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El artista leridano Perico Pastor, ayer junto a sus cuadros ‘religiosos’ en el Espai Volart de Barcelona.

EFE

EFE
❘ BARCELONA ❘ El artista de La Seu
d’Urgell Perico Pastor ha plas-
mado su visión “atea” de dos de
los mitos bíblicos más popula-
res, el de la lluvia del maná y el
milagro de la multiplicación de
los panes y los peces, en dos cua-
dros de gran formato destinados
a la basílica de los Sants Just i
Pastor, en el barrio gótico de
Barcelona. Las dos pinturas y los
dibujos y tintas preparatorios se
exhiben desde ayer y durante
esta semana en el EspaiVolart
de la FundacióVila Casas, que
ha actuado de mecenas, como
ya avanzó SEGRE. El artista ex-
plicó ayer en la presentación de
las obras que “las pinturas tie-
nen su origen en un encargo del
párroco de la iglesia,Armand
Puig”, traductor de la Biblia in-
terconfesional que publicó En-
ciclòpedia Catalana con ilustra-
ciones del propio Pastor. Las dos
pinturas, de 2,5 por 2,6 metros,
se instalarán antes de final de
año en la capilla de la eucaristía
de la basílica barcelonesa, una
de las más antiguas de la ciudad,
actualmente en obras de reha-
bilitación. El artista quiso repre-
sentar dos visiones de la euca-
ristía, correspondientes alAnti-
guo y el NuevoTestamento. La
primera obra hace referencia a
la caída del maná para alimen-
tar al pueblo de Israel durante
su travesía de 40 años por el de-
sierto, en una composición don-
de los personajes, casi sin rostro,
se confunden con el paisaje.“De

La Biblia‘atea’de Perico Pastor
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este mito bíblico, lo que más me
interesó son las dos caracterís-
ticas del maná, que cuando se
ingiere tiene el gusto que tú
quieres y que, aunque se puede
comer a voluntad, no se puede
almacenar para el día siguien-
te porque se pudre”, precisó. El
segundo cuadro recrea el mila-
gro de los panes y los peces.
“Como ateo y persona que no
cree en los milagros, interpreto
este mito como una acción de
solidaridad y fraternidad en la
que una cesta de peces y panes
se puede convertir en alimento
para muchos”, comentó.

La Seu y Andorra la Vella
‘unen’su oferta cultural

POLÍTICA CULTURAL PROMOCIÓN

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El ayuntamiento
de La Seu d’Urgell y el comú de
Andorra laVella firmaron ayer
un acuerdo para la promoción
de la oferta cultural de ambas
ciudades en los dos lados de la
frontera. El convenio también
contempla la venta de entradas
en La Seu para espectáculos en
la capital del Principat y vice-
versa. Durante el acto, se pre-
sentó la 20 temporada de músi-

ca y danza deAndorra laVella,
que arrancará mañana (21.30 h)
en el Centre de Congressos con
la soprano KiriTe Kanawa. Com-
pletarán el cartel el histórico gru-
po Kool & the Gang (18 y 19 de
enero), la orquesta sinfónica del
Teatro Mariinsky de San Peters-
burgo (14 de febrero), la acade-
mia de danza Princesa Gracia
de Mónaco (8 de marzo) y la
BBC Big Band (27 de marzo).

Rebajas para promocionar el cine en
300 salas de España, ocho en Lleida

CINE INDUSTRIA
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❘ MADRID/LLEIDA ❘ Las principales
asociaciones de la industria del
cine y la exhibición en Espa-
ña han puesto en marcha una
nueva iniciativa para fomentar
la asistencia a las salas bajo el
nombre Miércoles al Cine, que
se estrenará el próximo 15 de
enero. Esta nueva medida per-
mitirá a todos los espectadores
ir a las salas adheridas a un pre-

cio especial (que fijará cada em-
presa) todos los miércoles no
festivos, desde el 15 de enero
hasta el 15 de abril.Ayer se ha-
bían inscrito en esta iniciativa
306 cines de toda España, ocho
de ellos en Lleida: los cines Lau-
ren en la capital del Segrià y
Guiu en La Seu d’Urgell (que
aún no han informado del pre-
cio); y las salas Urgell (Molle-
russa), Majèstic (Tàrrega),Ar-

mengol (Bellpuig), Casal (Agra-
munt), Era Audiovisual (Viel-
ha) y La Lira (Tremp) del Cir-
cuit Urgellenc, que celebrarán
esta jornada promocional los
lunes, rebajando la entrada de
5,70 a 3,90€. El Espai Funatic
de Lleida, que desde hace más
de un año ofrece proyecciones
‘low-cost’ a 3€ en alguna sesión
de los miércoles, las ampliará
este día a todas las sesiones.

El Tradicionàrius,
con dos recitales
reivindicativos

MÚSICA

❘ BARCELONA ❘ La 27 edición del
festival folk Tradicionàrius
arrancará mañana con un pa-
sacalles de los Ministrils del
Camí Ral por el barrio de
Gràcia de Barcelona. El cer-
tamen, con 54 conciertos, bai-
les y actividades hasta el 11
de abril, tendrá dos citas rei-
vindicativas coincidiendo con
elTricentenari: un concierto
dedicado al general Moragues
(30 de enero) con artistas co-
mo Maria del Mar Bonet,
Cesk Freixas o Mesclat, y otro
titulado Escòcia & Catalun-
ya (9 de marzo), con grupos
escoceses y catalanes.

Jazz mañana en
Monzón con
Baldo Martínez

MÚSICA

❘ MONZÓN ❘ El prestigioso con-
trabajista gallego Baldo Mar-
tínez protagonizará mañana
una velada jazzística en el
Blues Rock Café de Monzón
(22.00 h., 8€, 6€ anticipada),
acompañado de otro históri-
co del jazz español, el bate-
ría Carlos González, y el sa-
xofonista argentino Marcelo
Peralta. Por otro lado, el Cafè
del Teatre de Lleida acogerá
hoy (22.00 h, gratis) una jam
session con Fernando Lleyda
(saxo), Xavier Monge (piano),
Ignasi González (contrabajo)
y JoanAndreu (batería).

■ La abstracción que ha plas-
mado Perico Pastor en los dos
cuadros está extraída de su
propia experiencia personal
en la infancia, ya que se nu-
trió de las estampitas que
siempre llevaban los curas y
de las historias que éstos ex-

plicaban.Aunque nunca ha-
bía pensado en ilustrar temas
religiosos, desde su trabajo
en la Biblia interconfesional,
Pastor ha descubierto que es
un ámbito en el que adentrar-
se, aunque no tiene otros pro-
yectos sobre esta temática.

TEMASRELIGIOSOS

Se inspiróen las estampitasque
llevaban los curas en su infancia
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