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Barcelona ciudad

Del Monestir al Museu. L'espectador
del segle XXI davant del retaule de Ba-
nyoles. El profesor de Historia del Ar-
te Medieval de la Universitat de Bar-
celona JoanMolina ofrece una confe-
rencia dentro del ciclo “Els convidats,
comentats”, un programa para intro-
ducir al público algunas de las obras
de arte catalanas más importantes.
Molina hablará sobre el retablo del
monasterio de Sant Esteve de Banyo-
les. Gratuito.
MNAC, Palau Nacional, Parc Montjuïc
(18 h).

Vine a fer un cafè amb... Presentación
del libro La sopa de Dios, la primera
novela de Gregorio Casamayor, en el
marco de las actividades de la BCNe-
gra de Barcelona.
Biblioteca Francesca Bonnemaison,
Sant Pere més Baix, 7 (19 h).

T'ho puc explicar. Presentación de un
libro de cuentos de Gemma Karné, a
cargo de la autora y de Genís Mori-
llas, editor.
Biblioteca Pública Arús, paseo Sant
Joan, 26 (19 h).

Com el cervell aprèn, recorda i oblida.
Conferencia del doctor Ignacio Mor-
gado, catedrático de Psicobiología
en el Institut de Neurociència de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Organiza el Centre d'Estudis Jordi Pu-
jol. Gratuito.
CCCB, Montalegre, 5 (19.30 h).

Feliz nuevo día. 21 días para cambiar
tu vida. Presentación de este libro a
cargo de sus autoras, Anna Llauradó
y Lena Mercadal, y de Carles Sans,
miembro de Tricicle.
Librería Bertrand, rambla Catalunya,
37 (19.30 h).

Patagonia petrolera, la fronteramove-
diza. Cinefórum con la proyección de
este documental de Marc Gavaldà.
Un recorrido por las fronteras del pe-
tróleo en la Patagonia Argentina.
Ecoconcern, Mare de Déu del Pilar, 15
(19.30 h).

El projecte de Gaudí. Conferencia a
cargo de Jordi Bonet, director y coor-
dinador de las obras de la Sagrada

Família. Se hablará de temas como
la continuación del proyecto después
de la muerte del arquitecto, así co-
mo la problemática por el paso del
tren de alta velocidad por debajo del
templo.
Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 (19.30
h). Gratuito.

Peculiars obsessions. Inauguración de
la exposición del fotógrafo Wilfredo
García, dentro del programa de activi-
dades culturales La petjada catalana
al Carib, impulsado por la Casa
Amèrica Catalunya. Una retrospecti-
va de la obra de uno de los autores
básicos de la fotografía documental
en la República Dominicana y el Ca-
ribe. El conseller de Cultura, Joan
Manuel Tresserras, inaugurará la
muestra.
Palau Moja, Portaferrissa, 1 (20 h).

El sueño de Bambi. Representación
de la obra El sueño de Bambi, de
Christian Avilés, a cargo de la compa-
ñía Entropel. 18 euros.
Nau Ivanow, Hondures 28-30 (21 h).

Sergi Sirvent Trio. Concierto de jazz a
cargo de Sergi Sirvent, piano, Hora-
cio Fumero, contrabajo, y David Xir-
gu, batería.
Jamboree, plaza Reial, 17 (21 h). 10
euros.

Girona

CADAQUÉS (Alt Empordà)
Casa Salvador Dalí. La casa del famo-
so pintor en Portlligat (Cadaqués)
abre hoy sus puertas e inaugura así
la nueva temporada turística, un
mes antes de lo habitual.

Tarragona

REUS (Baix Camp)
Unmarit ideal. Representación de Un
marit ideal, de Oscar Wilde, bajo la
dirección de Josep Maria Mestres.
Teatro Fortuny, plaza Prim, 4 (21 h).
De 10 a 30 euros.

TARRAGONA (Tarragonès)
Dimartsmusicals. Concierto del presti-
gioso Duo de Salzburg en homenaje
al compositor Frederic Chopin.
Teatro Metropol, Rambla Nova, 46
(20 h). 9 euros.

TERESA SESÉ
Barcelona

T engo que tener los
pies en el suelo pa-
ra hacer lo que pre-
tendo hacer”, solía

decir Joan Hernández Pi-
juan (Barcelona, 1931-2005),

quien siempre re-
chazó ser etique-
tado comounpin-
tor abstracto, al
considerar que el
punto de partida
de su obra era siempre la rea-
lidad. Como esos paisajes
que veía desde su masía de
Folquer (Noguera) y que plas-
mó una y otra vez en una se-
rie de cuadros atmosféricos,
de intensas variaciones cro-
máticas, verdes y ocres. “En
realidad son la memoria de

aquellos paisajes, lo que él re-
cordaba internamente”, apun-
ta su viuda, la historiadora
del arte Elvira Maluquer.
Maluquer, junto a uno de

sus hijos, Joan Hernández, y
los responsables de la Funda-
ció Suñol han organizado
una deliciosa exposición, La

mesura del temps,
el transcurs de la
pintura, que, amo-
do de homenaje
póstumo, recorre
buena parte de la

trayectoria deHernández Pi-
juan, desde los años 70 hasta
unosmeses antes de sumuer-
te. En concreto, lamuestra sa-
ca por primera vez a la luz la
serie de pinturasAcotació, en
las que el artista trabajó el
mes de agosto del 2005 y que
la familia ha querido mostrar

aquí, en la Suñol, como un
“guiño” al coleccionista “que
en momentos difíciles estaba
ahí y fuemuy importante”, re-
cuerda Maluquer. “Además
–añade– para nosotros estas
obras tienen un valor senti-
mental muy grande; en nin-
gún caso hemos contempla-

do llevarlas a una galería pa-
ra su venta”.
Son pequeños rectángulos

negros, que, como describe
Sergi Aguilar, el director del
centro, “culminan todo el pro-
ceso del color, mostrándonos
cómo una capa de materia
blanca es cubierta por otra ne-
gra, para seguidamente desta-
parla, dibujando en lo oscuro
para volver al blanco. Es una
pintura extraída de lo oscu-
ro, de la no luz, invocándola
al mismo tiempo”.c

Una visitante
contempla en
la Suñol las
últimas obras
de Hernández
Pijuan
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Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
Informació meteorológica ....807-012-012

]Joan Hernández Pijuan, artista para el que pintura y espacio siem-
pre fueron “una experiencia personal”, es objeto de un exquisito
homenaje póstumo organizado por la Fundació Suñol en colabora-
ción con la familia. La exposición recorre unas cuarenta obras del
pintor, desde los 70 hasta meses antes de su muerte en el 2005.

LA MESURA DEL TEMPS, EL
TRANSCURS DE LA PINTURA

Fundació Suñol
Paseo de Gràcia, 98
Hasta el 29 de mayo

Gas Natural ..........................900-750-750
Fecsa-Endesa .......................902-536-536
Cerrajeros 24 h ...................93-446-59-59

AGENDA

Guardia Urbana ..................................092
Bomberos de Barcelona ..................... 080
Información carretera ...........900-123-505

Policía ................................................091
Guardia Civil .......................................062
Mossos d'Esquadra .............................088

JORNADA LEXUS DE PUERTAS
Y BOCAS ABIERTAS

Sólo durante el día 10 de febrero.
Sólo de 9 a 20 h.
Sólo en Lexus Tuset.
Por primera y única vez, presentamos en exclusivaPor primera y única vez, presentamos en exclusiva
el superdeportivo Lexus LFA. Conózcalo de cerca.el superdeportivo Lexus LFA. Conózcalo de cerca.
Prepárese para emociones fuertes en las JornadasPrepárese para emociones fuertes en las Jornadas
Lexus de puertas abiertas.Lexus de puertas abiertas.
Le esperamos en nuestro Centro AutorizadoLe esperamos en nuestro Centro Autorizado
Lexus Tuset. C/ Tuset, 23-25. 08006 Barcelona.Lexus Tuset. C/ Tuset, 23-25. 08006 Barcelona.
www.mundolexus.com

ElúltimoHernándezPijuan

Atenció al ciutadà de la Generalitat .....012
Servicio de Urgencias Médicas .............061
Emergencias ......................................112


