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Albert Bayona y Gregorio Iglesias, ayer en Lleida antes de viajar este mes a París con sus obras.

Maestro y alumno en París
Albert Bayona yGregorio Iglesias exponen en la capital francesa || El artista de
Les Borges recibió clases del leridano en la Escola de Belles Arts de Lleida

ARTEEXPOSICIONES

su obra, el italiano Giacometti.
Buena parte de estas obras las
presentó hace dos años en la ex-
posición que le dedicó en Bar-
celona la FundacióVila Casas.

Por otro lado,Albert Bayona
participará a partir de este fin
de semana en la novena edición
del festival internacional Signes
de Nuit, uno de los certámenes
más importantes del mundo de-
dica al cine artístico experimen-
tal. De hecho, Bayona lleva cier-

to tiempo ‘alejado’ del pincel y
dedicado a la investigación au-
diovisual, un campo que le per-
mite experimentar con imáge-
nes y también con sonidos ymú-
sica que compone él mismo. El
festival parisino, con proyeccio-
nes por toda la ciudad, tiene co-
mo señal de identidad la vida
cultural nocturna de la metró-
polis, de ahí el nombre del cer-
tamen y que la mayoría de las
sesiones se celebren de noche y

madrugada.Así también, Bayo-
na ha elegido un audiovisual ti-
tulado Nigth, de poco más de
5 minutos, que se exhibirá este
viernes a medianoche en la Ca-
sa Heinrich Heine de la Ciudad
Universitaria. El vídeo de Bayo-
na, una variante de la instala-
ción presentada el año pasado
en la Panera, transmite cómo la
imaginación es capaz de crear
escenas que solo pasan en la no-
che y ocultas a los ojos.
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❘ LLEIDA ❘ No resulta frecuente que
un artista leridano inaugure ex-
posición en París. Menos aún
que sean dos los que coincidan
con sendas muestras en la ca-
pital francesa al mismo tiempo.
Albert Bayona y Gregorio Igle-
sias serán los protagonistas este
mes de octubre de esta casuali-
dad artística.Y no será la única
porque el artista de Lleida y el
de Les Borges Blanques tiene un
pasado ‘común’. Bayona fue pro-
fesor de Iglesias en la EscolaMu-
nicipal de BellesArts de Lleida.
De hecho, sigue impartiendo cla-
ses ahora en el nuevo edificio de
la escuela en la calle La Palma,
bautizada con el nombre de
Leandre Cristòfol. Iglesias qui-
so recordar ayer los ‘viejos tiem-
pos’ y visitó a su antiguo maes-
tro en Lleida para hablar del
mundo del arte y de sus proyec-
tos respectivos. Entre éstos, las
dos exposiciones en París.

Gregorio Iglesias inaugurará
el próximo 14 de octubre una
muestra pictórica tituladaOnce
I was en la galería Janos de la
capital francesa a través de una
colaboración con la galería Pun-
toaparte de Barcelona. El pintor
de Les Borges mostrará una am-
plia selección de obras de sus úl-
timos años y también algunas
nuevas creaciones. La exposi-
ción también servirá para pre-
sentar sus pinturas sobre papel
y una pequeña serie de escultu-
ras que ha consagrado a uno de
los principales inspiradores de

El IEI aprueba
80.000 euros para
museos de Lleida

POLÍTICACULTURAL

❘ LLEIDA ❘ El presidente de la Di-
putación, Joan Reñé, presidió
ayer la constitución de la nue-
va junta rectora del Institut
d’Estudis Ilerdencs (su órga-
no de gobierno) y también de
su consejo general (el órgano
académico), a falta eso sí del
nombramiento del nuevo di-
rector de esta fundación pú-
blica, cargo que recaerá segu-
ramente en el historiador Jo-
sep Maria Solé Sabaté. La
nueva junta aprobó una apor-
tación de 80.000 euros para
el convenio de colaboración
con la Generalitat para ayu-
das a los museos de Lleida.

Cultura

El Conselh d’Aran quiere
liderar y proyectar la
lengua occitana en Europa

POLÍTICACULTURALLENGUA

Debate organizado ayer por el Conselh Generau sobre el recurso del Gobierno contra la ley del aranés.

❘VIELHA ❘ El Síndic d’Aran, Carlos
Barrera, aseguró ayer enViel-
ha que el recurso de inconstitu-
cionalidad que presentó el Go-
bierno español contra la ley del
aranés abre la posibilidad al
Conselh Generau de liderar el
desarrollo y la proyección de la
lengua occitana en toda Euro-
pa. Barrera presidió un debate
en el que participaron Josep
Lluís Carod-Rovira, Francesc Bo-
ya, CarmeVidal, Maria Àngels
Cabasés y Francesc Pané, todos
ellos ponentes de la ley del ara-
nés cuando se tramitó en el Par-
lament. El Síndic habló de las
consecuencias negativas del re-
curso de inconstitucionalidad
contra cuatro artículos de la ley,
pero también destacó las posi-

tivas de este hecho, como por
ejemplo que “hay ahora mucha
gente en Catalunya y también
en el resto de España que saben
que existe un pequeño país que
se llamaAran, que tiene una len-
gua propia y que la defiende”.
Barrera también anunció su par-
ticipación el próximo 31 demar-
zo enToulouse en una manifes-
tación junto con representantes
del Parlament bajo el lema

CONSELH GENERAU D’ARAN

Aném óc! Per la llengua oc-
citània. Por su parte, Carod-Ro-
vira destacó que la ley del ara-
nés “es fruto del autogobierno
de Catalunya y no de la demo-
cracia española” y afirmó que
“la diversidad siempre ha sido
una riqueza en Catalunya que

no puede darnos miedo”. Fran-
cesc Boya señaló que “las len-
guas propias han de ser prefe-
rentes y deben ser ayudadas y
utilizadas por los gobiernos”.
CarmeVidal aseguró que“la ra-
zón de fondo del recurso del Go-
bierno es que se trata de un con-

flicto político”. Francesc Pané
dijo que “la lengua de un país
ha de ser reconocida como len-
gua preferente” y Maria Àngels
Cabasés recordó que el recurso
también afecta al aranés en la
escuela o a un futuro Institut
d’EstudisAranesos.

LA LEY DEBE SEGUIR

Todos los ponentes
coincidieron en que la ley
del aranés debe seguir y
que esta lengua no morirá

Manifestación en Toulouse el próximo marzo

Festival de fotografía
Emergent en Tàrrega
❘ TÀRREGA ❘ Un taller del inglés
Martin Parr de fotografía so-
cial abrirá el viernes enTàrre-
ga el cuarto festivalEmergent,
informa Xavier Santesmas-

ses.También habrá exposicio-
nes en la sala Marsà del leri-
dano Edgar dos Santos y en
el Museu Comarcal de la ita-
liana Susana Pozzoli.

Biblioteca JoanMargarit
en Sant Just Desvern
❘ SANT JUST DESVERN ❘ El ayunta-
miento de Sant Just Desvern
bautizará el día 22 la biblio-
teca municipal con el nombre
del poeta leridano JoanMar-
garit, residente en esta ciudad
barcelonesa desde 1975.
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