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Vall Palou internacional
Lleida inauguró ayer la fundación que lleva el nombre de la artista, que ya
estrecha lazos con China para adquirir obras de artistas de Shanghai

ARTE SE ESTRENA CON LA EXPOSICIÓN‘IMPACTE!’,CON OBRAS DE ARTISTAS INTERNACIONALES COMO BARCELÓ

R. B.
� LLEIDA � La FundacióVall Palou se
presentó ayer en sociedad con
la exposición Impacte! Un títu-
lo que supone toda una declara-
ción de intenciones de lo que
pretende causar en Lleida. Para
muestra un botón. De momen-
to, sus responsables ya han em-
pezado estrechando lazos con
artistas chinos, tras un viaje a
Shanghai en noviembre. Una de
sus intenciones es comprar
obras de estos creadores para
que formen parte del fondo de
la colección, que tiene vocación
internacional. Un fondo que se
ampliará con piezas de artistas
alemanes y austríacos, cuyos
nombres no se desvelarán hasta
que no esté cerrada la adquisi-
ción. “Iremos ampliando poco a
poco nuestro fondo artístico con
el fin de divulgarlo e intentar
buscar una proyección interna-
cional de nuestra colección”, ex-
plicó Joan-FrancescAinaud, uno
de los patronos de la Fundació
y comisario de Impacte!

La fundación, en la calle Ro-
ger de Llúria 2, nace con volun-
tad de “fomentar el disfrute del
arte contemporáneo catalán in-
ternacional, siempre con el refe-
rente de Teresa Vall Palou, una
artista transversal, cuya obra
busca provocar” explicóAinaud.
La entidad está presidida por la
mismaVall Palou. El resto de los
patronos lo conformarán el di-
rector del futuro Centre d’Art
Santa Mònica de Barcelona,Vi-
cençAltaió, LluísVázquez Pue-
yo como secretario yAinaud en
calidad de vocal. MarionaVidal
ejercerá la dirección.

Como ya avanzó SEGRE, Im-
pacte! está integrada por 39
obras de 38 de artistas de pres-
tigio internacional. Entre ellos
destacan dos piezas inéditas de
Enrique Marty y Hannah Co-
llins, así como obras de Miquel
Barceló, Chakaia Booker,
Markus Linnenbrink,Abraham
Lacalle,Vik Muniz. Chema Al-
vargonzález, Bram Bogart,Tom
Carr, Mario de Ayguavives,An-
tonio Girbés, Zhang Huan,
Eduardo Ibáñez, Jannis Koune-
llis,Abraham Lacalle,Víctor Mi-

ra,Andrés Nagel, EulàliaValldo-
sera,Valentí,Vallhonrat, Daniel
Verbis, Jacques Villeglé y Clare
Woods, todas ellas propiedad
del coleccionista ErnestoVentós.
Las obras, según su comisario,

tienen en común “su fuerza tur-
badora, proponen el arte como
revulsivo e invitan a reflexionar
sobre la muerte, la naturaleza o
el cuerpo humano”. Además,
han preparado (sobre todo para
alumnos de secundaria) una ex-
periencia olfativa sensorial. Los
visitantes podrán contemplar
seis de las piezas de la muestra
al mismo tiempo que olfatean
una paleta con otras tantas
esencias, cada una corresponde
a una obra. La exposición podrá
visitarse hasta el 25 de abril.

Teresa Vall Palou con los miembros del Patronato y el coleccionista Ernesto Ventós, que ha cedido las obras.

LLEONARD DELSHAMS

EXPERIENCIA OLFATIVA

Seis de las obras podrán

contemplarse con una paleta

con otros tantos perfumes, que

evocarán la pieza

CULTURA/ESPECTÁCULOS

Subasta récord
de la colección
Saint Laurent

ARTE

� PARÍS � La subasta de la colec-
ción de arte que durante ca-
si medio siglo reunieron el
modisto francés Yves Saint
Laurent y su pareja Pierre
Bergé está cumpliendo con
las expectativas al batir todos
los récords y lograr el lunes
en sólo dos horas una recau-
dación de 206 millones de
euros con la venta del primer
lote, integrado básicamente
por lienzos impresionistas y
de arte moderno.Ayer le to-
có el turno al arte antiguo,
las piezas de orfebrería, mi-
niaturas y el mobiliario esti-
lo ‘art déco’ y hoy finalizará
con las esculturas y objetos
de arte.

Naomi Watts,la
próxima musa de
Woody Allen

CINE

� LOS ÁNGELES � La actriz británi-
ca NaomiWatts será la prota-
gonista del próximo film de
Woody Allen, producido por
la compañía catalana Media-
pro. El film, del que no ha
trascendido el argumento, se
comenzará a rodar en Lon-
dres en verano.Watts, candi-
data al Óscar por 21 Grams
(2003), compartirá reparto
con Josh Brolin, nominado
este año por Milk, yAnthony
Hopkins. Tras el rodaje de
Vicky Cristina Barcelona,
Mediapro llegó a un acuerdo
para producir otras tres nue-
vas películas con Woody
Allen y ésta será la primera
de ellas.

ARTES ESCÉNICAS LA POPULAR ACTRIZ PARTICIPA EN UN SEMINARIO DE LA UDL

� LLEIDA � La popular payasa cata-
lana Pepa Plana lamentó ayer
en Lleida que “cuesta mucho
encontrar festivales de teatro en
los que participe una o más de
una payasa; la presencia mascu-
lina sigue predominando en la
escena teatral aunque las cosas
van cambiando poco a poco”.
En este sentido, Pepa Plana aña-
dió que “los programadores de
espectáculos aún no parecen
atreverse a contratar a payasas,
y eso que las encuestas dicen
que las mujeres van más al tea-
tro que los hombres”. La actriz
catalana participó en el semina-
rio de escritura dramática y dra-
maturgia escénica que arrancó
la semana pasada en la Univer-
sitat de Lleida. Pepa Plana, de
gira actualmente con sus mon-
tajes (hoy tiene previsto viajar a
Alemania) y preparando la
quinta edición del festival de pa-
yasas deAndorra, en mayo, ase-

guró que “actualmente se vive
una efervescencia payasil en los
teatro catalanes”, aunque reco-
noció que “sigue costando hacer
entender al público que el arte
del payaso no es sólo para ni-

ños”. La actriz, que presentó su
compañía hace diez años en la
Fira deTàrrega, afirma que “es-
te certamen de referencia debe-
ría crecer también en infraes-
tructuras, hoy insuficientes”.

La payasa Pepa Plana, ayer en la Universitat de Lleida.
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Pepa Plana lamenta que“aún no
se atreven a contratar payasas”
A pesar de la “efervescencia payasil” en los teatros catalanes

Carles Hac Mor reivindica un
Cristòfol“más dadaísta”

CONFERENCIAS CICLO DEL IEI SOBRE EL ESCULTOR

� LLEIDA � El poeta Carles Hac
Mor afirmó ayer que “si
Cristòfol no hubiese trabajado
tanto los objetos de sus escul-
turas, habría sido un Cristòfol
más dadaísta y quizá más inte-
resante”, aunque quiso remar-
car que la obra del escultor de

Os de Balaguer “es muy im-
portante y siempre me ha in-
teresado mucho, su originali-
dad está en el trato que dio a
los objetos”. Hac Mor hizo es-
tas declaraciones el ciclo de
conferencias que el IEI ha or-
ganizado en torno al escultor.

El poeta Carles Hac Mor impartió una conferencia ayer en el IEI.
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