
‘DOS PASTOR PER A SANT JUST’ / PROYECTO PRESENTADO AYER

Perico Pastor posa durante la presentación, ayer, en la Fundació Vila Casas de Barcelona, de sus dos murales 

EFE

BARCELONA •  El artista leridano Pe-
rico Pastor (La Seu d’Urgell, 1953) 
aporta su visión “atea” de dos de los 
mitos bíblicos más populares, el de 
la lluvia del maná y de la multiplica-
ción de los panes y los peces, que 
ha quedado concretada en dos cua-
dros de gran formato destinado a la 
Basílica de los Santos Justo y Pastor 
de Barcelona.

Las dos pinturas y los dibujos y 
tintas preparatorios se exhiben des-
de ayer y sólo durante tres días en la 
Fundación Vila Casas, que ha actua-
do de mecenas en la operación.

El artista explicó ayer en la pre-
sentación de las obras que “las pin-
turas tienen su origen en un encar-
go del párroco de la iglesia, Armand 
Puig”, traductor de la Biblia inter-
confesional que publicó Enciclope-
dia Catalana con ilustraciones del 
propio Perico Pastor.

Aquel proyecto, añadió Pastor, 
fue creciendo hasta convertirse en 
tres volúmenes y unas mil ilustra-
ciones y de la iniciativa surgió “una 
amistad y complicidad” con Armand 
Puig de la que nació un segundo 
proyecto de menor envergadura: un 
vidrio grabado al ácido en el que 

Pastor utilizó tres de los símbolos 
bíblicos: el trigo, la vid y el olivo.

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.

El artista quiso representar dos vi-
siones de la eucaristía, correspon-
dientes al Antiguo y el Nuevo Tes-
tamento.

En la primera obra se representa 
la caída del maná para alimentar al 
pueblo de Israel durante su travesía 
de cuarenta años por el desierto, en 
una composición donde los perso-
najes, casi sin rostro, se confunden 
con el paisaje.

“De este mito bíblico, lo que más 
me interesó es las dos característi-
cas 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 
siguiente porque se pudre”.

Para este cuadro, Pastor tenía cla-
ro que la obra debía ser “panorámi-
ca” y que el pueblo de Israel debía 
ser casi “caligráfico” para obtener 
como resultado una “pintura más 
abstracta y gestual”.

El segundo cuadro opta por una 
representación mucho más próxima 
a los personajes y recrea el milagro 
de la multiplicación de los panes y 
los peces, en el que Jesucristo cele-
bra un banquete, signo del Banque-
te Celestial, en respuesta a la ejecu-
ción de Juan Bautista ordenada por 
el tetrarca Herodes Antipas, que ce-
lebraría el asesinato con un festín 
opulento.

Perico Pastor aporta su visión 
“atea” de dos mitos bíblicos

]  El artista leridano 
crea dos cuadros 
sobre maná y la 
multiplicación de 
los panes y peces

]  Se trata de unos 
murales de gran 
formato destinados 
a la Basílica dels 
Sant Just i Pastor

BARCELONA •  Un total de dieci-
siete compañías catalanas partici-
parán entre el 27 y el 30 de enero 
en la Internationale Kulturbörse de 
Freiburg (Alemania), la feria más 
importante de artes escénicas del 
país centroeuropeo, según infor-
mó ayer el departamento de Cultu-
ra de la Generalitat. Entre ellas, la 
leridana EFS Encara Farem Salat.

Brincadeira, Insectotròpics, Pon-
tenpie, PSIRC, Bot Project, Bufa& 
Sons, JAM, CQP Campi qui Pu-
gui, Loco Brusca, Max Calaf Sevé, 
Trukitrek & Otto Panzer, Tutatis, 
Itinerània, Katakrak, TombsCrea-

tius, Toc de Fusta y la compañía 
leridana son los grupos que viaja-
rán hasta la ciudad alemana, don-
de podrán dar a conocer su activi-
dad profesional.

Por otra parte, cuatro grupos mu-
sicales catalanes -La Pegatina, Hea-
dbirds, Bongo Botrako y Seward- 
actuarán en el festival Eurosonic 
Noorderslag, entre el 15 y el 18 de 
enero en Groningen (Holanda) y 
otras diez compañías viajarán los 
días 22 y el 23 de enero a Nantes 
(Francia) para las Biennales Inter-
nationales du Spectacle.

Con el objetivo de contribuir a 
la internacionalización de las em-
presas culturales catalanas, la con-
selleria de Cultura dispondrá, asi-
mismo, de un estand “paraguas” 
para acoger a las empresas catala-
nas que acudan a la feria Midem, 
la más importante de Europa para 
las empresas musicales, que se ce-
lebra entre el 1 y el 4 de febrero en 
Cannes (Francia).

Teatro, cultura y música viajan 
así por toda Europa.

La compañía  
Encara Farem 
Salat actuará 
en una feria 
de Alemania

REPRESENTACIÓN LERIDANA / 17 GRUPOS

LLEIDA •  Lleida entregó ayer por la 
tarde en la sala Res Non Verba los 
galardones del concurso de dibujo 
que convoca cada año la Associa-
ció de Reis Mags de Lleida, que es-
te año ha contado con la participa-
ción de 289 originales.

En el acto de ayer el alcalde de 
Lleida Àngel Ros agradeció a to-
dos los niños y niñas su participa-
ción en una actividad artística vin-
culada a los reyes de Oriente que 
alarga un poco más las fechas na-

videñas y recordó, durante su in-
tervención, la importancia de la 
actividad artística y literaria para 
el desarrollo integral de los peque-
ños leridanos.

Los premios de dibujos entre-
gados ayer estuvieron vinculados 
a tres artistas reconocidos como 
Màrius Carretero, Víctor Pérez-Pa-
llarés y Ermengol. El acto de en-
trega tuvo lugar en la sala Res Non 
Verba, donde estarán expuestos 
los dibujos.

Entrega de premios del Concurs 
de Dibuix dels Reis Mags

EXPOSICIÓN / TRES GALARDONES

Momento de entrega de los galardones, ayer, en la sala Res Non Verba
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CULTURA, ESPECTÁCULOS Y AGENDACULTURA, ESPECTÁCULOS Y AGENDA

El Serjos Musical Club 
incluye en su programación 
otras bandas como 
Casablanca.

The Statesboro 
Revue, de Texas        
a Monzón

PÁG. 37 ®

La ganadora de Operación 
Triunfo en 2007 presenta su 
nuevo disco en Miami junto a 
Pastora Soler.

Lorena Gómez 
actúa junto a 
Pastora Soler

PÁG. 36 ®

incluye en su programación 

Revue, de Texas        Revue, de Texas        
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