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Luis Medina

son nada frecuentes, de
fonna que el artista preten
de ahora en cierto modo
romper moldes a base de
creatividad.

En Citroen:

un tipo de retrato bastante
peculiar.

Nos comentó asimismo
Gabriel lacomba que las
exposiciones fotográficas no

que gané el pasado oto~o

en la Bienal de Barcelona.
En líneas generales, puedo
adelantar que se trata de un
autoretrato hecho en super
8 y que con posterioridad se
pasó a vídeo. Toda la expo
sición lleva el título genérico
de ¡MAGO, y que viene a ser
algo así como el compedio
en una sola muestra de
imagen y retrato, éste con
alguna que otra connotación
mortuoria. Por lo que res
pecta a la parte fotográfica,
se trata de un conjunto de
imágenes tomadas en blan
co y negro, aunque en su
momento las viré a otras
tonalidades. Son, por otra
parte, unos retratos que hi
ce con una cámara especial
construida por mi mismo y
que cuenta con un objetivo
muy pequello, lo cual obliga
a una larga exposición, con
siguiéndose de esta fonna

D.C.

Autoretrato deGabriel
Lacomba en el Balaguer

Vídeos yfotos de este artista
se muestran apartirdemañana

PAlMI\.- Ma~ana, a las
ocho de la tarde, se inaugu
ra en el Círculo de Bellas Ar
tes de nuestra ciudad la ex
posición ¡MAGO de vídeo y
fotografía, de la que es au
tor el joven artista Gabriel
Lacomba. La muestra esta
rá abierta al público en el
Casal Balaguer hasta el pró
ximo 27 de los corrientes,
ocupando la exposición la
planta baja y superior del
editiciode la calle Unió.

Fue el propio Gabriel La
comba quien explicó en lí
neas general a este periódi
co el contenido de una ex
posición cuya temática no
es, por otra parte, nada fre
cuente porestas latitudes.

-La exposión se basa
-nos comentó Gabriel La-
comba -, casi exclusiva
mente, en el vídeo con el

Arte

• Cuando lospadres
fuman, existenmás

La presiónde los amigos iniciaa
los jóvenes en el hábito

Fumara los
doce años

MADRID, Colpisa. - Cada a~o, millones
de personas enfennan o mueren en todo
el mundo por causa del tabaco; aproxi
madamente dos tercios de ellas lo hacen
a consecuencia de afecciones del corazón
odel sistema circulatorio.

Actualmente, el periodo del inicio del
hábit0 suele ser inmediat.amente antes o
en los primeros a~os de la adolescencia,
entre los 12 y los 14 allos. A esta edad,
los chicos comienzan a romper los víncu
los familiares y a sentirse más unidos a
los amigos; también acostumbran a rebe
larse contra la autoridad de los adultos y
se encuentran deseosos de asumir más
riesgos. los propios jóvenes reconocen
que la presión ejercida por los amigos
contribuye poderosamente a inicianes en
el hábito de fumar. Es muy frecuente que
en su grupo o pandilla existan otros chi
cose chicasfumadores.

Las familias, por su parte, pueden
infiuir en gran manera sobre su reacción
frente al tabaco. los padres sirven de
modelo de comportamiento en muchos
aspectos; cuando uno o ambos padres
fuman, existen más
probabilidades para
que el joven comien
ce a haceno. Si,
además, las henna
nas o hennanos ma
yores también fu-
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