
42 GUÍA SEGRE
Jueves, 2 de enero de 2014Cultura

Francia descarta
prestar un mes
‘La Gioconda’a
Florencia

ARTE

❘ PARÍS ❘ El retrato más famoso
del mundo, La Gioconda, de
Leonardo DaVinci, no será
prestado por Francia a la ciu-
dad italiana de Florencia, don-
de estaba previsto exponerla
durante un mes. En una car-
ta del director general de Pa-
trimonio,Vincent Berjot a Sil-
vanoVincenti, responsable del
Comité Nacional para laVa-
loración de los Bienes Histó-
ricos de Italia, el primero ar-
gumentaba que “La Giocon-
da está indisolublemente li-
gada a la imagen y a la repu-
tación internacional del Mu-
seo del Louvre, que acoge ca-
da año a más de ocho millo-
nes de visitantes, que no en-
tenderían que esta obra no
estuviera en su lugar”.

Taller de Navidad
de juguetes
ópticos mañana
en La Panera

ACTIVIDADES

❘LLEIDA ❘ El Centre d’Art La Pa-
nera ha organizado para ma-
ñana la segunda sesión del Ta-
ller de Juguetes Ópticos, que
lleva por título La il·lusió ho
és tot. El encuentro está diri-
gido por MartinVitaliti, uno
de los artistas participantes
en la octava edición de la
Biennal Leandre Cristòfol. La
actividade está pensada par
atrabajar con los niño sobre
la ilusión del movimiento y
sus efectos visuales a partir
de la elaboración de un zoó-
tropo, un juguete inventado
en 1834 que dio pie al desa-
rrollo del cine y la animación.
La primera sesión de este ta-
ller tuvo lugar el pasado 27
de diciembre.

R. BANYERES
❘ BARCELONA ❘ El ilustrador de la Seu
d’Urgell Perico Pastor ‘estrena-
rá’ sus dos últimas creaciones
–las pinturas de grandes dimen-
siones que evocan el maná y el
milagro de los panes y los pe-
ces– los días 8, 9 y 10 de enero
en el EspaiVolart de la Funda-
cióVila Casas de Barcelona. Se
tratará de una exhibición efíme-
ra, que únicamente durará estos
tres días y que casi podría cali-
ficarse como un pop up artísti-
co ya que, según explicó el ar-
tista a SEGRE, después las pin-
turas se guardarán en un alma-
cén de la fundación hasta fina-
les de 2014 cuando está previs-
to que se instalen en la ubica-
ción para la que han sido crea-
das: la capilla de la Eucaristía de
los Sants Just i Pastor de Barce-
lona, ubicada en el Barri Gòtic
y considerada una de las más an-
tiguas de la capital catalana. Es-
te proyecto ha sido patrocinado
por la FundacióVila Casas y se
cederá a la basílica. Como ya
avanzó SEGRE, el artista ha pin-
tado dos cuadros de unos 2,50
por 2,60 metros, que evocan la
interpretación de la Eucaristia.
DelAntiguoTestamento, Pastor
recrea el maná, el alimento mis-
terioso que alimentó al pueblo
de Israel durante los 40 años de
peregrinación por el desierto.
Del Nuevo Testamento, recrea
la multiplicación de los panes y
los peces. En principio las pre-
visiones eran colocar las obras
a principios de 2014, aunque fi-
nalmente se retrasará a causa de
las diferentes obras de restaura-
ción e intervención arqueológi-
ca que se están llevando a ca-
bo en el templo, entre otros mo-
tivos. Esta actuación ha propi-
ciado notables hallazgos. Entre
los últimos destacan un ábside
y una cripta del sigloVI.

Los‘milagros’de Perico Pastor,
en el Espai Volart de Barcelona
El centro exhibirá sus dos cuadros creados para una basílica del Barri Gòtic

ARTE CREACIÓN

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ Paco Ibáñez
y Gerard Quintana serán dos de
los nombres propios de la pro-
gramación de la sala Slàvia de
Les Borges Blanques en los pró-
ximos meses. Ibáñez, el vetera-
no guitarrista y cantautor de ori-
gen valenciano afincado en Bar-
celona, regresará a la sala de Les
Borges el 15 de febrero, donde
ya actuó en 2005 con ocasión

del décimo aniversario de la po-
pular cafetería de la capital de
Les Garrigues.A sus 79 años,
Ibáñez repasará temas de su lon-
geva carrera musical de más de
cinco décadas y de su último tra-
bajo discográfico, de versiones
de poesía latinoamericana. La
programación del Slàvia conta-
rá el 15 de marzo con otro peso
pesado de la música, el cantan-

te gerundense de pop-rock Ge-
rard Quintana. El que fue líder
de Sopa de Cabra hasta la diso-
lución del grupo en 2003, está
ultimando un nuevo disco, que
se titulará Tothom ho sap y que
tiene previsto presentar en Bar-
celona una semana después de
su actuación en Les Borges, en
la que podría avanzar algunos
temas. El cartel de 2014 del

Paco Ibáñez en febrero y Gerard
Quintana en marzo en el Slàvia
También con Estúpida Erikah, Xavier Baró y Pau Alabajos

MÚSICA PROGRAMACIÓN

Slàvia –premioARC a la mejor
programación de espacio musi-
cal en Catalunya en 2013– arran-
cará el 11 de enero con Estúpi-
da Erikah y contará con concier-
tos –como siempre gratuitos– de

El Conjunt Badabadoc (25 de
enero),Anímic (1 de febrero),
Inspira (22 de febrero), Xavier
Baró (28 de febrero), QuimVila
(22 de marzo) y Pau Alabajos
(29 de marzo), entre otros.

Paco Ibáñez y Gerard Quintana en el cartel del Slàvia en 2014.

LASCLAVES

El maná aparece cada día, pero no se puede almacenar.

Boceto delmilagro de panes y peces.

El maná está dibujado como una caligrafía de cuerpos enmovimento, sin que se vea ningún rostro.

Iglesia. Es la primera vez que Perico pinta para un templo, en lo
que es una novedosa intervención de pintura contemporánea en
una iglesia, en este caso considerada una de las más antiguas de
Barcelona.

Biblia. El artista conoce bien la Historia Sagrada, sobre todo, des-
pués de ilustrar profusamente la Biblia Catalana Interconfessional.
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