
". ELDIA16
DEU:CACIOSL" DI':
EL DlA 'Ill UF. 8A ••t:ARE.... OEJ'OSITO LEGAL:

"'Im.: e C"""l"poón. '¡/I. "l"cl~ ~I e L\. 71 JI J~ r..t.m.I'I1 ,~....•
EhlM.: <.: E.oH~m:od ..U. '''''1''·''' ~
Tel. "h<:.na .1O~2")JIJlollI.Fu JU11l58 l:~fl:0I ~.• "
M.~: C' GleNIl"" V,..... 57 ICi"l~dcllal Td 36 29 82 Fu Jlt 2t> 21

·_nl;M."...cft,~_~""·~........e"~

"'~'!~f'tOo'oO"'l_"'( 0";6IJtBll.~'".... ,...."""__~~'.- ............
·-."""_·.......~I ........-
U">e"oOC ~__O__G_~.... .. 1'1 1)1 \ 1("-...: _~, .".c....__ .... ~ ,... )

<"'~-' " .
...---..........

AGUUONES y LAURElES GENn ALA ULnMA Mouutianas

PREMIO DE VÍDEO EN LA BIENNAL DE BARCELONA

Gabriel Lacomba y sus secretos

(;abrk-I La\vmba poslI junio a sus camaras esll.'nOPficas. "llll .uf" O,,.

Acaha dc salir en Francia
el libro de ensayos de Mar
gueritc Yourcenar «De pere·
grino y de exlr:lnjcro.... Sc in·
duye en él una descripción
del cuarlo donde vivió el pro·
digio de niño ...Llega una an
ciana. se acerca. abre la tapa
del cl:lvccín. pulsa una tecla
con la ,'ema de un dedo ama·
rillento como marfil: todo es
modesto y f¡¡lazmellle dulce y
sencillo. Estamos en la fuen
le del río cristalino... Cauda
loso. Se ha descubieno en la
Bihlioteca Naeion:ll francesa
la partilur:l -18 páginas- de
un esbozo de ópera de Mo·
zar!. titulada ..El reino del
amazonas... Se estrenará en
Brasil. en el teatro de Ma
naus. en 1991 y sera la cum·
bre del bicentenario.

Ramón Chao

Se empieza a preparar el
bicentenario de la muerte hu
mana de MOl:lrt. en 1791. a
los treinta y cinco años de
ed;ld. Alcaldes de 25 ciuda
des más o menos mozaflia
nas. delegados de ocho países
que picns:.ln sumar interes :1
la rigura del divino se reunie
ron en Vicna para armonizar
los actos.

1...:1 memoria de Mozart se
malllU\'o viva como un sedal
gracias a su mujer. Conslan·
la. después de un entierro so
lilario. tormentoso. en la fosa
comun. Se dice de Paul C1au
del que no hubiera sido lo
que es sin su mujer y la tira
de hijos que se dedicaron a
representarlo. He conocido.
conozco. a varias viudas y cs
posas dc escritores celebres y
sé que hay de todo. No pien·
so revelar nada. pero hay
quien está preparando un Ji·
bro carroñero con ellas. con
algunas. pues las más dignas
se negaron.

P,trit mi. el ejí.·mpltl es
Cun't'lIl1¡¡. quien mandil po·
ncr \"IC ..:pil:tfil) en 1" tumha
de u[)tal Nis~en: «¡\lJuí repu·
f,a el ~egundo marido de 1<1
viud,l de Mozar!".

"eclO de lihro. tal cual ya lo hi
ciera con Barcelona. se trala de
una sclct-ción de ft)lOgraH:I~ c..
lenopcicils. il modo de postalc~

de "lstas de 1:1 ciudad. que :Id
quieren. debido a la técnicil.
una atmósfera pseudo·fantas
mal. LIS im:igenes de Palm:1.
paril el nuc\'o volumen. se
acomp:ll;:1Il de un texto dcl
poeta t\1igul.'1 Vl.'lasco.

En cuanto ;¡ lo~ posibles edi·
tore~. Gabriel Lilcllmha lo tie·
ne C:lsi claro...A ver qUl":n me
10 publica ... el Goverll e~l:i en
es!:i en tr'¡mitcs de puhlicl\l,:iún.
est;;n bastante intercsaí.l()~...Volviendo ,,1 lema del pro-

viles. Su ventilja. dehido a la
minim;¡ apertura de di lfragma.
es que no necesita l"tfocarse.
tiene much:1 profunJid:ld de
campo.

Lo cierto e~ que L¡\eomba. al
meterse en Dellas Afies. sólo
sabf:l que tenía gan:ls de hacer
cosas...Ya cn er primer curso.
esta hislOria de l¡¡ estenopciea
ya me gustó. Cuando hice la cs·
pccj¡lliaud. a partir de cuarto.
cogí inl<lgen y a la fotografía.
con esta Idea. ~

Bettina Dubcovsky

T ODO comenzó
en 1:1 Facullad

de Bellas Artc~ de San! Jordi.
donde Vil ha finaliz:uJo sus cs
tudios. 'cuando luvO 9ue reali
zar un Irab:ljo dentro (le la asig·
Ililtura correspondiente iI cinc
de anim¡Kión en super H.

En ese momento. Gabriel
Lacomba realizó «Autorretra
to". un corto que no hace mu
cho se emitió en el programa
.. f\'lctrópolis ... con el que ohtu
\'0 el pnffier premio ~n el :lp:!r
Lado ae Cinema i Video. en la
pasada edición. en el mes de
oclubre. de la Bicnnal de 8:lr·
cclona.

En .. AutorretralO ... segun el
mismo ddine ...harca un perio
do que se desarrolla a traves
dd nacimkntu. los primen)'>
sinlUmas de condene.... 1:1 in·
fil~cia. \' otra numerOS:I Sl,.·ric
de _entremeses.. p:lril finalizar
en la mu,·rle. los rccu~'rdos "
homcnaj ...-J.. •

Nacido en Palma h;¡cc casi
un cuarto de siglo. Gahrid Lil
comba no es un derroche oral
de explicaciones. m¡h bien.
todo lo contrario. Con ~u pre·
mio a cuestas. tras halx'r hu
ce:ldo por la cntidianeidad har·
celonesa. rcgrc~ il ..u tierm.

. Pro"cctos'! Es mu\ arries
ga~o h'ahlar del rUIUrO. "Hay
aleunas cosas... un;l cXJ?OSieión
cñ "islas y un libro de fotogrol'
fías realizados con un:l cámara
cstenopcica..... es en e..te mo
mento en el que surge un inex
perlO }' desconcertado ii.l'On..,
que .....

La respuí..'S1a no se h:lce es
perar. .. Es una caja de cartón.
vacia " con un agujcro. 1;1 cá
mara oscura. Con ellas tienes
muchas posibilidades. en su in
terior puedes cun'ar el P¡¡PCl.
algo que te deforma la peno·
pecti\·a....

Una vez comprendido lo que
es una c:imar:l estenopcka. su
desventaja es que elida foto re·
quiere un tiempo prolonglldo
de exposición. los ohjetos a re
tr:llar ddx:n pcrmanec:er inmó-

AGUUON sin rClr¡¡~ al
Minislt'fto de-l Inltrior \' 11 1"
Comandancia dI' la Guardia
eh-U dI' Zar8lfoz.a por la
p¡ISrnOSil tranquilidad con la
que se h,IO lom••do el pago de
intkmniz¡u:inncs ,j.l los
supcn.·i"icnlcS del alentado
que ETA perpetró. en \9X7.
Cllnlra 1,1 ClISOl CUilrlcl de 1,1
c¡'pi~¡¡1 arill!0ncs;l }' en el que
mum:ron unce pcrStln"~. En
dos •• ños no h" hahid\l licmpl.l
par,. hile..:r lleg"f ;. las victim¡¡s
las OIyuf.bs prometidas que ks
huhieran ¡'yudado ,. rehacer
sus hugares. El colmo. ~gún
los ,.feelados. es que 1,1
Com'lndancia.
ineomprensihlemente. h¡l
puesto fin al pago de
alquileres que ,"eniol
efectuando el A"untilmienlO
de Z¡¡ragoza pitia aliviar la
situ:.ción de ¡¡Igun..s f..milias.

l.AURO. aplicado a
Gust.il"O Villapalos, rectnr de
1;1 Ctlmpluten~. por haber
ilCcptado d relo de prolongar
en Invierno los famosos
-cursos dt' El Escori'll ...
Ahora. sin !kIlir dc Madrid. Sl,.'
podrán seguir conferencias ~.

seminarios coordinados por el
caledratim Jo-t tui, I'inilln.. ,
org:mizadus de furmil p'lTakla
a la.. ilt1hidade' kCli,'''" de 1..
Uni'·crsidad. Iknry Ki..sin¡,:er.
"cterano lanlO en lide-.
uni\'er,itilTla.. como polillc",.
abre hoy C\ot)'> curws ron ..u
_Analisis ~ los cambios
actu..lcs en Europa",
AGJ.:UON mcn~' .. tcro..u .. la
I>il"«'Ción (;..n..ral dI' Coslas.
dcpcndlentc dd MOPlJ. a la
que le faltan 3.000 millont'!> ~
pcscla, para pont'r en march:1
le 1c~ dí.' Costa.. , i¡proh..d..
h¡lcC dos añl)S. La..
comunida~ .. lilOr¡¡1c.. nlán
preocupadas por un r,'lTaso
qul;' innu~I;' I;'n 11)'> proyt·clrn.
locillc.. de con..lrucción e
infraestruClura.
LAUREL con pon'cnir al
ciell1¡fin) cspañol Adolfo
[raso. profcStlr de la Escuela
Técnica Superior de
Ingcnierm de Min¡¡ .. do:
Madrid y pre..identc dd
Grupo Inlern<lcinnal de
ESlUdio de la HidroJogiit
Glilci¡¡r. quc h¡l (ksarroll¡¡do
un sistcm:l (Iue pcrmitir'¡
dcteCt¡H. ~. posleriormente
utilizar. los rio.. quc corren
h¡¡jo mucho.. glaciarcs.


