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LITERATURA

La UIB se suma a la Rovira i Vi rgili en

un homenaje que recuerda al "hombre

que vivia intensamente la literatura"

"heterodoxo" a
estudio

dc la literatura. entre otros autores
trahajó la obra dc L1oren~ Villa
langa.

Compañero de Maria Aurelia
Capmany. fonnaron una de las pa
rejas literarias señeras de las letras
catalanas. Desde Palma se le eslu
diará como polemista de la lcngua:
desde su facela de dramaturgo. po
eta. y de invesligador.

Josep Grimalt abrió ayer el tur
no de ponencias junto a Magí Sun
yer, Josep Codina. Raúl Martínez
y Margalida Pons. Hoy se cermrá
con los artículos de Joan Alcgrc!.
Carme Bosch, Rosa Comes y Joan
Venny.

Pons, que conoció personal
mente al autor dc Manicvmi d'es
tiu. reconoció quc "cstaba cargado
dc curiosidadcs", Y aún fue más
lejos: "Tenía vocación de scr polí
ticamenle incorrecto y. creo quc a
veccs. un poco temcrario en sus
juicios".

Sobrino dc Joan A!Cover. doc
tor en Filologia Calalana por la
Universitat de Barcelona. fuc un
autor prolijo. Con el poemario El
dolor de cada día. obtuvo el pre
mio Faula dc Crítica. El Caries Ri
ba lo ganó con Terra negra. Les
qua/re !lunes le valió el Víctor Ca
lala. Fuc asimismo un estudioso

Damiil Pons
reconoció el
talento de un
escritor
"polémico y
cargado de
curiosidades"

Jaume Vidal Alcover dej6 su legado literario a la Universitat Rovira, donde él dio clases. fOTO; LO~fNZO.

Josep L1uís dejó escrito en un re
ciente artículo que ayer destacó la
doctora Montserrat Palau. de la
universidad tarraconense. "Es una
lástima que mucha obra de Jaume
Vidal A1cover no esté al alcance
delleclOr o del estudioso al haber
~ perdido".

Ante la emocionada presencia
de sus hermanas. diversos especia
listas iniciaron aycr una ronda de
ponencias que trabajarán aspectos
distintos de la obra literaria del es
critor nacido en Manacor en 1923,
Todos los artículos serán publica
dos por la con~lIeria.

Damia Pons, que asistió al aCIO
como conseller de Cuhura -orga
nismo que palrocina cl homena
je-. señaló quc "recuperar la me
moria y obra de Vidal A1cover era
oportuno". Reconoció. asimismo.
que "no se le ha estudiado en pro
fundidad".

Alcover, un

lOURDES DURÁN. Palma,
Desde la premisa de que "diez
años es liempo suficiente para te
ner perspectiva". la figura de Jau
me Vidal A1cover está siendo ob
jeto de un homenaje celebrado en
tre ayer y hoy en la Universitat de
les IIles Balears y que sigue al co
loquio internacional celebrado en
la Universitat Rovira i Virgili a
principios de este mes.

"Jaume Vidal fue un hombre
que vivió intensamente la literatu
ra y la cultura", expresó Joan Mas,
director del departamento de Filo
logia Catalana de la UI8, La vivió
y de ella hizo oficio. Profesor de la
universidad Rovira i Virgili. enti
dad a la que donó gran parte de sus
manuscritos. Vidal A1cover es au
tor de una vasta producción litera
ria que abarca diversos géneros.

"Heterodoxo". fue uno de los
apelativos que su propio hermano.

A R T E

Maria Josep Mulet: "La fotografía
está dejando de ser la parienta
pobre en el ámbito artístico"
JJ. ROSSElLÓ. Palma.
"La fotografía está dejando de ser
la parienla pobre que siempre ha
sido en el ámbito anístico". Esa es
al menos la impresión que aporta
Maria Joscp Mulet. profesora de la
UIB especializada en historia de la
fotografía en Mallorca. Precisa
mente sobre su especialidad y.con
crelamente. sobre las últimas tcn
dencias en la fotografí:l conlcmpo
ránea dictó anoche una confercncia
cn la biblioteca del Casal Solleric,

El acto fomla pane dcl progra
ma quc Cort ha elaborado en tomo
al Día dcl Libro. como señaló el
asesor de Cultura Jaume Gil. quc
por la mañana presentó a la confc
renciante cn rueda infonnaliva. En
la misma línea de la tesis sugerida
por Mulet. Gil reconoció que se
había optado por la fotografía co
mo tema porque "eslá muy de mo
dayvaamás....

Maria Josep Mulet insistió en
que "la fOlognlfía cs hoy un medio
privilegiado en la esccna artística
internacional". Y ello desde. bási-

camente, tres planteamientos gene
ral del arte' fotográfico. que g:man
en aceptación en todo el mundo.

Mulet se refierc a distintos lcn
guajes fOlográficos. como puedan
ser la obra de autor o la obra inter
disciplinar. que ~ sirve de la foto
grafía en instalaciones o creacio
ncs conceptuales.

Las propuestas que pl:mlea la
profesora Mulet se concretan cn
los arlistas documcntalistas, cn
aquellos que realizan una construc
ción previa muy pensada, en quie
nes cuestionan los medios y mani
pulan los negativos o los positivos.
y aqucllos que formulan plantea
micntos más híbridos,

Llevada al terrcno de los proto
tipos mallorquines. Maria Josep
Mulet se reficre a fotografía docu
mental de autor cuando habla de
los inicios dc Toni Catany. a la
obra no comercial de Pcre Coll, o a
las imagencs de Miquel Fonl y Jo
an-Ramon Bonel.

Fotografía 'construida' es la
que realizan Miguel Czerni- Maria Josep Mulet presentó las propuestas fotográficas. FOTO: TOIt~mo.

kowsky, Gabriel Ramón -maestro
cn el artc del rctralO- o Agustín
Torres.

Biel Lacomba es un claro ejem
plo de quien modifica el proceso y
el medio de trabajo. obleniendo
imágenes con cámaras cre:ldas a
partir de objelos cotidianos. como
una caja de canón o una lma de rc
fresco.

Ejcmplos de un:l utilización hí
brida dc 1:1 imagen fotográfica cs el
trabajo aclUal de Toni Socies o de

la profesora de
la UIBdictó una
conferencia
sobre las
tendencias
contemporáneas
en Mallorca

Joan Sastrc.los dos procedentes de
un marco más estrictamente pictó
rico.

Maria Joscp Mulel considera
que en Mallorca estos artistas y su
lenguaje liencn "poca difusión", y
que s610 ahora las galerías están
apostando por la fOlografía. y hace
referencia a la reeicnte iniciativa
conjunta dc varias de ellas. en la
propuesta de PalmaPhoto.


