
Las carreteras catalanas se
cobraron ayer la vida de cua-
tro personas en una nueva
jornada negra. La afluencia
de vehículos propia de estas
fechas hace difícil que los fi-
nes de semana se salden sin
víctimasmortales sobre el as-
falto. Dos de losmuertos, ocu-
pantes de un turismo, se es-
trellaron por la tarde en
Cercs (Berguedà), y por la
mañana, dos motoristas falle-
cieron al salirse de la vía en
Pradell de la Teixeta (Prio-
rat).

El accidente de Cercs ocu-
rrió a las 17.35 horas en la
C-16, el Eix del Llobregat, por
causas que los Mossos d’Es-
quadra están investigando.
En el siniestro se vieron im-
plicados dos turismos. Dos
ocupantes de uno de los ve-
hículos murieron en el acto,
sin que los servicios de emer-
gencia pudieran hacer nada
por salvarlos. Otras cinco
personas también resultaron
heridas, aunque están fuera
de peligro. El accidente obli-
gó a interrumpir la circu-
lación por la C-16 en ambos
sentidos y los Mossos d’Es-
quadra tuvieron que desviar
el tráfico por el interior de la
población.

Unas horas antes, en Pra-
dell de la Teixeta los dos ocu-
pantes de una moto murie-
ron cuando el vehículo se sa-
lió de la carretera por causas
que se investigan. Los moto-
ristas, un hombre y una mu-
jer, circulaban por la N-420
cuando, a las 11.05 horas,
perdieron el control del ve-
hículo.

Cuatro
muertos en
dos accidentes
de tráfico

Carlos Pazos (Barcelona, 1949)
es un perseverante coleccionis-
ta, en muchos casos de piezas
extravagantes e insólitas reuni-
das a lo largo del tiempo y en-
contradas en calles y mercadi-
llos. El artista procede a deposi-
tarlos en una urna, a modo de
pesebre, para que juntos evo-
quen épocas pasadas de unmun-
do personal y libre de ataduras.
El Museo Can Mario de la Fun-
dación Vila Casas de Palafrugell
expone hasta el 11 de septiem-
bre algunos de estos “souvenirs
del recuerdo”, como los llama el
artista —galardonado con el Pre-
mio Nacional de Artes Plásticas
en 2004—, bajo el título de Gold-
pazos.

Los muñecos que le regaló
su padre, las guitarras de jugue-
te y los sombreros de su abuela
reciben una segunda vida en la

mente del artista. Pazos ejerce
un proceso de deconstrucción
de esos objetos, que dispone pa-
ra crear un conjunto subordina-
do a una idea. Por separado no
son nada: solo colocados uno al
lado del otro obtienen un signifi-
cado.

“Yo no voy buscando a los ob-
jetos, los objetos me buscan a
mí. Me paseo por situaciones en
las queme dicen: ‘¡Cógeme!”, re-
lata Pazos. “A veces me sugieren
una historia. Otras los utilizo pa-

ra construir una historia que
tengo en la cabeza”, dice el artis-
ta en conversación telefónica.

Dentro de una urna hay va-
rios botes de esmalte junto a
una muñeca flamenca y una bo-
tella de champaña. Al lado, una
pequeña guitarra de la que sale
un muelle, con un peso encima,
y más allá asoman unas piernas
de muñeca tapadas por una pie-
za de tela. Es Asesinato en el ta-
ller de Romero de Torres.

El trabajo de Pazos, al que el

Macba dedicó una
retrospectiva en
2007, recuerda al
pop-art, al surrealis-
mo y a la filosofía
del ready-made de
Duchamp, combina-
dos en una apuesta
que integra el gla-
mour con el kitsch o
el gusto por lo anti-
guo. El artista ha
querido crear en la
sala un ambiente de
rock’n’roll, acompa-
ñado de tres proyec-
ciones que apoyan
un ambiente de con-
fusión entre imáge-
nes y sonidos.

“Carlos Pazos es-
coge entre lo que
hay en su entorno y
decide que es lo que
él, por su autoridad
de creador, admite
como digno o apto
para ser considera-
do”, escribe el soció-
logo y crítico de arte
Arnau Puig. “Es una
proyección personal
suya que, con cierta
sorna, el artista so-
mete a la considera-
ción de los que en-
tienden o creen que

entienden”, continúa.
El pensamiento crítico del ar-

tista se adivina en la obra Y zen
y tal y cual, que utiliza para bur-
larse de la estética oriental y la
afición desaforada por las filoso-
fías zen surgida en las últimas
décadas en el mundo occiden-
tal.

La Fundación Vila Casas pre-
senta también la obra de Jaume
Barrera (Barcelona, 1954) en la
exposición El viajero que deja
tras de sí una estela de envases.

Menos clientes y más selecti-
vos, que compran por necesi-
dad más que por impulso, en
el primer domingo de reba-
jas. Ayer se registró una esca-
sa afluencia de compradores
en las tiendas de Cataluña si
se compara con el viernes y
el sábado, cuando empezó es-
ta campaña. Era un público
“especializado en rebajas”
que sacrifica un día de ocio y
playa para encontrar una
buena “oportunidad”, según
en el secretario general de la
Confederación de Comercio
de Cataluña (CCC), Miguel
Ángel Fraile, quién aseguró
que hay “mucha ilusión” en-
tre los comerciantes por el rit-
mo de venta desde que co-
menzaron las rebajas y que
esperan que sea la tónica de
la temporada.

Solo el 10% de los 30.000
comercios abieron ayer sus
puertas, principalmente cade-
nas y franquicias del centro
de Barcelona, centros comer-
ciales, ejes importantes de la
ciudad y el centro de las capi-
tales comarcales. La mayoría
eran de moda, aunque tam-
bién se unieron algunas cade-
nas de electrónica y electro-
domésticos.

Las grandes superficies,
por su parte, aseguraron que
ya han incrementado las ven-
tas respecto a otras campa-
ñas. La tendencia alcista em-
pezó el viernes y, según la
Asociación Nacional de Gran-
des Empresas de Distribu-
ción (Anged), se prevé cerrar
la temporada con unas ven-
tas entre el 3% y el 5% superio-
res a las del año pasado.

‘Souvenirs’ del recuerdo
El artista Carlos Pazos expone en la Fundación Vila Casas
de Palafrugell su personal visión del pasado

Solo el 10% de las
tiendas abren en
el primer festivo
de rebajas
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Una obra expuesta de Pazos. / pere duran
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HREGAS.COM 49 €€
A 70 euros. Discreción. Nuevas habitacio-
nes. Sin límite tiempo. Parking gratuito.
Regas 10- 12. 932380092.

BENIDORM 966804250
Alquiler apartamentos lujo, vistas al mar,
semanas, quincenas, meses. Roinworld.

VIVIENDAS
Playa Torrevieja, 100% financiadas más gas-
tos más cheque regalo 3.500 euros. Si ava-
les, solo nómina. Desde 50.000 euros o
desde 202 euros mes. 966706599.

HLAPALOMA.COM 42 €€
A 52 euros, intimidad y discreción. Parking
gratuito. Calle Paloma 24. 934124381.

LAFRANSA.COM 45 €€
A 100 euros. Discreción. Parking gratis. La
França Xica, 40. 934231417.

EMPEÑE 669751308
Coche, efectivo inmediato.

A 600336780

Altos ingresos. Seleccionamos señoritas

Madrid. Alojamiento gratuíto.

ARIBAU
40 Principal segunda. 11 a 21 horas. 20
euros manual, 25 francés, 30 euros com-
pleto. 

DIVORCIADA 636366297
Sexo. Pago bien.

EMCUENTRAM 902944009
Necesita hombres para sexo con señoras.
EMPRESARIAS 674770488

674772900
De luxe. Requieren caballeros para satisfa-
cerlas. Remunerado.
GRABACIONES 803518432
Eróticas.

MADURA 608077712
Sexo. Gratis.
MADURITA 601000550
Adinerada, busco sexo. Gratifico.
MUJER 601000665
Mayor, alegre. Necesito sexo.
WWW.LINTERNAROJA.COM
Guía erótica.

ESCÚCHAME 803514019
1,18.

LAS 902013043
Chicas más calientes, 0.06 euros minuto.

TAROT 902502078
Carmen Camino. Vidente total. Consultas
11815. Visa. www.tarotcarmencamino.com

NECESITAMOS 651188951
Inmobiliarias colaboradoras toda España
para vender viviendas baratas con financia-
ción en costa Alicante. 

ALFA ROMEO 8.900 €€
156 SW 1.9JTD Distintive 140. 103.390
kilómetros. Año 2003. Mas Automóviles.
916946161.
ALFA ROMEO 13.350 €€
159 1.9JTD Distinctive 150. 61.590 kiló-
metros. Año 2008. Seminuevos FIAT Group.
916510874.
ALFA ROMEO 13.350 €€
159 1.9JTD Distinctive 150. 54.200 kiló-
metros. Año 2008. Seminuevos FIAT Group.
916510874.
ALFA ROMEO 15.500 €€
159 1.9JTD Distinctive 150. 27.420 kiló-
metros. Año 2009. Seminuevos FIAT Group.
916510874.
ASTON MARTIN 34.900 €€
DB 7 3.2. 80.000 kilómetros. Año 1995.
Vázquez de Prada Automóviles.
913077193.

AUDI 18.500 €€
A4 Avant 2.0TDi. 47.600 kilómetros. Año
2007. Ancri, S.A. 915111915.

AUDI 16.900 €€
A4 Avant 2.0TDi DPF. 74.900 kilómetros.
Año 2007. Ancri, S.A. 915111915.

AUDI 18.200 €€
A3 1.6TDi Attraction. 22.113 kilómetros.
Año 2010. F. Tome, S.A. 917478200.

AUDI 19.900 €€
A3 Spor. 1.6TDi Attraction. 8.350 kilóme-
tros. Año 2010. F. Tome, S.A. 917478200.

AUDI 18.500 €€
A4 2.0TDi Quattro DPF. 71.841 kilómetros.
Año 2007. Iluscar Automóviles.
913584818.
AUDI 13.500 €€
A6 2.4 V6. 119.311 kilómetros. Año 2005.
Iluscar Automóviles. 913584818.
AUDI 31.490 €€
A3 Sport 2.0TFSi Ambit. Q. S-T. 7.600 kiló-
metros. Año 2010. Jarmauto. 914316196.
AUDI 78.890 €€
A8 4.2TDi Quattro. 38.530 kilómetros. Año
2010. Jarmauto. 914316196.
AUDI 28.690 €€
A4 2.0TDi Multitronic 143 DPF. 24.702 kiló-
metros. Año 2010. Jarmauto. 914316196.
AUDI 47.990 €€
Q7 3.0TDi Quattro Tip. DPF. 71.045 kilóme-
tros. Año 2008. Jarmauto. 914316196.
AUDI 29.890 €€
TT 1.8 TFSi. 24.063 kilómetros. Año 2009.
Jarmauto. 914316196.
AUDI 24.980 €€
TT 2.0 TFSi. 37.198 kilómetros. Año 2007.
Jarmauto. 914316196.
AUDI 37.990 €€
TT 2.0 TDi Quattro. 6.830 kilómetros. Año
2010. Jarmauto. 914316196.
AUDI 25.900 €€
A4 2.0TDie 136 DPF. 23.154 kilómetros.
Año 2010. Mavilsa Automóviles.
629230329.
AUDI 91.900 €€
A8 3.0TDi Quattro. 7.000 kilómetros. Año
2011. Mavilsa Automóviles. 629230329.
AUDI 24.400 €€
A4 2.0TDI Multitronic 143 DPF. 42.360 kiló-
metros. Año 2008. Topcars. 918516237.

AUDI 25.200 €€
A6 Avant 2.7TDI Multitronic. 62.339 kilóme-
tros. Año 2008. Topcars. 918516237.

AUDI 17.900 €€
A3 1.6TDI Attraction. 24.180 kilómetros.
Año 2010. Vallehermoso Wagen.
917709890.
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Los objetos
adquieren una
segunda vida en
manos del artista
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