
El Orfeó Lleidatà 
inicia la gira de 
su espectáculo 
‘Christmas.Cat’

El Orfeó Lleidatà empezará hoy 
a las 20.00 horas en la iglesia de 
Anglesola la gira de su espectácu-
lo Christmas.Cat. Se trata de una 
función basada en la adaptación 
que Pedro Pardo ha efectuado de 
villancicos tradicionales y catala-
nes que sonarán con ritmos mo-
dernos. Este espectáculo musical 
se escenificará en Sant Guim de 
Freixenet también este fin de se-
mana (domingo 13, 19.00 horas) y 
pasará durante este mes por Alfa-
rràs, Teatre de la Llotja de Lleida y 
en la Portella. 

El Orfeó Lleidatà

El Col·legi de 
Periodistes convoca 
su concurso infantil 
de ilustración
El Col·legi de Periodistes de Llei-
da convoca este fin de semana 
la cuarta edición de su Concurs 
de Dibuix Il·lustració de Nadal, 
dirigido a los niños de hasta 10 
años. El tema del certamen es 
Nadal i Periodisme.

Sesión de Cafè 
Curt alrededor 
de la Biblioteca 
del Auditori

Cafè Curt ofrecerá hoy a las 19.30 
horas una sesión de cortometrajes 
dentro del programa mensual L’al-
tra biblioteca, destinado a difundir 
el espacio de la Biblioteca-Fono-
teca del Auditori Municipal Enric 
Granados de Lleida. La sesión será 
una reflexión alrededor de la im-
portancia de la banda sonora que 
contiene diálogos, efectos de soni-
do y música, imprescindibles para 
el desarrollo de cualquier historia. 
La sesión estará formada por títu-
los de los 12 años del ciclo.

Fotograma de uno de los cortos

El MNAC recupera a
Gosé como ilustrador 
de la ‘Belle Époque’
EL Museu Morera de Lleida colabora 
en la muestra, que se inauguró ayer
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) inauguró ayer 
la exposición ‘Xavier Gosé. Il·lustrador de la modernitat’, 
que también organiza el Museu Morera de Lleida. 

FOTO: ACN / Tres de los organizadores de la muestra, entre ellos, Jesús Navarro, ayer en el MNAC

Barcelona
AGENCIAS
El Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya (MNAC) junto al Museu 
d’Art Jaume Morera de Lleida re-
cuperan en el museo barcelonés 
la obra del dibujante, pintor e 

ilustrador de moda y alta costura 
Xavier Gosé con una gran exposi-
ción retrospectiva de este artista, 
que fue pionero de la ilustración 
moderna y uno de los grandes 
cronistas del París de la Belle Épo-
que.

La exposición, que coincide 
con el centenario de su muerte, 
reúne más de 300 obras, entre 
dibujos, pinturas, revistas e ilus-
traciones de moda, “para poner 
en valor a creadores como Xavier 
Gosé, que han quedado despla-
zados de las listas convencionales 
de artistas y de los cánones de la 
época, por razones biográficas o 
accidentales”, según destacó ayer 

Josep Serra, director del MNAC. 
Serra recordó que Gosé, nacido 
en 1876 de forma casual en Alca-
lá de Henares (Madrid), pero vin-
culado familiar y afectivamente 
a Lleida, de donde era su padre 
y donde murió a los 38 años de 
tuberculosis en casa de su madre, 
fue uno de los artistas catalanes 
más internacionales del siglo XX, 
“lo que justifica plenamente la 
exposición”.

La muestra, que incluye algu-
nos trajes y sombreros de la épo-
ca, permite descubrir trabajos in-
éditos y otros más conocidos de 
su trayectoria creativa, que se ex-
tiende desde la Barcelona de Els 
Quatre Gats, hasta París, donde 
fue una prefigura del Art Decó.

Xavier Gosé, formado en la es-
cuela de Bellas Artes de Barcelo-
na, ciudad a la que se trasladó de 
joven, retrató también a la socie-
dad catalana de la época, y man-
tuvo contacto con Torres García, 
Mir o Nonell, aunque la persona 
que más le influyó fue Lluis Pelli-
cer, uno de los grandes ilustrado-
res del momento, según recordó 
Mariàngels Fondevila, conserva-
dora de arte moderno del MNAC 
y comisaria de la muestra.

Fondevila explicó que en 1900 
Gosé marcha a París, donde con-
centra su creación artística y 
donde pasó a trabajar para las 
principales publicaciones satíri-
cas, como Le Rire, Cocorico o Le 
Témoin, donde trabajó con “espa-
ñoladas” (dibujos de bailaoras y 
flamenco), aunque pronto lo dejó 
para observar la vida parisina.

En esta época, denuncia a 
través del dibujo en revistas sa-
tíricas conflictos sociales y po-
líticos, y trata del sistema re-
presivo en la España de Alfonso 
XIII, aunque también cultiva una 
obra más intimista y personal. 
Pronto se convierte en uno de 
los grandes cronistas de la ciu-
dad de París y capta los nue-
vos iconos de la modernidad, 
como la industria del automó-
vil, la aviación o la fotografía. 
También formó parte de la elite 
de los dibujantes.

El Espai Volart de la Fundació Vi-
la Casas de Barcelona, dedicada 
al arte contemporáneo, acoge 
hasta el próximo día 13 la expo-
sición Connexions, de Albert Co-
ma Estadella.

Connexions presenta instala-
ciones corpóreas, volumetrías 
escultóricas realizadas con ma-
teriales como el fibrocemento, 
la madera, el plomo, el cristal, 
el papel engrasado, cartón, ropa 
o alambre, unas obras “que re-

presentan la culminación de una 
larga trayectoria”, según desta-
có la Fundación y recogen gran 
parte de las que presentaron 
en una exposición posterior a la 
de 1990, titulada Caps, objectes 
eròtics, Motllures, Màquines, Di-
pòsits i Objectes pobres, del pop 
a la corporeïtat. 

Coma Estadella (Lleida, 
1933/1991 está considerado 
como el introductor de la trans-
formación plástica en Lleida con 

la incorporación de las manifes-
taciones pop y conceptuales a 
través de la Petite Galerie de la 
Alliance Française, de la que fue 
director. Coma Estadella fue uno 
de los fundadores del grupo Co-
gul, en el 1964, y es uno de los 
artistas más representativos del 
arte catalán contemporáneo.

Coma Estadella partió de la 
pintura expresionista hasta evo-
lucionar en el trabajo con nue-
vos materiales y texturas, de ca-

La obra del pintor y escultor leridano 
Coma Estadella se expone en Barcelona

rácter abstracto. La madera, el 
plomo, la cerámica, la piedra, 
la gasa, el alambre, el cobre, 
el caucho, el metraquilato, el 
cartrón, el cordel o el papel for-
man parte de su paleta de ma-
teriales que convertirá en arte. 

El alcalde de Lleida, Àngel 
Ros,  visitó ayer la muestra en 
Barcelona y destacó la impor-
tancia de la obra de Coma Es-
tadella, “uno de los artistas 
leridanos más importantes y 
representativos del siglo XX 
y agradeció la Fundació Vila 
Casas la organización de esta 
muestra”. 
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