de forma tangencial en mis obras,
pero esta vez quise poner el mundo de la pareja en primer término.
No es una diatraba contra ella,
sólo una reflexión», asegura Reza.
Pensar siempre crea espacios
desolados, por supuesto.
En esta ocasión, Reza vuelve a
atizar su fino ingenio contra esos
burgueses
acomodados que
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nen demasiado tiempo para

pero no creo que la pareja, cuando
entran en juego los hijos, sea el
PAÍS:
España
espacio adecuado
para
el amor, lo
que es una contradicción», señala
PÁGINAS:
43
la escritora.
Pero si algo no es Reza, por muy
TARIFA: 756 €
pesimista que sea, es un ser plomizo, y llena sus
historias
de situaÁREA:
310
CM²
ciones tan reales como absurdas
que sacadas de su contexto hacen
reír, avergonzándonos de paso de

Lo que tiene claro es que, tal y
como hiciera con Sarkozy, no
FRECUENCIA:
Diario
piensa seguir durante un año
a
Hollande y escribir sus impresioO.J.D.:
nes. «A Hollande le pasan cosas
muy novelescas, pero no es un
E.G.M.: 18000
buen personaje literario, algo que
Sarkozy
sí
es»,
asegura
la
autora,
- 30%
SECCIÓN: CATALUÑA
para quien los políticos franceses
«viven como en una nube a causa Yasmina Reza ha escrito en «Felices los felices» una reflexión tan
de sus privilegios.
despiadada como divertida del mundo de la pareja

La Razón

La pintura de Agustí Puig abre la programación
de otoño de la Fundación Vila Casas
R. C.

El gran formato y el trazo expresionista de tintes
monocromáticos dominan la exposición

BARCELONA- Con una obra efímera
que cubre todo el espacio, hecha sobre
cartón, y que puede ser «el tren de la
Bruja», «el Pasillo del terror» o una cámara funeraria, arranca la exposición
del pintor catalán Agustí Puig, con la
que la Fundación Vila Casas estrenó
ayer su programa de otoño. «Va voler
ser boira y va voler ser vent» (Quiso ser
niebla y quiso ser viento), como se
denomina la colección, agrupa treinta
obras, la mitad de nueva producción,

en las que Puig reflexiona sobre la
muerte, «o sobre la vida», como declaró el autor al presentar la muestra,
porque «sin muerte no hay vida, es el
motor, y es lo que nos hace nacer».

Domina el gran formato
Puig afirma que al ver lo grande que era
el espacio de la sala Ø de Can Framis,
en la Fundación Vila Casas, «me dio
miedo y antes de empezar a pintar en
bastidor y tela pensé hacer unos esbozos en cartón, un material modesto y
barato, que han acabado cubriendo

gran parte del espacio y protagonizando la muestra». Muchas de las obras,
que se exponen hasta el próximo 22 de
febrero, son de gran formato porque
«tenía ganas de hacer obra sin estar
limitado por los galeristas, que quieren
piezas que no sean muy grandes para
que se comercialicen bien».
Aunque las raíces de la autor están
en el diseño gráfico y el cómic, tras una
estancia en Nueva York su obra cambia
hacia el expresionismo y la búsqueda
de una densidad y una fuerza de la
materia, como muestra la exposición.

