matadero y mercado de
ganado de Arganzuela. Su interior se ha convertido en un campo de experimentación de la nueva arquitectura. Mientras
que se ha transformado sus usos hasta construir un espacio de reflexión en el que desarrollar proyectos colectivos
abiertos a la participación del público denominado Intermediae, o espacios rehabilitados recientemente como la Nave 16,
y la Nave de Música, finalistas en esta edición de los premios. La reforma de este centro ha conseguido preservar
estancias como la antigua cámara frigorífica o las naves de degüello de vacas. Curiosamente, el centro cultural Matadero
se encuentra incluido en el parque Madrid Río, una gran zona verde situada en la ribera del Manzanares. La
transformación de los már- El jurado de los premios FAD, entregados anoche y que en su 54 edición estaban presididos
por Guillermo Vázquez, han querido destacar la arquitectura que da una respuesta ajustada a las necesidades reales de
la sociedad. En este sentido, abundan en la intención de alejarse de lo que ellos mismos denominan excesos de la
época inmediatamente anterior. De ahí el interés por premiar aquellas construcciones y obras que son sensatas y
necesarias y que se comprometen con los valores cívicos del momento. Obras, en definitiva, que son capaces de
cualificar los espacios de convivencia. Un espacio de nuestra tiempo que da las claves para interpretar el futuro,
concluyen los ocho miembros del jurado. genes del río madrileño recibió ayer el FAD ciudad y paisaje. De este proyecto
de Ginés Garrido, Burgos&Garrido, Porras La Casta, Rubio & Álvarez-Sala y West 8 el jurado destacó la ambiciosa y
díficil intervención urbana, pensada con coherencia y ejecutada con rigor. El plan de transformación crea nuevos
espacios que cohesionan barrios antes segregados tras modificar las infraestructuras que discurrían junto y sobre el río.
El premio FAD de interiorismo recayó en el restaurante Tondeluna de Logroño, diseñado por Rubén Picado Fernández.
El jurado señaló su diálogo entre las necesidades de uso y la organización espacial, que permite en un rectángulo de
escasas dimensiones, el desarrollo de la actividad de cocinar y el servir. Los FAD cuentan con una categoría de
pensamiento y crítica. En esta edición, el jurado presidido por Toni Marí ha premiado las obras El Jardin de la Metropolí.
Del paisaje romántico al espacio libre para una ciudad sostenible, de Enric Batlle, La Barcelona de ferro. A propòsit de
Joan Torras Guardiola, de Assumpció Feliu Torras y Antonio Vilanova, Arquitectura en Público de Pedro Gadanho y La
arquitectura desde el interior, 1925-1937, obra de María Melgarejo. Asimismo, el arquitecto José Adriao se hizo con el
premio de intervenciones efímeras. Una propuesta que consigue dar contenido a la tradicional iluminación navideña sin
recurrir a los tópicos asociados por estas fechas. El jurado, en esta ocasión premió, un encargo a priori convencional que
se transforma en una interpretación utilizando únicamente la luz.
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El FAD premia el nou urbanisme de Madrid

http://epaper.lavanguardia.com/epaper/
viewer.aspx?issue=37522012071300000000001001&page=53&article=56cc9054-be06-43d3-b03e-3253b1134501&key=QeEcs4cipJooIpzUK2tDbw%3d%3d&feed=rss

Guardons per al centre Matadero i el nou ManzanaresEl premi dinteriorisme va ser per al restaurant Tondeluna de
e Logronyo El centre cultural Matadero, de Madrid, un espai rehabilitat i dedicat a la creació contemporània i la reforma
dels marges del riu Manzanares van aconseguir ahir a la nit el Foment de les Arts i del Disseny (FAD) darquitectura i de
ciutat i paisatge respectivament. Dos premis amb els quals es reconeixen les últimes actuacions urbanes i els projectes
de rehabilitació que shan dut a terme a la capital espanyola. ARXIU A la imatge, el centre cultural Matadero de Madrid,
guanyador del premi FAD darquitectura En el cas de lantic escorxador, que es va començar a reconvertir en centre
cultural el 2007, el jurat ha volgut destacar laposta de manera valenta per lexperimentació i el respecte als espais de
llibertat gestionats des de la societat civil. El premi ha recaigut en diversos autors que al llarg daquests anys han estat
responsables de la transformació de lescorxador. Lequipament premiat és lantic escorxador i mercat de bestiar
dArganzuela. El seu interior sha convertit en un camp dexperimentació de la nova arquitectura. Se nhan transformat els
usos fins que shi ha construït un espai de reflexió en què es poden desenvolupar projectes col·lectius oberts a la
participació del públic i que sanomena Intermediae, o espais rehabilitats recentment com la Nave 16, i la Nave de
Música, finalistes en aquesta edició dels premis. La reforma daquest centre ha aconseguit preservar sales com lantiga
cambra frigorífica o les naus de degollament de vaques. Curiosament, el centre cultural Matadero està inclòs al parc
Madrid Río, una gran zona verda situada a la ribera del Manzanares. La transformació dels marges del riu madrileny va
rebre ahir el FAD ciutat i paisatge. Daquest projecte de Ginés Garrido, Burgos&Garrido, Porras La Casta, Rubio &
ÁlvarezSala i West 8 el jurat va destacar lambiciosa i díficil intervenció urbana, pensada amb coherència i executada
amb rigor. El pla de transformació crea nous espais que cohesionen barris abans segregats després de modificar les
infraestructures que discorrien al costat i a sobre del riu. El premi FAD dinteriorisme va recaure en el restaurant
Tondeluna de Logronyo, dissenyat per Rubén Picado Fernández. El jurat va assenyalar el seu diàleg entre les
necessitats dús i lorganització espacial, que permet, en un rectangle de dimensions escasses, desenvolupar lactivitat de
cuinar i servir. Els FAD tenen una categoria de pensament i crítica. En aquesta edició, el jurat, presidit por Toni Marí, ha
premiat les obres El jardí de la metròpoli. Del paisatge romàntic a lespai lliure per a una ciutat sostenible, dEnric Batlle,
La Barcelona de ferro. A propòsit de Joan Torras Guardiola, dAssumpció Feliu Torras i Antonio Vilanova, Arquitectura en
público, de Pedro Gadanho, i La arquitectura desde el interior, 1925-1937, obra de María Melgarejo. De la mateixa
manera, larquitecte José Adriao es va alçar amb el premi amb el qual el FAD reconeix les intervencions efímeres. Una
proposta que aconsegueix donar contingut a la tradicional il·luminació nadalenca sense recórrer als tòpics associats per
aquestes dates. El jurat, en aquesta ocasió, va premiar un encàrrec a priori convencional que es transforma en una
interpretació amb la utilizació, únicament, de lelement de la llum.
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http://epaper.lavanguardia.com/epaper/viewer.aspx?issue=37522012071300000000001001&page=53&article=56cc9054-be06-43d3-b03e-3253b1134501&key=QeEcs4cipJooIpzUK2tDbw%3d%3d&feed=rss
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@ Microweb
P.I.P.M.: 105780

Audiencia: 2074

Valoracion: 10 €

Fecha: 13/07/2012
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@ Microweb
P.I.P.M.: 105780

Audiencia: 2074

Valoracion: 10 €

Fecha: 13/07/2012
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@ Microweb
P.I.P.M.: 105780

Audiencia: 2074

Valoracion: 10 €

Fecha: 13/07/2012
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@ ABC
P.I.P.M.: 84571860

Audiencia: 1329746

Valoracion: 6648 €

Fecha: 12/07/2012
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@ ABC
P.I.P.M.: 84571860

Audiencia: 1329746

Valoracion: 6648 €

Fecha: 12/07/2012
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@ EL PAIS
P.I.P.M.: 329067300

Audiencia: 3756476

Valoracion: 18782 €

Fecha: 12/07/2012
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@ EL PAIS
P.I.P.M.: 329067300

Audiencia: 3756476

Valoracion: 18782 €

Fecha: 12/07/2012
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@ ELECONOMISTA.ES
P.I.P.M.: 78448680

Audiencia: 708660

Valoracion: 3543 €

Fecha: 12/07/2012
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@ ELECONOMISTA.ES
P.I.P.M.: 78448680

Audiencia: 708660

Valoracion: 3543 €

Fecha: 12/07/2012

- 40 -



@ EUROPA PRESS
P.I.P.M.: 53114250

Audiencia: 670634

Valoracion: 3353 €

Fecha: 12/07/2012
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@ EUROPA PRESS
P.I.P.M.: 53114250

Audiencia: 670634

Valoracion: 3353 €

Fecha: 12/07/2012
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@ GENTE DIGITAL
P.I.P.M.: 1569420

Audiencia: 26157

Valoracion: 130 €

Fecha: 12/07/2012
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@ GLOBEDIA
P.I.P.M.: 11576370

Audiencia: 185519

Valoracion: 927 €

Fecha: 12/07/2012
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@ GLOBEDIA
P.I.P.M.: 11576370

Audiencia: 185519

Valoracion: 927 €

Fecha: 12/07/2012
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@ Informativos Telecinco
P.I.P.M.: 75047130

Audiencia: 708660

Valoracion: 3543 €

Fecha: 12/07/2012
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@ Informativos Telecinco
P.I.P.M.: 75047130

Audiencia: 708660

Valoracion: 3543 €

Fecha: 12/07/2012
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@ LA VANGUARDIA SPAIN
P.I.P.M.: 64173510

Audiencia: 822737

Valoracion: 4113 €

Fecha: 12/07/2012
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@ LA VOZ LIBRE
P.I.P.M.: 5226780

Audiencia: 72594

Valoracion: 362 €

Fecha: 12/07/2012
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@ LA VOZ LIBRE
P.I.P.M.: 5226780

Audiencia: 72594

Valoracion: 362 €

Fecha: 12/07/2012
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 27031410

Audiencia: 520836

Valoracion: 2604 €

Fecha: 12/07/2012
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 27031410

Audiencia: 520836

Valoracion: 2604 €

Fecha: 12/07/2012
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 27031410

Audiencia: 520836

Valoracion: 2604 €

Fecha: 12/07/2012
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@ Microweb
P.I.P.M.: 105780

Audiencia: 2074

Valoracion: 10 €

Fecha: 12/07/2012
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@ Microweb
P.I.P.M.: 105780

Audiencia: 2074

Valoracion: 10 €

Fecha: 12/07/2012
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@ Microweb
P.I.P.M.: 105780

Audiencia: 2074

Valoracion: 10 €

Fecha: 12/07/2012
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@ NOTICIAS.COM
P.I.P.M.: 1150560

Audiencia: 24428

Valoracion: 122 €

Fecha: 12/07/2012
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@ NOTICIAS.COM
P.I.P.M.: 1150560

Audiencia: 24428

Valoracion: 122 €

Fecha: 12/07/2012
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@ QUÉ!
P.I.P.M.: 20324370

Audiencia: 283464

Valoracion: 1417 €

Fecha: 12/07/2012
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@ QUÉ!
P.I.P.M.: 20324370

Audiencia: 283464

Valoracion: 1417 €

Fecha: 12/07/2012
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@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 51509580

Audiencia: 1716800

Valoracion: 8584 €

Fecha: 12/07/2012

- 61 -



@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 51509580

Audiencia: 1716800

Valoracion: 8584 €

Fecha: 12/07/2012
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@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 51509580

Audiencia: 1716800

Valoracion: 8584 €

Fecha: 12/07/2012
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@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 51509580

Audiencia: 1716800

Valoracion: 8584 €

Fecha: 12/07/2012
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@ YAHOO ES NEWS
P.I.P.M.: 48625535490

Audiencia: 44000

Valoracion: 220 €

Fecha: 12/07/2012
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@ YAHOO ES NEWS
P.I.P.M.: 48625535490

Audiencia: 44000

Valoracion: 220 €

Fecha: 12/07/2012
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@ YAHOO ES NEWS
P.I.P.M.: 48625535490

Audiencia: 44000

Valoracion: 220 €

Fecha: 12/07/2012
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