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BARCELONA. LaFeria de Tea-
tro de Tàrrega, que se celebra-
rá del 10 al 13 de septiembre
en esta localidad leridana,
pondráeste año un punto mís-
tico a su inauguración con un
espectáculo del artista multi-
disciplinar Kiku Mistu, donde
aparecerá vestido de mago y
encima de un pastel de tres pi-
sos y acompañado de una or-
questa oriental de diez músi-
cos y un coro de veinte niños.
Mistu será el protagonista de
una «acción» con el título de
«Compartim la llum», una
propuesta con clara intención
de juego.

La Fira ofrecerá además
otras ochenta propuestas en
su programación y ha renova-
do de nuevo su acuerdo de co-
operación con seis comunida-
des autónomas españolas, An-
dalucía, Aragón, Castilla y
León, Euskadi, Islas Baleares
e Islas Canarias. Por lo que
respectaa su proyección inter-
nacional, ha firmado este año
un acuerdo de colaboración
con el gobierno de Québec y
se mostrarán tres espectácu-
los de esta comunidad cana-
diense.

Espectáculos como «Copa-
cabana» tendrán como hilo
conductor la gastronomía.
Sol Picó, Blanca Arrieta, los
franceses Carabosse..., son al-
gunos de los participantes.

ABC
BARCELONA. El crítico de ar-
te Carles Guerra será el nuevo
director de La Virreina Cen-
tro de la Imagen, en sustitu-
ción de Iván de la Nuez, des-
pués de ganar el concurso in-
ternacional convocado por el
Consejo de la Cultura de Bar-
celona. El delegado de Cultu-
ra del Ayuntamiento, Jordi
Martí y los miembros del co-
mité de selección para la di-
rección del centro, Frederic
Amat y Xavier Antich, lo hicie-
ron público ayer. Tanto Amat
como Antich han coincidido
en remarcar la calidad de la
propuesta de Guerra.

La página web
La hija de Subirachs
destacó las virtudes de la
página web del Espai
Subirachs
(http:/centrecultural.caixap
enedes.com). «Es muy
completa e incluye algunos
apartados muy innovadores
como una sección de
itinerarios por su obra en
espacios públicos o una
ventana a la actualidad de
la escultura con noticias
como la exposición de Julio
González en el Reina
Sofía». La página ya está
en activo y nos da una
buena muestra del espíritu
de este nuevo edificio que
albergará la obra del artista
catalán y que —como no
podía ser de otra
manera—se abrirá con dos
puertas diseñadas por él.

MARÍA GÜELL
BARCELONA. «Las exposicio-
nes tienen una fecha de inau-
guración y una de caduci-
dad». Así de contundente se
mostró ayer Judit Subirachs,
hija del escultor y conservado-
ra de su obra, en la presenta-
ción del Espai Subirachs que
verá la luz en 2011. Como hi-
ja, como admiradora y como
rigurosa historiadora del ar-
te, Judit defendió a capa y es-
pada la creación de un centro

que acogerá «de forma perma-
nente» una selección de la
obra de Josep Maria Subira-
chs.

La buena nueva se anun-
ció en 2001 cuando el artista
firmó un acuerdo con Caixa
Penedès para exponer su lega-
do en un entorno apropiado
para que el público pueda ad-
mirarla. Han pasado algunos
años y por fin el pasado mes
de abril se iniciaron las obras
en la calle Princesa, 21. La

apertura del centro cultural
está prevista durante el pri-
mer trimestre de2011 y los ar-
quitectos responsables del
nuevo museo son Ramon Sa-
nàbria y Lídia Planas, autores
entre otros edificios del mag-
nífico Institut del Teatre de
Barcelona y la nueva Dexeus.

«Mi padre ha trabajado
muchas disciplinas y en este
Espai podremos descubrir su
evolución como artista: ha he-
cho mucha obra gráfica y la
colección premanente tam-
bién tendrá carteles, meda-
llas, tapices...». Sin duda este
Espai Subirachs mostrará la
otra cara del escultor. «Ya es
hora de que la gente conozca
la obra completa de mi padre
y no sólo la fachada de la Pa-
sión de la Sagrada Familia».

M. G.
BARCELONA. «Take away».
El invento de comprar comi-
da precocinada no es cosa
nueva. Pero si añadimos que
el autor de estos cinco platos
es Fermí Puig y que se trata de
cinco propuestas de «cuina ca-
talana» (fricandó de ternera,
sepia con albóndigas, rustido
de fiesta mayor, salchichas
con pisto y pollo de payés) la
cosa cambia. El cocinero del
Petit Comitè quiere que su

cliente también disfrute de su
deliciosa propuesta catalana
en casa. Bajo la convicción de
que «las familias de hoy en
día cocinan muy poco», Fer-
mí anima a la gente a disfru-
tar de un fricandó de ternera
con toda su salsa sin manchar
la cocina. La comida, envasa-
da al vacío, se puede calentar
en el microondas o en una sar-
tén. «Es el mismo plato que se
sirve en el restaurante pero a
un precio más económico».

El polifacético artista tendrá en 2011 un museo en la
calle Princesa de Barcelona que velará por su legado
de una forma dinámica y que mostrará una colección
permanente reflejo de las diferentes disciplinas que ha
ejercido —y ejerce— durante más de setenta años

Un Espai, otro Subirachs

Mística, diversión
y diversidad, en
el programa de la
Fira de Teatro
de Tàrrega

Carles Guerra,
nuevo director de
LaVirreinaCentro
de la Imagen

TODO POR LA ESCULTURA

ABCEl escultor catalán tendrá una sede permanente con una selección de su obra

Las delicias de la «cuina
catalana» llegan a casa
con la firma de Fermí Puig

ABCFermí Puig junto a Jesús Niño en el «Petit Comitè»


