
ARTE EXPOSICION

Coma Estadella entra en la Sorbona
La Fundacid Vila Casas estrenar~ el jueves una muestra sobre el artista leridano en la
universidad parisina II Se completar~i con el libro editado por SEGRE pot Sant Jordi

I PARIS I El Centre d’Estudis Ca-
talans de la Universidad de la
Sorbona de Paris inaugurarfi
el prdximo jueves una exposi-
cidn dedicada al artista leridano
Albert Coma Estadella (1933-
1991). Se trata de una parte de
la muestra Connexions, que
pudo verse el afio pasado en la
Fundaci6 Vila Casas de Barce-
lona, que entonces represent6
la primera exposicidn indivi-
dual de Coma Estadella en la
capital catalana. E1 artista le-
ridano ya particip6 en 1984 en
una gran muestra sobre artistas
contemporfineos espafioles en el
Salon des Nations de Paris, un
destino que siempre rue para
61 todo un suefio. Ahora, algo
m~s de tres d6cadas despufs y
en el 25 aniversario de su fa-
llecimiento, el particular uni-
verso de este pintor, escultor,
grabador e incansable activista
cultural leridano regresar~i a la
capital francesa de la mano de
la Fundacid Vila Casas con una
muestra individual en la Sorbo-
na bautizada Albert Coma Es-
tadella. Liens. Adem~is, junto a
la serie de piezas seleccionadas

Glbria Bosch (Fund. Vila Casas), Mary de Coma Estadella y Josep M. Garcia, en la muestra en Barcelona.

exhibieron en Barcelona, po-
drfin verse tambi4n cuadernos
de trabajo de Coma Estadella
en los que figuran escenas pa-
risinas, asf como catMogos de
su obra.

De forma especial, la expo-
sici6n se complementar~i con el
libro que SEGRE regal6 a sus
lectores durante la tiltima diada
de Sant Jordi, titulado Albert
Coma EstadeIla. Art i compro-
mrs, un volumen de casi cien pfi-

ginas que repasa ampliamente la
vida y obra del artista a trav4s
de textos del crftico de arte Jo-
sep Miquel Garcia y fotos his-
tdricas, intimas y familiares del
que fuera gran amigo de Coma
Estadella Lloren~ Melgosa.
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