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Coma Estadella
JOSEPMIQUEL GARCIA críticadearte

L
a FundacióVila Casas ha he-
cho público su programa de
exposiciones de sus espacios

de Barcelona, Palafrugell yTo-
rroella para este año 2015.En las
muestras temporales del Espai
Volart 2 de la capital figura una
dedicada aAlbert Coma Estade-
lla para los meses de septiembre
a diciembre próximos. El men-
cionado espacio está dedicado al
reconocimiento de trayectorias
artísticas. Empezará la tempora-
da con el reconocimiento a Jor-
di Fornàs y Joan Pedragosa, y se-
guirá después el escultor Subirà-
Puig, Lluís Barba y, finalmente,
Coma Estadella. La noticia ha-
bría llenado de gozo al propio ar-
tista, ya que, a pesar de trabajar
siempre en Lleida, su cabeza, sus

proyectos pasaban siempre por
Barcelona.Barcelona era para su
generación un sinónimo de mo-
dernidad y de reconocimiento.
Todas las cosas importantes pa-
saban en sus cenáculos y la ciu-
dad tenía entonces un recono-
cimiento internacional que lide-
raba la figura deTàpies. Coma
Estadella vivía en Lleida, pero su
formación, sus estudios artísticos
se gestaron en Barcelona. Su obra
estuvo presente en las principa-
les colectivas y salones de la épo-
ca, y el galardón del Premio de
Dibujo Joan Miró lo situó siem-
pre como un referente.Todo el
mundo considerado en el mun-
do artístico de la ciudad cuan-
do pensaba en Lleida le venía a
la cabeza Cristòfol, Coma Esta-

della y Jaume Magre, sin duda.
Las mayores satisfacciones suyas
venían del reconocimiento que
Barcelona le podía haber otorga-
do. Su sueño, sus ilusiones iban
dirigidas a tener una buena ex-
posición individual en Barcelo-
na. Su obra, diríamos, estabamás
que calificada para situarse al la-
do de sus homónimos generacio-
nales.Aun así, a pesar de las co-
lectivas donde figuró, Coma Es-
tadella no disfrutó de la exposi-
ción soñada barcelonesa.No pu-
do ser ni en vida ni después.To-
dos los proyectos emprendidos
en Lleida en relación a su perso-
na no pudieron llegar, a pesar de
tener expectativas abiertas por
parte de los artistas y de los crí-
ticos.

Así pues, esta exposición pro-
yectada se puede convertir en
una prueba de fuego excepcio-
nal para el artista. Puede ser un
antes y un después. Una confir-
mación de que todo el respeto
alcanzado está bien fundamen-
tado. Cristòfol tuvo en vida su
muestra en la Miró,Viladot en la
Maeght de la calleMontcada,Be-
net Rossell en el MACBA, Sire-
ra y Àngel Jové en Santa Mòni-
ca, y ahora le toca el turno a él.
En este espacio, dedicado a recu-
perar trayectorias relevantes, el
acento leridano ya no tendrá tan-
to peso. Será solo la obra del pin-
tor. Los barceloneses tendrán la
oportunidad de ubicarle en este
paso del informalismo a la pin-
tura-pintura, y reconocerán su

sensibilidad plástica, su persona-
lidad y singularidad, y se harán
una idea de su dimensionalidad.
Será también una ocasión para
modular su vigencia. Sabremos
cómo el tiempo no ha pasadomal
por su obra. La veremos fresca y
viva. Contundente en su senci-
llez, nada ha perdido esta mane-
ra de manchar las superficies tan
característica de su trabajo. Será
el momento deAlbert Coma Es-
tadella y podremos ver si resiste
el reto y de una vez por todas ha-
ce este paso adelante en el que
todos confiamos y, de rebote, nos
hará darnos cuenta de que Llei-
da tiene todavía una deuda final
con el artista sobre el destino fi-
nal que un día u otro se tendrá
que plantear.

Mejoras en el yacimiento arqueológico de Empúries
❘ BARCELONA ❘ El departamento de Cultura y el ayuntamiento
de L’Escala firmaron ayer un convenio para mejorar los ac-
cesos y el entorno al yacimiento arquelógico de Empúries,
en el que conviven los restos de una ciudad romana con los
de otra de griega. Se sacarán los coches del interior del re-
cinto y se construirá un párquing de más de 500 plazas. Pre-
vén acciones culturales conjuntas con el MuseuArqueològic
de Catalunya

Unmusical en catalán parodia la sagaHarry Potter

❘ BARCELONA ❘ El primer musical en catalán que parodia la saga
Harry Potter, y que lleva por título Un musical innomi-
nable, a cargo de la joven compañía teatralWizart, inicia es-
te mes una gira por Catalunya. De momento, las citas con-
firmadas son todas en la provincia de Barcelona.

Yerokhin seduce al público
en su regreso al Auditori
Conobras de compositores comoSchubert, Beethoven yChopin

ESPECTÁCULOSMÚSICA

El pianista ruso Sergei Yerokhinmomentos antes de iniciar el concierto ayer en el Auditori.

AMADO FORROLLA

❘ BARCELONA ❘ ElAuditori celebra
20 años este 2015. Los cumpli-
rá el próximo 14 de febrero. Por
ello, este año sus responsables
han organizado una tempora-
da que recuerde la efeméride
de la puesta en marcha de este
equipamiento largamente rei-
vindicado. El primero tuvo lu-
gar ayer, con el concierto del
pianista ruso SergeiYerokhin,
que interpretó un repertorio
basado en obras de composito-
res de la talla de F. Schubert
Beethoven y Chopin. Su elec-
ción no fue casual, dado queYe-
rokhin actuó con la Filharmó-
nica deTuringia dos décadas
atrás, el día de la inauguración
del equipamiento, aunque en
aquella ocasión lo hizo con el
concierto núm. 3 de S.

Rachmaninov, recordó en su
momento la directora delAu-
ditori, PuriTerrado. El acto con-
tó con la presencia del alcalde
de Lleida,Angel Ros, y su an-
tecesor,Antoni Siurana.De he-
cho Ros le agradeció su visión
por apostar por este equipa-
miento y recordó el papel del
desaparecido Jaume Magre en
la configuración cultural de la
ciudad.

El concierto de ayer sirvió
para dar inicio al Ciclo de Pia-
no RicardViñes, que continua-
rá el 8 de febrero en elAudito-
rio con La Patética de Chaico-
vsky, interpretada por la pia-
nista Natalia Sokolovskaia, ga-
nadora del Concurso RicardVi-
ñes 2013, el trompetista Car-
los Megias y la OSV.

LASCLAVES

Aniversario

❚ El Auditori ha programado
una temporada con una treinte-
na de conciertos para todos los
públicos y de todos los estilos.

Las entradas

❚ Las entradas anticipadas pue-
den adquirirse en la taquilla del
Auditorio de lunes a viernes de
17.30h a 20.30h y a través de la
página web www.auditorien-
ricgranados.cat.

Abonos

❚ Pueden adquirirse abonos de
temporada por 4 o 6 de los prin-
cipales conciertos.

JoanMargarit.

Margarit reflexiona
sobre la vejez en su
nuevo poemario

PUBLICACIONESLIBROS

❘ BARCELONA ❘ El poeta de Sa-
naüja JoanMargarit vuelve a
la escena literaria con Des
d’on tornar a estimar (Proa),
una recopilación de poemas
engendrados desde la lucidez
de la senectud que, a ratos,
retroceden hasta la inocencia
tierna de sus primeros años
de vida. Un retroceso al pa-
sado para reflexionar sobre
el paso de los años, algo que
en su opinión también apor-
ta cierta indiferencia, un con-
cepto que asocia a la sereni-
dad: “Con los años, cada vez
hay menos estaciones para
bajar y el tren va más depri-
sa”. Para Margarit, la infan-
cia y la vejez son dos perio-
dos vitales que aportan “se-
renidad”, una sensación que
equipara con la “tranquili-
dad” de su ciudadmusa, Bar-
celona,“los días limpios que

permiten ver el mar”. En el
libro reflexiona sobre el tra-
mo final de la vida, que está
lejos de “grandilocuencias y
mitos”. “Quien tiene miedo
de morir es el joven, porque
el cuerpo se le rebela. El vie-
jo es consciente de que la ve-
la se acaba y eso es un des-
canso”, precisa.
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