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ÁM ..... 'ONISAlv...1).l.D ASO Y LA BLANCURA. Con el patrocinio de las Fundaciones Bartolomc March Ser-
vera y la de los Archipitlagos Espanoles. el artista canario Pepe Dámaso ha presentado su obra
pictórica reciente. bajo el nominativo de ..Serie blanca.. en el palacio March. A la pre-inauguración
de la muestra. que se eslrena oficialmente mañana día 14. asistieron entre otros. Ramón Sánehez
Cuenca. director del Palau March: Pedro Pablo Matrero. director de la Fundación de los Archipié
l"gos y el art-consulting Joan Guaita. En la fiesta inaugural del viernes también tendrá lugar la pre
sentación del libro .. Pepe Dámaso».

AGUUONES y LAURRES
AGUUON ahorrativo iI

N.rcis Sn-n. quien se ha
<k:splazado desde Barcelona
-donde eslaba n.:alizando
actos c1eclorale~ a
WashinglOn en un Bocing
707. del Ejercito del Aire,
con su séquilo de siete:
personas. en lo que
constituye un claro
despilfarro del dinero
público. El uso de este
avión. tradicionalmente
reservado :1 los viajes de los
Reyes y dd presidente del
Gobierno. contrasta con la
actitud de Femálldl'z
Ordótiu, quien ha asistido
rccicnlcmcntc a la
Asamblea General de las
Nilciones Unidas. en Nueva
York. en vuelo regular.
Todavía hay clases.

LAUREl. figurativo al
MURO Arqu~lógico

Nacional. que. en
colaboración con la Galcrla
Nacionill de Arte de Soria y
el Mu:.eo Hislórico Regional
de Veliko Tamo,·o. amb<,))
de Bulgaria. ha realizado
una gran exposición del
icono búlgaro a lo largo de
diez siglos. Se da a conocer
asl a los aficionados al arte
un.! espc¡;ialidad
ccntrOl,:uropca de indudable
"a10r y pr¡klicamenlC
dCM:onocida en nuestro pili~.

AGLUON en la cartera a
los concejales del equipo de
Robierno del A"unumiento
de Móstoles. socialislilS. que
se han subido el suddo casi
un 30 por 100. Llt
dedach..lez de estos ediles
es lal que:. sin embargo. los
sueldos de los demás
concejales quedan
congelados. Hay ocasiones
en que uno duda seriamente
de que estemos viviendo en
democr"dcia.

LAUREL bibliográfico a la
tibnria Mie5Sner, de
Madrid. una de las mejor
provistas deJa capital. que
ha inaugurado una nueva
sede con una selección de la
biblioteca que Pablo NUl.lda
tenfa en Isla Negra. formada
por libros que encuadernó el
propio Nuuda. y hoy
propiedad del financiero
Hachue/. La selección de
libros ha sido hecha por el
critico Rufaf Conteo yel
grueso de la muestra está
formada por ediciones del
propio poeta chileno.

b

GENTE ALA ULnMA

Jerónimo AlberU. presidente
del Parlamenl de les 11Ics Ba·
lears. se ha lrasladado hoya la
capital del Reino para asistir a
la recepción que se ofrece en el
Palacio Real de la Zllrzuela. El
motivo es celebrar el Día de la
Hispanidad tras haber recibido
una invitación por parte de Su
Majestad el Rey Don Juan Car
los. No está demás recordar
que hoy lambitn se festeja la
fiesta de la Virgen del Pilar.
por lo que es conveniente echar
mano a las agendas para fclici·
tar a todas las Pilaricas cono
cidas.

•
Cati Aguil6. una pintora ma

llorquina cuyo nombre se ha
hecho conocer en ocasión de
hacer entrega de un retrato al
president de la Comunitat Au
tónoma. Gabriel Cañelas. es
nuevamente noticia. En esta
ocasión, tomando parte de las

Firas de L1ucmajor. estrena un
exposición de sus obras más rc,
dentes el próximo sábado. Re
firiéndose a Catí Agui/6. Ga·
briel Janer Manila ha escrito
que .,no se trata de pintar las qo
sas como son. sino de pintarlas
101 como es el/a: una artuta
ejemplar que filtra la luz y nos
conmue-vl! al ver que la vida
sonrie entre- los colores•.

•
CarrM Rie.... l.Ionn~ Villa·

Ionp y de un modo más c1ás:i·
co, Ramon L1ul!. son algunos
de los candentes protagonistas
cuyos nombres formarán parte
del stand de la Institució de les
L1etres Catalanes en la nueva
edición de la feria de Frank
(urt . .cien libros de 31 autores
de la literatura catalana, con
sus traducciones a diversas len
guas extranjeras. se dan así a
conocer y abren sus puertas ha·
da un prometedor mercado in·
ternacional

•
Gabriel Lacomba es un pal

mesano que. ya desde pequeño
demostraba una loca pasión
por el .cine·E,ri".. , un juguete
que nunca llegó a poseer. Tal
vez debido a esta temprana
frustración se abocó de un
modo obsesivo. ya siendo ma
yorcito. por obtener todo el po
tencial fantástico y mágico que
posibilita una cámara. Su cons·
tante dedicación hacia el sépti
mo arte. hoy por hoy. le ha
penntido ser uno de los pocos
privilegiados seleccionados
para participar cn la Biennal de
Barcelona. 1Acomba se incluye
tanto en el apartado de la ex·
posición de (otogra(¡a como.
con la proyecdón de su vídeo
.,Autorretrato•• por otro lado.
hay que mencionar que el gru·
po de pop-rock mallorquín La
Granja, tambitn forman parte
de la programación del evenlo
en la Ciudad Condal.

DICHOS YHEOlOS

Perra vida
Ramón Chao

La Prensa de por aquí
-Suiza. Bél,gica. Francia
esta muy sohviantada por lo
que ocurre en Villanueva de
la Vera. Los habitantes
-desconozco el gentilicio
de este lugar extremeño Iin·
chan todos los años al animal
más viejo dcl pueblo (un
burro por lo regular) cn el
transcurso de lo que llaman
fiesra. y al cabo de una Olle/
dad immugi/luble.

Ya se sahe que en Asnic·
res. pegado a Pltrís. hay un
camposanto de perros. e011
sus mausoleos. coronas y epI
tafios caninos que hubiéra
mos querido para el insepul
to MOlar'.

En Bélgica va a salir un se
manario dedic..do a l¡rastro-
logia gatuna. Dia su directo-
ra. la adivina Elüme Aray.
que los micifús se mu~vcn.

como nosotros. por los Signos
del ciclo. ~ hay Géminis
rabudos. Sagitarios maulla
dores y Piscis predestinados.
que pari! un gato debe de ser
de lo mal> sabroso.

En el puebk-cito de Bergen
op Zoom (Holanda) han IOS
talado retretcs calleJcros para
perros. con perfume que
atrae a los ,anes hacia la cu
beta de cemento. Ics provoca
reflejos pavlovianos. SI.: cierra
lit puerta y al (inal se desen
cadena el agua. pues la cabi
na es de csas ifllefigt'fluS que
cuesta 200.000 francos belgas
al municipio. pero ya saóe
mos desde Vespasiano que el
dinero no tiene olor.

La señora Kohul)'nski. de
Chieago. divorciada. ha obte·
nido permiso para salir y
charlar cada semana con la
cacatúa que antes de divor·
ciarsc: la acompañaba en el
hogar. La sentencia sentará
junsprudencia en estos casos
de animales abandonados. lo
que aún no se ha conseguido
para las criaturas humanas.
víctimas de lios entre padres
yamos.

En Villanueva de la Vera
se niegan a cambiar al burro
de carne y hueso. viejo. de·
crtpito y sarnoso. por una
imitación perfecta. como les
proponen los ingleses. No
comprenden al\[ que las cosas
han cambiado. y que una
buena vida perruna es lo úni
co. ilusión. esperanza. zana
horia. que se puede o~recer
hoy a los parados. misera·
bIes. pobres de dos patas.


