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LLEIDA •  Ante situaciones adversas 
como la crisis económica, la ima-
ginación se agudiza y el ser huma-
no es capaz de encontrar soluciones 
debajo de las piedras. Pero cuando 
esta situación afecta a toda una em-
presa se necesita una ayuda externa 
para detectar los problemas y sol-
ventarlos. Este trabajo lo brindan los 
profesionales de Pointe L’image al 
ofrecer un servicio completo de ase-
soría de imagen corporativa.

“Somos la llave que permite a los 
pequeños comercios gozar de una 
visibilidad comparable a la de mul-
tinacionales”, explica Pablo, respon-
sable de dirección comercial de Po-
inte L’image. Con este objetivo, la 
entidad ubicada en Huesca trabaja 
de la misma manera que lo hacen 
programas televisivos como Taga-

ta te necesito, Pesadilla en la cocina 
o Tu estilo a juicio. La diferencia es 
que ellos ofrecen un servicio com-
pleto de asesoría de imagen, por lo 
tanto no se centran en un solo ám-
bito de la empresa que les contrata 
sino que abarcan mucho más. “Re-
novamos desde las tarjetas de visita 
hasta los eventos pasando por la de-
coración de la tienda o la manera de 
vestir de los empleados”, concreta 

Pablo. “Pero siempre nos adaptamos 
a los objetivos de nuestros clientes, 
así como a su presupuesto”, añade 
Esther Solano, asesora de imagen 
personal y corporativa. 

Uno de sus clientes leridanos es 
la tienda de tatuajes Murray, ubica-
da en la avenida Sant Ruf núme-
ro 45. Según Solano, este estableci-
miento es la prueba de que sus ser-
vicios son una inversión. “Durante 
el tiempo que hemos trabajado en 
este negocio, el propietario recupe-
ró el dinero que nos había pagado”, 
especifica. “Cuando empezamos a 
trabajar con él, su previsión era ce-
rrar en dos meses y ahora su tien-
da funciona mejor que nunca”, agre-
ga Pablo. 

Los profesionales de Pointe 
L’image renovaron su establecimien-

to y le caracterizaron con los colores 
blanco y negro para darle una per-
sonalidad a la empresa. “Este vier-
nes a las 19.00 horas celebramos el 
acto de reinauguración de la tienda 
y están presentes por todas partes el 
blanco y el negro. Por ejemplo, se 

servirá sushi, unas modelos se pin-
tarán totalmente el cuerpo de es-
tas tonalidades y ejercerán de mani-
quís vivientes para atraer al público. 
También organizaremos una fies-
ta en un local nocturno con regalos 
para los asistentes”, relata Pablo.

]  La entidad permite 
a los pequeños 
comercios gozar 
de la visibilidad de 
las multinacionales

Una asesoría corporativa propone 
cambiar de imagen a las empresas

POINTE L’IMAGE / SOLUCIÓN ANTE LA CRISIS

La asesora de imagen personal y corporativa, Esther Solano Rina
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CRITICA CINEMA

L a trama. París, ara. Els an-
cians Georges i Anne, ex 
professors de música, viuen 

tranquils al seu pis, però un ic-
tus comença a deteriorar seriosa-
ment l’Anne.

La pel·lícula. Davant un film 
de Michael Haneke (Munic, 1942) 
toca prendre’t Omeprazol. El di-
rector de Funny Games i La cin-
ta blanca acostuma a baquetejar 
l’estómac. Amb Amor segueix fi-
del al seu estil posant-lo al servei 
d’una història d’amor definitiu. El 
love story de Georges/
Anne no obvia aquells 
aspectes poc romàntics 
com netejar pixums, cla-
var plantofades i admi-
nistrar, a l’instant just, 
pietoses eutanàsies...
amoroses. Per tant, la vi-
sió que de l’amor tardo-
renc en té Haneke, res té 
a veure amb sentimen-
talismes. Sense conces-
sions, però joiosament 
tendre. És la meva opi-
nió. De les possibles lec-
tures que permet la pel·lícula, em 
ve de gust quedar-me amb la d’un 
conte meravellós (o bé mistèric!) 
de quan el príncep i la princesa 
després d’anys i panys de menjar-
se perdius, arriba el moment de 
passar per caixa, és a dir, pagar 
els tributs físics que la vida ens ha 
concedit. Així, Amor vindria a ser 
un max-mix d’Ingmar Bergman i 
Jean-Paul Sartre (el de Huis clos), 
més els discrets, afrancesats, polsi-
ms d’un Claude Chabrol tan poètic 
com abrupte. ¿A què, sinó, la vio-
lenta entrada de la policia només 
començar el film? ¿A què les visio-

ns d’un Georges amatent que tan 
aviat persegueix coloms com surt 
a l’encalç d’una atractiva Anne?... 
Sigui el que sigui, Amor és a les 
antípodes de A Roma con amor 
del Woody Allen, per exemple. 
Jean-Louis Trintignant i Emma-
nuelle Riva són la impressionant, 
creïble, parella romàntica d’un ro-
manç elegant, el·líptic, adult. En 
aixecar-nos de la butaca, una veu 
de dona sentenciava que la pel·li 
era tan real com la mateixa vida. 
Tant de bo. 

La imatge. Georges, prostrat al 
llit, que aixeca el cap, sent que al-
gú frega els plats a la pica, i en re-
trobar-se amb l’Anne, surten de 
bracet.

La frase. “No tinc temps per a 
les vostres preocupacions”, etziba 
Georges a la seva filla que el pres-
siona per portar la mare a l’hospital 
o a la residència. Com diu el cape-
llà, cal estar a les verdes i a les ma-
dures, oi?

La recomanació. De visió poc 
menys que obligada per a parelles 
maduríssimes, i de passada, per als 
fills/filles que fan de guarniment.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Conte tendre i pietós i...

Amor
Director: Michael Haneke. 

Intèrprets: Jean-Louis 
Trintignant, Emmanuelle 
Riva, Isabelle Huppert. 

Àustria-França-Alemanya, 
2012. 127’. Funatic. 12 gener. 

BARCELONA •  La familia teatral ca-
talana en pleno dio su último adiós 
a Anna Lizaran en una multitudina-
ria y emotiva ceremonia celebrada 
ayer en el Tanatorio de Les Corts de 
Barcelona, en la que los presentes 
se despidieron de la actriz con una 
largo y cálido aplauso final.

Actores de renombre de la esce-
na catalana como Rosa Maria Sardà, 
Pere Arquillué y Lluís Homar, direc-
tores teatrales como Àlex Rigola y 

Oriol Broggi y responsables de los 
principales equipamientos teatrales 
de Barcelona, como Xavier Albertí y 
Josep Maria Pou, asistieron al acto.

La clase política catalana también 

estuvo representada por el alcalde 
de Barcelona, Xavier Trias; el ex-
presidente de la Generalitat Pasqual 
Maragall y el conseller de Cultura, 
Ferran Mascarell, que describió la 
ceremonia como “una clara muestra 
de lo mucho que admiraban a An-
na Lizaran sus compañeros de pro-
fesión y los espectadores”.

El conseller de Cultura también 
confirmó durante el acto que la Ge-
neralitat ya se ha puesto en contac-
to con el Teatre Lliure y el Teatre 
Nacional de Cataluña para llevar a 
cabo un acto de homenaje que “to-
davía no se sabe si será dar su nom-
bre a alguna sala teatral o será otra 
cosa”.

La familia teatral catalana 
despide a Anna Lizaran

TANATORIO / ACUDEN ACTORES DE RENOMBRE Y POLÍTICOS

]  La ceremonia fue 
un acto emotivo     
y multitudinario

LLEIDA •  La Companyia de Come-
diants La Baldufa presentará este 
domingo a las 18.30 horas en el Tea-
tre de la Llotja el espectáculo Gui-
llem Tell de Rossini. La ópera es fru-
to de un encargo que el Gran Teatre 
del Liceu hizo a la compañía leri-
dana.

El montaje contará con la parti-
cipación de nueve actores y músi-
cos encima del escenario. A par-
te de los tres miembros de La Bal-
dufa: Emiliano Pardo, Enric Blasi y 
Carles Pijuan, la función cuenta con 
una ficha artística repleta de artis-
tas leridanos de prestigio como Ra-

mon Molins como director de es-
cena, Enric Pinyol como adaptador 
del texto original al catalán o Txema 
Martínez como traductor al castella-
no. El espectáculo cuenta con nu-
merosas animaciones audiovisuales 
creadas por el miembro de la com-

pañía Carles Pijuan y animadas por 
el artista barcelonés Litosfera.

Guillem Tell se ha interpretado en 
30 ocasiones desde su fecha de es-
treno en marzo del 2012 y actual-
mente está de gira por ciudades del 
estado español.

La Baldufa 
acerca la ópera 
al público 
infantil con 
‘Guillem Tell’ 

OBRA DE ROSSINI / TEATRE DE LA LLOTJA

El espectáculo reunirá encima del escenario a nueve actores y músicos

A BOFILL


