


Edii	 mal	 Para aar las artes hay que conocerlas.tor si, segiin frase de un gran dramaturgo: «Ser,
feliz es lo mas proximo que se puede estar
al conocimiento de lo bello», quedarfa con-

tundentemente definido nuestro objetivo. Serfa de gran responsabi-
lidad para Vich permanecer al inargen del esfuerzo en que 'tanto labtoran

ti. dos los estamentos , para ayudar a la difusiem del verdadero arte. El
historial de esta uberrima comarca lo exige; no en halde tenemos entre

sus. , mbradores a • figuras destacadas del arte actual: Juan Mir& tanto
tiempo residente en Tona; el ganadbr del premio «Ossa Menor», poeta
Marti, natural de Roda de Ter .., etc. * Mas, seamos modestos y no
caigamo'i en aquel tepico de "«hemJs venido a Ilenar un vacio..., etc.»,
prefertmos estemp ma.s huwilde: «Aportamos nuestro granito de arena
a la dificil tared de dar a conocer las artes...-». * Para mejor ilustrar
nuestros propeositos, nos valdremos de una anecdota que nos cuenta el
gran maestro de la pintura: «Decia uno de los tan conocidos «entendi-
dos»: —Ademas del espanol, conozco el frances, portugues e italiano (soy
poliglota) y con los conocimientos de tales idiomas puedo entender a
todo el mundo; por ello no puedo soportar la disparatada disertaciOn
cientifica de este chino. —Perden, contestele su interlocutor, pero el que
esta perorando no es un chino, sino un hindu que recita una bella poesia
sobre el amon Y,no es que pretendamos poner una cdtedra de idio-
mas; buscamos simplemente haltar la colaboracieri de quienes puedan

abrirnos los. ojos ensefiandorios a conocer bellezas que nuestra torpe
mirada no acertaba a contemplar.
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J. V. Foix, poeta surrealista JOSPINYEAT

A poesia es esencialmente surrealista. Nunca las artes

plasticas seran tan aptas para el surrealismo como

la poesia. porque ninguna forma plastica tiene tante

capacidad de elaboration y de formation sin destruirse como

la sugerencia de la palabra: ni tanto poder de abstraction y

de exclusion.

" Ungeixen cabells d'or bees aquatics benignes "

" I el vent tulle's virolai dels espectres "

" Bouers dull avetOs plantats a la carena "

"Bouers dull avetOs plantats a la carena» nos dice Foix.

El hombre, El pastor. que guards los bueyes. en tierras de

abetos. Tierras altas. Carenas. Paisaje contemplado laraamen-

te. «Abetos». aplicado no ya al paisaje. s:no a los ojos. Planta-

dos. no los abetos, sino los hombres. los ybouers»enraizadcs en

estas alturas. Pero la trabazon lirica sugiere mucho mss. La

poesia que ha aglutinado las palabrza en el verso es tel:ci-

sima. Los elementos se confunden y se deforman pare que el

verso aparezca creado por la palpitaciOn viva de las sense-

ciones. inteligente por si misma, no externamente. por la 16-

gica.

Foix sacrifice las leyes dialacticas de construcciOn del

lenguaje en aras de la eficacia de sugerencia. Frases enteras

metafOricas reducidas a la ma's inesperada adjetivacion. per-

miten acumular en versos de plasticidad fulgurante un con-

tenido de sugerencia que parece desbordar la posibilidad de

expresiOn del lenauaje. Los sustantivos mss dispares —es

decir si los sustar4vos tienen valor adjetivo o los adjeti-

vos valor sustantivo— quedan lioados en una realidad novi-

sima. Y las acciones se sobreponen con choque paralelo en

un entramado de espacios: imposibles de equivalencia it..e a

del verso. en los que viven plasticamente formes eficaces y

resplandecientes. presencias absalutas. co:no las formes y

los colores puros de MirO, evocado con plena motivo en scs

versos.

Aparece la figura hurner.a en gesto: torsos expresivos ccn

una atmOsfera y una propias.

"Delajavem la mort per fosques travesseres

Amb els bravos alcats. 1 deiem:	 qui ets?

I aquell? Puix que erem molts, moreus, hi erem

[tots.
Mireu: elles tambe, opulentament Hues

Amb els bravos enlaire i rnoreues, al caire

Dels abismes vesprals. en arrfvols trencalls,

Collint de l'Arbre Intacte el fruit iridescent

0 amb frejols fits de nit, teixint malla secreta."

Desfilan las palabras arrancadas violentamente de la rea-

lidad cotidiana, arrastrando su arnbiente. Del choque de estos

ambientes. de su mutua contradiction o limitaciOn nace un

ambiente nuevo. en un terreno puramente poetico. pero con-

trastado y sustantivo, pero con espesor de mundo corp6reo.

El sustantivo que vale por la imagen que sugiere es anulado

por un adjetivo que anula la imagen: Oimpubers penitents».

Referencias tecnicas. geograficas e histOricas. increibles por

remotas o por concretes. oriainan una sensation de ilimi-

tado. de libertad sin fronteras. de naveaaciOn sin rumba y sin

puerto. No se trate de trucos. s:no de piezas funcionales.

"Una barca s'emporta les campanes

I hem escampat els vidres per la platja."

Aparte de la adjetivaciOn, la construcciOn de Foix es

sencilla. Las frases tornan la forma ciirecta y narrative. y el

ritmo es mecanico y automatic°. El verso es el element() fun-

damental; y el poema una sarta de versos.

Lo que en otra poeta seria el titulo del poema, suele per-

manecer oculto como una intention, como un entielineas, que

informa el proceso de cristalización del poema, el nexo de

las asociaciones.

La poesia de «Les irreals Omegues» no nos lleva al poeta.

nos pars en si misma: no es una vas hF.,cia la intimidad. sino

una representation ante los ojos. Pero tampoco contra un

tema. Es una carrera, en Lode caso una sed amplia, cOsmica,

una neces.dad de creation. en la que se enrolan los temas

fundamentales: la situation humane surrealists de salvaciones

formales; el enlace racial: la conexiOn del momenta sensual y

el Momenta religioso, sod de absoluto que penetra y erige

las intencionalidades del cosmos cue vigor pseuclornistico.

En «CcmuniO” yen poemas de su ultimo libro "On he dei-

xat les claus..." el automatisrno se manifiesta coa cierto .are

popular, con reminiscencia evidente de la construcciOn pars-

lela y de repeticiones del Verdaguer de «La mort de l'escold».

,e  • 
My	 (Continua en la pciginn signienle)
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Jazz es vide	 (Louis Armstrong)

De Canarias , los hermanos AliFlares nos han enviado esta bella composition.

J. V. Foix, poeta surreasta

(Conclusion)

Al lado de poemas de la linea de los de «Les irreals Ome-

gues» aparecen poemas de tema. Poernas incluso con titulo.

La tragedia del poeta. en el primero. Su sentido de la poesia

y de la Tierra y la raza: "Es quan dcrmo que hi veig clar", "El

meu pais as un roc", «A lestirp dels Foix, de Torrents». Y

varias veces el tema navideno, donde una alta malicia inte-

lectual llega a repetir cadencias de canciOn popular, en un

poema tan universal y lleno de intenciOn como "Si l'altra nit

jo cavalcava al rasa, que con "Tambe vindrem. Infant a llora

vella» y «Ho sap tothorn" aportan experiencias caudales y lu-

josas a la impresionante arnalogia navidena catalana desde

angulos virginalmente ineditos. Los valores de contenido se

incrementan y al ,aUn poen a —rnas aparentemente que pro-

fundamente— presenta coincidencias con "Salvatge cor» de

Carlos Ribs, un poeta tan diametralmente opuesto.

Ojeando una ar.tologia de poesia catalana, forzosamente

se destaca Foix, poeta iinico, sin parecido con ningan otro

poeta, con la magia y el lujo de su poesia. piedra de escan-

dalo para los lectores que no saben austar los puros valores

poêticos.
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ValoraciOn de Ia

diabamos las	
( t	 INuando estu-

epocas primi-
tivas de don-
de el hombre,

con el calor de artista, ha brindado a Ia historia su arte a traves de objetos ceriimicos corn-
puestos con fines utilitarios, nos dernuestra una expresividad rata y un claro signo de su disposiciOn
a la creaciOn artistica autodiclactica. Entre aquellas ceramicas antiguas, piezas todas r alidas de
manos de autores andinimos, y nuestra epoca, ha pasado una civilizaciOn que ha llegado a valorizar
las obras, dandoles un orden equilibrado.

Si aquellos primitivos cacharros servfan para los usos diarios del hombre, actualmente en que
los Utiles de plastico han hecho su apariciOn, su lugar esta en Ia arquitectura y la decoraciOn; en la
arquitectura por sus posibilidades de composiciOn, Ilenando espacios vacios en franca comuniOn
entre arquitecto y decorador.

Todo tiene cabida dentro de esta rama del arte.
La personalidad del artista radica en sacar de la materia amorfa una pieza que 110S traiga una

emociOn. Las distinciones estan en la capacidad del mismo.
El mundo exterior de las cosas que, por razor estetica, se prestan a las deformaciones, en-

cuentran en la ceramica medios con que expresar la sensib lidad de nuestro tiempo en F u lucha por
encontrar el vinculo que una la expresividad coil la actividad ce la obra real.zada.

La ceramica actual es de trascendencia: saber encontrar la medida exacta de t s•i compenetra-
ciOn; que su funciOn sea vital; que, prescindiendo de los medios que inter\ ienen, nos den ura tx-
presiem intima.

Muchos nom bres
poclrian citarse como
final de este breve co-
mentario eeramistico;
nombres que con sus
equivalentes Henan de
una manera definitive
illiestro momento. Pi-
casso, uno de ellos,
nos ca un ejemplo y
nos prue ba una vez
m zi.s los incompara-
bles recursos de tan
expresiva rama y hace
que en sus cacharros
se i ea s u ëpoca, se
sienta el moment() ac-
tual, ya que. en su dis-
par producciOn, retie-
ne siempre su gran
personalidad en todas
sus creaciones robus-
tas y sin vacilaciOn.

XARGAY.

P. R Picasso. - Cerãrrica.
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L arte no es un pasatiempo, ni el simple goce del arte por el arte,

ni el mero placer de reproducir lo que nuestros ojos yen; impul-

sos de caracter vital son los que inducen al artista a devar a
cabo su obra; tampoco es un fenOmeno aislado, sino que forma
parte de una cultura y esta vinculado a la historia del pueblo y a

la historia de esta misma cultura.

Ninguna etapa en la historia del arte nos sittia con mayor intensidad

en el momento histOrico en que se ha desarrollado y nos ofrece una x isiOn
tan precisa y sincera de su psicologfa
y de su modo de vivir. Los mismos ma-

te; idles usados para expresarse: tierras

La pintura rupestre 	 rojas, negras y ama, illo-pardas, ma-
thk.cdclas con carbOn y clisueltas en

resinas y tuetanos de animales, res-
pondian a sus actividades venatorias
impuestas por las circunstancias y que

a su vez determinaban su vision del mundo y de la vida forjada con ide,s,

quizd pueriles, pero dotadas de una fuerza y un encanto extraordinarios.

A este arte en el que Ia robustez, la valentfa, el naturalism° y la Se-
rena expresiOn, notas eternas del arte iberico, son sus principales carac-

terfsticas; tiene de mayor interes en el cbrrpo estetico y psicologico, el
valor espiritual.

Tengamos en cuenta que Ia emotion relig•osa ha sido una de Lis
principales fuentes de inspiration.

El sol, la luna y las tormentas, fueron interpretadas como fuerzas

sobrenaturales, que presidfan todas sus actividades. De estas fuerzas dependfan su caza y el aleja-
miento de los animales daiiinos. Habfan de ser con vocadas por medio del ritual. El nacimiento de
Ia pintura rupestre puede explicarse por las necesidades que suscit a el rito, puesto que las danzas

propiciatorias tenfan lugar ante las representaciones de animales, para los que Ia misma naturaleza

ofrecfa una poderosa ayuda con los parecidos casu des de las fisurai y salienres de las rocas. Proba-
blemente influyeron tambien en el nacimiento de las pinturas las ragas trazadas con los dedos sobre
las arcillas hamedas de las Cuevas, como perenne testimonio a los progenitores alli enterrados. So-

bre tales formas proyectaban su creencia magico-religiosa. Mds tarde procurarfan crearlas ellos mis-
mos, cultivando sus cualidades ingenuas, sus lineas magicas y su sentido religioso. Tanto es asi que

las pinturas no se encuentran en las habitaciones, persiguiendo un fin estetico, sino en los lugares
en que efectuaban sus creencias religiosas.

Sin duda este arte es el mas sincero y puro que pueda haber, en parte porque esta inspirado
por ideas religiosas y experiencias espirituales, y en parte porque es un arte enteramente natural; no

tiene artimaiias que puedan ser adquiridas por los indignos de cultivarlo, ni recursos tecnicos que
puedan disfrazarse de obras inspiradas, contrariamente al arte del Renacimiento, que persigue el

objeto estetico, ffsico, con los enganos Opticos a que estamos sometidos, y donde el academicismo
y perfection tecnica hacen perder la naturalidad, la vida y la simplicidad. La magia de este arte ra-
dica entre la belleza de su linea y de su forma y la perenne relation con la realidad.

Tanta es la consideration que merece a una figura de tal signification en el ambito de la
pintura moderna, como Juan Mir& que le hate exclamar: «El arte empezei su decadencia en el
momento en que sali6 de las cuevas».

JUAN FURRIOLS.
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Guinovart.— , Holandesa. (1953).

J. Guinovart, dice cosas...

fl Guinovart. le conocen muy Bien los amante.s
del arte vicenses. Ello nos ahorra la presents-
ciOn. Lo encontramos recien llegado de Madrid.
a donde ha ido para realizar unos decorados

para el celebre «London Ballet» y. sin apenas
descanso. pues se halla enfrascado en la decoration de los
muros del salon exposition de la casa «Lancia». en la Dia-
gonal, le robamos unos minutos para que se comprometa
exponiendo... defendiendo... en fin. diciendo cosas:

—taue influencias o estimulos has
tornado de tus propios compatieros.
los pintores jOvenes de Barcelona?
t Existe algo semejante a una escuels
joven de Barcelona. como ahora suele
decirse? tOue otros pintores compa-
neros tuyos te interesan?

—No creo que exista una "Escuela
joven de Barcelona" . como no ci eo
en la existencia de ninguna "Escuela
joven espanola polarizada en un es-
pacio determinado». La caracteristica
de este tiempo que vivimos es de la
universalidad de las artes y. por an-
tagOnico que esto parezca. la univer-
salidad trae consigo en lo individual
un cerrado personalismo. tInfluencias
en mi? Creo que ninguna directa-
mente. He paseado por Europa y he
visto mucha pintura. Naturalmente no
puedo decir que soy indiferente a lo
que he visto. Pero lo que haya asimi-
lado creo que esta unificado en mi
mismo. gracias a lo que yo tenga de
personal.

—A que pintores espafioles con-
temporaneos trees deber algo. Cuales
te interesan y porque.

—ZOuien, despues de Pablo Pi-
casso, no ha sufrido su impacto? Yo.
naturalmente. tambien. Pero hay algo
que quiero precisar y es que en mi.
como en gran parte de toda la pintura
joven espanola. ha influido la actitud
ante el arte del maestro Daniel Vaz-
quez Diaz. Esto creo que muchos no
querran confesarlo. pero yo quiero
remarcarlo muy especialmente.

—Hay en tu primera obra una in-
fluencia literaria o cultural clara: la
del arte social. y hay una preocupa-
ciOn tecnica independiente de ella.
Dinos algo de la evolution de estos dos elementos en tu
pintura actual.

—8.Que es lo social? Si por social se entiende «comunica-
cion" efectivamente. yo he pretendido hater siempre un arte
que establezca lazos entre los hombres. De ahi mi continua
sospecha del llamado arte abstracto. Pero, ojo, yo tengo de-
masiado respeto por el hombre y de ninguna manera estaria
dispuesto a prostituir deliberadamente mi arte para una su-
puesta mayotia de enanos de inteligencia. EI hombre en si

por ROSA TEIVAS,

mismo es grande niempre y yo tengo que elevar el arte hasta
su propia altura.

—Cuentanos tu experiencia de Parts. taue to ha intere-
sado alli? zPara que to ha servido?

—Paris es la otra dimensiOn. la tercera, la que completa
las otras dos que yo llevaba. Paris es para mi la dimensiOn
del universo. Ninguna ciudad puede darnas, como Paris. la
medida de nosotros mismos, Nosotros. los espafioles, —y esto

no es malo del todo— estamos dernasiado atados a la tierra,

Paris. si uno va a el con una formation medianamente sufi-
ciente, nos proporciona un element° de lUcida inteligencia.
Yo recuerdo unas palabras de MANOLO, ese gran escultor
nuestro. cuando llegO a Paris: decia MANOLO: -Me he dodo
cuenta de que Francia es un pais que carece del sentido de la
tragedia-. Pues bien, nosotros llegamos alli, exclusivamente
con nuestra tragedia a cuestas. Paris nos da la inteligencia, la
alegria de vivir. el cartesianismo... En una palabra. Paris nos
hate mas clasicos.
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Antoni

Iapies
o el clau

modern

de Versalles

El ram eclipsat. 1949.

N quin mOn immaterial ens has portat Tapies? Avui que els infants ja no creuen en res, que ja

ment col'leccionavem, has creat pels teus amics i pels que vulguin esser-ho, una nova mito-

completament de restructura usual dels mcbles dun pis desconegut a forca d'esser tan igual

no troben en els paquets de xocolata, aquells cromos virolats que nosaltres tan avariciosa-

logia cisellada amb cura en el petit espai que a casa teva than deixat per a treballar, isolat

als demes.

Tu saps que la millor forma de bellesa es la poesia. I alas trobada amb els pinzells als dits.
Potser, en escoltar les lectures que consuetudament et fa en Brossa de la seva obra, t'identificares
amb aquell univers tan desconcertant que ell et mostrava i encensares aleshores, amb un fervor ri-
tual, les sever Ines enrevessades serralades. Mes tard, en un pacte d'amistat, has deixat que la ma
del poeta rubriqu33 les teves pintures amb aquests tftols precisos i frapants que ell ha trobat en les
arrels mes profundes de la seva consciencia.

Jo voldria obrir el teu armari i regirar-ne tots els seus secrets:

Has esquincat, amh l'esgarrinxida de les teves ungles, aquell mivol de montgolfiers que ens
amagava les crestes dels gratace's i la teva opresencia forta» ha disposat un mOn a la teva mida.

T'he expiat, en una nit de pluja, des del bar de la cantonada, i en un recd obscur escoltaves les
confidencies de Mr. Hyde. Enllaminit per aquest joc que violaba les lleis de la natura t'has citat

despres amb el professor Cop-
pelius i el savi Piccard. Pero,
amb tot i aixO, has arribat

Miratge d'Osoleta. 1949.—(Col. Joan-Jos.ep Tharrats. Barcelona). d'hora encara i has pogut a-
conseguir, d el tramviaire, el
bitllet mitnero 77.777 i aixe et
dura molta sort.

Avui, en ple triomf de la
mecanica, has posat els dits
&mum del fang i has solidifi-
cat totes les llagrimes i tots
els desitjos de les flors preso-
neres, de les mecuses i dels
coralls.

Has provocat en la geome-
tria del temps els mes ardits
miracles i has obert clarianes
en les presons percludes. Si
allargues el brae et floreixen a
les mans les violetes que les
eures del hose amagaven.
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Muthc. 1949.

A sota la catifa de la teva cambra, si l'alces suaument, hi trobaras un saquet de carboncles i
de safirs.

Aixf com el pages regula la simetria dels seus camps to imposes l'ordre i l'equilibri en les teves
obres, per tal que aquest nou Jardf de les Delfcies pugui esperar el <<Spirit of St. Louis» on Lindhberg
fara novament arribada.

Has estes un pont a l'Arquitecte astral perque totes les ]lanes ja sOn moltes.

<<Es l'Etern Inconcret que vaga per les dunes...» (')

Ja saps que l'home es mes etern que les Hors i les estrelles?

El teu cor	 buidat damunt el pedernal mentre mugits, renills i lladrucs es confonien amb
la caramella de Tristany i lsolda.

Qui va perdre la virginitat en la nit mes ma'astruga?

Hi ha una renglera de triangles de cristall que has fet tallar per a exorcisar el malefici de l'any
Mil que encara perdura.

Than cridat mentre reposaves al peu d'una estatua de Danae. Sense donarte'n compte vivies
en un jardi frances que pentinava
el mateix Fragonard.

«I vaig oir del cel una veu
corn veu de moltes aigfies, i corn
veu d'un gran tro; i la veu ()Ida
era corn de citaristes que pollen
Ilurs citares.» (2)

Has provocat les tenebresp2r
escoltar novament amb gaubanca
erotica el <<Fiat Lux» que produ'il
un nou cataclisme geologic.

Qui sap si, un dia, els astres
assoliran formes humanes?

A cada hora esperem el mi-
racle. El miracle es produeix.
Aleshores ja no Cs el miracle. La
seva regularitat ens el fa imper-
ceptible.

Has de demanar a les verges
protectores del s pintors, si Cs
que aquelles existeixen, que ens
ajudin a descloure els criptogra-
mes que ens envies cada nit quan
es reguen els jardins sospesos t'e
Batafra o de Botafocs.

Quina inaudita pluja ha cai-
gut en les sales d'exposicions de
la ciutat? Has de saber que fins
ara, en elles, sols es parlava de la bola buida.

A Vic encara no han acabat amb la Catedral. Quin esforc Ines intitil el de Josep Maria Sell!
Entra, si vas un dia a la ciutat, al Museu Diocesa, i mira't amb atenci6 les pintures d'un tal Ramon
de Mur. Encara hi On i em fa l'efecte que hi restaran molts i molts a nys mes

JOAN-JOSEP MARRATS.

(1) J. V. Foix. - «Les Irreals Omegues».
(2) Sant Joan. - «Apocalipsin, C. XIV, 2.
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Al Cesar lo que es del Cdsar...
por TRISTAN TORENA.

AS apolilladas bambalinas y los viejos decorados de

sala y alcoba que en el teatro de nuestros abuelos

servian de marco al sensiblero folletin y a la disparatada co-

media que el pUblico de entonces. en su dialana ingenuidad.

soboreaba y aplaudia. son ya solamente tristes despojos de

una pasada grandeza condenada a ser engullida por la boca

innoble del saco del trapero.

Encerradas en polvorientas antologias quedan aquellas

bras en las que se amamantaron ertisticaments los grander

adores y las sublimes actrices que. desplegando la bandera

de un arte universal y humano, ce convertian en embajadores

de simpatias y de sanas coctumbres vinculando pueblos, ciu-

dades y naciones a un mismo anhelo t:aducido en los vitores

de entusiasmo ccn que saludaban el paso de los triunfadores.

La complicada maquina del cerebro va decterrando de

nosotros la anticuada turbine movida por la fuerza de la san-

gre y. absorvidos por la vertiginosidad imperante. no q iere-

mos detenernos en comparaciones que entorpecerian nuesiro

alas de renovation y: solo rararnente y condicionandolo con

un homenaje o ar.iversario. aceptamos que se quite el poi-op

de las obras clasicas que nos son servidas. las mar de las

veces, por actores meciocres y actrices que. a pesar

de sus doradas trenza:, de una heroina Calderoniana o

de una Desdemona precoz. nos deja adivinar su des-

madejada cabecita de pseudo-existencialista.

Pero, queramos o no queramos, es en el venero

del clasicismo donde forzosamente hay que recurrir

Para construir el armazOn cada vez ma complicado, a

pesar de la simplicidad que quiere da-se.le. da e:e

mundo que entre. todos vamos asesinando y que sun
se llama Teatro.

El Teatro...

Ya muy anciano engendr6 un hijo desnaturaFzado

que hoy intenta meter a su desvalido progenitor con

las wines que el progreso y la têcnica pusieron en sus

manos de nino prodigio y el pobre viejo. para defen-

derse. se despoja de su noble personalidad e intenta

vestirse con las ropas del que. a su vez. adopta los
gestos e imita la fisonomia del mismo que pretende

asesinar.

En esta lucha intestine entre ambos combatientes

han caido cercenados miembros que. los intaresados

en uno y otro bando. intentan apropiarse para acoplar-

los al que no le pertenecen y. de este acoplamiento,

se forman dos nuevos y desgarbados cuerpos. falls el uno do

la agilidad de la sangre joven, y carente el otro del reposado

y emotivo gesto patriarcal que proporcionen los arios.

Cine-Teatro, Teatro-Cine...

La lucha sigue en pos de use subsistencia Unica y aqui

rad ca, a nuestro parecer. la trernends equivocac:oa.

Dad al cine lo que es del cine. y al teatro lo qua le per-

tenece. Dad al cine buenos directorec. buenos guiones y bue-

nos interpreter... de cine.. Dad al teatro argument 3:. adores y

actrices... de teatro. Enterrad. si queres. las apolilladas bam-

balinas y los polvorientos decorados de entail° en el saco del

trapero. pero no achucheis al hijo contra el pai:e y educal.

los que estais autorizado.s pars hasarlo. a los pablic 33 de an-

loos bandos para que comprendan. amen y saboreen le ye:-

dadera belleza del qua hayan es-cog:do.

Y...

No nos olvidemos tanto de las polvorientas antologias

teatrales. ya que, entre sus amarillentas hojas. encontrariamos

saguramente. bus;andolo bias, el dorado cascabel cuyo

alegre tintineo d .voL e:ia el vi go: a' smado anciano qua ha

motivado e.:tas
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Josei'a	 Liuls Tarram 44 x:est d! l'Ald!a i Joan Pony en an moment de
l'obra de Jon . ? Brossa -Esqm rdes. parracs, enderrocs, esberlant la figura..

Obra dirijia per la malaguanyada Mercé de l'Aldea.

EL

TES RE

D'AVU1

es una

aura

cosa

L A
 

veritat es que la gent. de raparici O del cine-
ma, ha anat dese-tant del teatre..A i x6 ha ocorre-
gut a tot arreu del mOn, en els anys que van d4•1
1900 al 1945. almenys.

Ara be, entretant les minories (que en el mOn prornouen
vaivens) slan vist forcades a encerar-se amb aquest fet.

den de tots els angles que en ,rentien afectats per la deserciO
dels grans publics del mês veil i noble dels espectacles

Ha estat una reacciO per molts diversos camins, pert sa-
loiabilissima avui en pie re	 ?at.

A les grans capitals europees i amer canes es tornen a
obrir les portes dels grans teatrer. surten de petits a corn-
plir el rol renovador del : t .ates ..• s ig. E .t recuperen sales
que slavien passat del tot al celluloide sobretot es retorna
a les grans representacions en els yell- Coliseum arqueo16-
gics i cercant el marc dels grans pa]aus medievals.

Els festivals de teatre d'AvinyO i de Carcas.one, a France,
corn cfaltres similars a Italia i encara ]es entivals representa-
c o Is de Shakespeare a Strafford-cur-Avon, promouen un
acorruament multitudinari de gents de lot arreu cap aquests
llocs on el Teatre troba un marc impressionant.

Ara be. en tot aix6 renovat el concepte de Fart dra-
n.atic i l'esforc que es demana a actors i promotors es molt
rues gran que el que es solia demanar fins suara. Per aixo. al
Lostre pais on aquest esforc act.)rs ni directors no volen fer-lo,
el retorn del public al teatre no s ha produit encara.

Ad no hem ultrapassat encara els conceptes torment' cc de
la interpretacio —la grandiloqUencia i el gest ampullos, el
divisme i forella atent a l'apuntador, sin encara les millors
qualitats dels nostres actors—. Tot aix6 ha estat abandonat
arreu. fins entre els aficionats. i el Teatre torna a cercar la na-
turalitat i la propietat, la fidelitat al text i al contorn hurna dels

personatges que el dramaturg ha treat.
Muntar o preparar una obra. ja no es qUestiO de dos sim-

ples assaigs (passant el paper) sin6 que vol dir cornencar per

e i cli ss.mtir els personatges. no comeocar els assaigs,
que cads actor no es sapiga de mem6ria el seu paper i sot-
mete's a lee indications i al ritme que imposa el director
crescena, corn els bons musics ho fan al compas de la batuta.

Tornant a aquest Unto i laboriOs cami i montant obres
d'interes actual, els nostres elencs reguanyaran els seus
bibs, perque les representacions cobraran la dignitat artistica
i el relleu i atractiu que is sensabilitat exigent del public avui
reclama.

Vclem assenyalar frenetica, quasi heroics, dels nu-
clis que a Barcelona. corn a Madrid i fins a algunes poblacions
comarcels de Catalunya, slan imposat. a base de recOrrer a
muntatges complicate i fastuosos o be calcant les referéncies
que. de representacions estrangeres. els arriben. Aquest es-
forc excessiu i exhaust. realment, ha produit sensaciO i ha in-
teressat al public i ii ha donat la impressiO de cosa nova i
hascendental... per6. hem de far constar que per a actualitzar
i reviscolar el Teatre no es indispensable cap exces ni herois-
me i que. mes aviat. horn ha de saber-se decanter per a la
simplificaciO i festilitzaciO en el vestuari. decorats i efectes de
hum i de sorolls. Precisament, els focus i la cinta magnetofO-
nice, han vingut a reduir les despeses de l'orquestra i dels
aparells per a produir Iota mena de sons. tant coal la compli-
cada instarlaci6 d'ersos i de bateries.

Si ens sabem imposer aquestes directrius, que en el mOn
sencer han bastat per a reguanyar als publics. la gent ens
tornara a les sales i el Teatre tornara a esser. corn un espec-
tacle atractiu i emocionant, una escola deducaciO de lasensibi-
litat i de la intelligéncia. acomplint la seva finalitat substantial
de diverlir, alliconatzt.

Ara be. cal que tots els rutinaris vulguin rectificar. reco-
neixent que el teatre d'avui es una altra cosa. molt diferent
del que aci hem estat fent fins ara.

ESTEVE ALBERT i CORP.

— 11



Giulietta Massina, en -La Strada..

La pelicula del alio:

«La Strada»

D ADOS los extraordinarios
valores de «La Strada», film
que parte de la critica ha
considerado superior a «La-

drOn de bicicletas», publicamos un
fragniento de los dialogos de Tullio
Pinelli, que Forman parte de la IX se-
cuencia. «La Strada» ha revelado a
una gran actriz: Giulietta Massina, que
hace el papel de Gelsomina, al lado de
Richard Basehart (El Loco) y Anthony
Quinn (Zainpana), los tres personajts
principales de esta historia. Federico
Fellini. su director, ha visto, en «La
Strada», reafirmado su talento desnues
del exit° de «1 Vitelloni». Ambos films
han merecido importantes distinciont s
eli los festivales de Venecia.

«La Strada» es la historia de tres
saltimbanquis. He aquf el fragmento
seleccionado de los dialogos:

Gelsomina.—(L/erando). 2Que hago yo sole en el mundo?
El Loco.—tQuIeres venir conmigo?
Gelsomina.—(Sigue llora mto).

El Loco.—Te voy a ensenar a andar sobre la cuerda. IA
gran allure. con todas las lutes sobre tit Ademas. tengo un
coche. Nos divertiriamos mucho. t.sabes? tEstas de acuerdo?
(Se erha a rein). INo hay nada a hacerl tQuieres quedarte
con to Zampan6 y hacer... siempre las mismas imbecilidades...
y dejar que te Irate a patadas. como siempre te esta fratando?
(Se fie). lEs la vidal iPero... Zampano no te guardaria a FLI

si no le sirvieras para algol 	 t que te hizo cuando
te escapaste?

Gelsomina.—Me peg6.
El Loco.—tPor que no te ha dejado marcher? No. no,

pensandolo bien, no qu.ero que vengas conmigo: aunque
lo desearas... t No sera que te ama?

Gelsomina.—tZampanO? to mi?
El Loco.—En el fondo es un perro. Hace como los demas

hombres.. pero cuando intents hablar, ladra.
Gelsomina.—E1 pobre.
El Loco.—Si. si. el pobre. Estoy seguro de que si no fue-

ras tU la que se queda con el.tql.in lo haria? Soy un ignoran-
te. pero he leido libros: tir no me hard., creer... y. sin embargo.
en erte mundo, todo sirve para algo. Toma. toma una piedra
por ejemplo.

Gelsomina.—tCual?
El Loco.—Esta. no importa cual. Pues bien: incluso es'a

piedra tan pequena s I rie para algo.
GeLou,ina.—tPara que sirve?
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El Loco.—Sirve para... t COmo lo voy yo a saber? Si lo
supiera t sabes quien seria?

Gelsomina.—tQuien?

El Loco.—Dios. lAquel que lo sabe todol Cuando races...
cuando mueres tambien. Yo no se para lo que sirve este pie-
dra. pero estoy seguro de que sirve para algo. Si fuera
lo restante tambien seria	 incluso las estrellas. Es asi.
tsabes? Incluso t r tambien sirves para algo. con to pequena
cabeza de alcachofa.

Hay un silencio. Gelsomina es sacudida por una visa in-
tcraa, liberadora, parecida a una risa nerviosa. Luego como
si se le desenrredara un nudo de pensamientos siempre ahoga-

dos, jamds expresados, se pone a hablar, entre risas y temores.

Gelsomina.—tTe marches?
Se estrechan la mano. Gelsomina hace un gesto de ansie-

dad infantil. El Loco sonrie y le dice gentilmente:

El Loco.—Si... tal vez... t quieres marcharte conmigo? Cier-
to, pero yo no tengo la mas minima intention de formar un
hogar. Por otra parte me pregunto para que serviria. Gelso-
mina... Gelsomina... Canturrea.

Se saca una pequena medulla de una cadena que lleva al-
rededor del cuello y la of rece a Gelsomina que la mira teme-
rosa.

El Loco.—Es un recuerdo. lAdiosl mientras se marcha
vuelve a canturrear Gelsomina, Gelsomina. AdiOs. AdiOs.

Gelsomina lo sigue con su mirada estrechando en su
mono la pequena medalla.



Urbanism°

r

NUES RO TEL N DE ACERO
Han termini do las obras del desvfo de Ia

carretera de Barcelona a 12ibas. suprimiendo dos
pasos a nivel de dicha carretera con la linen del
F. C. a S. Juan de las Abadesas a la entrada y
salida de la cludad de Vich y suprimiendo tarn-
bien la travesla por nuestra Ciudad por el interior
c el casco de la poblacidn, que congestionaba el
transit°, mas que por su intensidad, por el apar-
camiento de carruajes y por las industries ejer-
cdas en plena calle. La circulation por la ci:ada
carretera ha mejorado considerablemente, pero
con ello nuestra Ciudad nada ha ganado, dejan-
dola a un lado y apartada de la.vfa mas impor-
tante de la Comarca, y, lo que es peor, aislacia

de la misma por la interposition de las linens del
F. C. con su 3staciem, muelles de carga y des-
carga, que, como otro tenon de acero, ya desde la
construction h-jana del F. C. ha vetado e imposi-
bilitado la expansiOn de la Ciudad hacia la zona
occidental, Unica zona que por su extension y
position ofrece inmejorables condiciones para
una urbanizaciOn racional.

El acceso a la Ciudad por la carretera de Gironella es un

ejemplo de las dificultades insuperables de un peso a nivel

en vies importantes y que no obstante los afios transcurrdos

continua en unas condiciones vergonzcsas.

De no existir tal barrera podria tenet- acceso la Ciudad a

la nueva via, prolongE. n la calle de Verdaguer, resuelto el

paso a nivel de la carretera de Gironella y comunicacian di-

recta de Ia calie de Gallisa. uniendo totalmente el casco de

la Ciudad con la nueva urbanizacian al otro lado de la estacian.

La solucian parece no puede set otra que profundizar la

via ferrea para dejar pasar las Galles indicadas sabre la mis-

ma. Las condiciones del terreno se prestan a ello de modo

que tornando el or:gen del canibio de pendiente a la distan-

cia conveniente quedaria practicamente suprimida la fuerte

rampa del F. C. desde el Pont de l'Aigua" a la Estacian que-

dando empero con la pendiente necesaria para el escurri-

miento de las agues pluviales. De moraento bastaria construir

los pasos necesarios para las travesias de las Galles Earrera,

Verdaguer y Gallisa. Con el transcurso de los altos podria it

cubriêndose toda la zona en irinthera.

La obra requiere un movimiento de tierras de cierta con-

sideracian • pero de facil ejecucian; las obras de fabrica son

de un carte no despr000rcionado con el beneficio inmenso

que reportaria a la Ciudad la desaparician de la barrera que

por tantos ants ha imposibilitado su expansion por la zona

mas adecuada, uniendo el nUcleo urbano con la nueva ca-

rretera, la mas importante de la Comarca. prestando a la

Ciudad una entrada amplia y noble.

Acmalmente esta barrera ha diticultado la edificacian al

otro lado de la EstaciOn, pero esta circunstancia favorece el

yecto porque quedan aun terrenos libres para proyectar

los muelles de carga y descarga y zona de maniobras. Si

posteriormente con ocasian de la aperture de la nueva via,

se edifica en la zona alectada. puede resultar dilicil y hasta

imposible encontrar terrenos libres en la zona y extensiones

necesarias y por ello es perentoria la pi eparaciOn del pro-

yecto.

Antes de la nationalization de los ferrocarrif es hubiera

silo imposible placticamente la solution propuesta. porque

los intereses de la Campania no hubieran coincidido con los

generales del Pais. El Estado es la R. E. N. F. E., peso ademas

representa los intereses generales del Pais y si. como es facil

demostrar, el proyecto responde a la verdadera utilidad de

la Ciudad y Comarca. es seguro obtener su apoyo y direc-

cian. Clara que por su parte la Ciudad ha de hater un gran

esfuerzo para lourar tan gran mejora y para ello es preciso

que tod.os los vecinos se percaten de que la ocasian es quizas

tnica y que de contemplar pasivamente las consecuencias

que traera consi go el nuevo trazado se habra consumado

definitivamente el aislamiento de la Ciudad de la via primers

de la Comarca.

Este proyecto resolveria aderna: la union de toda la zona

Oriente de la Comarca. o sea las carreteras de Vich a Man-

Ileu y Torella. la de Roda y Comarca de Collsacabra, Ia de

Vilatorta y San Hilario y Arbucias con la nueva via, puesto

que de otro modo habran de acceder a la carretera de Bar-

celona a Ribas cruzando los pasos a nivel para cuya supresian

se realiza la variante de trazado.

Aun estamos a tiempo para suprimir el tenon de acero

que por tantos afios veta a la Ciudad su expansiOn hacia la

Unica zona Libre y expedita.
VICTOR.
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En el caso que nos ocupa hay que apartar la suposiciOn in-

maturamente emitida de que el arte «abstiacto» deriva de una

aceptaciOn incondicional de la doctrina platánica de las Ideas.

Estoy por decir que el idealismo de Piston anda a den leguas

del arte «abstracto». Para este Ultimo. ni el Bien supremo in-

distinto de la Belleza este en la cima de la escala de los sexes.

Bases teOricas del arte abstracto

CL AR A R desde un principio que me parece

poco adecuada la denomination carte abstracto».

por cuanto que. si bien en toda vivencia estetica

participa en grado relativo lo intelectual, con la

plasmaciOn del «Ideal» se sensibiliza este. no ya

en el soporte material de la expresion artistica, (tela. mar-

mol...). sino en la propia imagination creadora del artists. De

ahi que, teniendo toda production de una obra un momen.o

intelectual consciente o no. —en la intuition de la belleza—.

todo arte podria Ilamarse, en este amplisimo sentido, abstracto.

Pero no se apoya en este consideration el calificativo de

abstracto, atribuido precisamente a las artes que para Hegel

son mss afectas fi la materia (Arquitectura. Escultura. Pintura,

por este order)). mientras que paradOjicamente. la Musics.

segiin Hegel arte subjetivo: invisible y espiritualista, inicia en

nuestros dias una tendencia «concreta». No: cuando se habla

de arte abstracto se trata de aquellas manifertaciones pars

cuya creation el artifice ha echado mano de los datos sen-

sibles, imaginativos o intelectuales, solo como pretexto pa a

una sucesiOn elaboradfsima de asociaciones de imageries. Pcr

este motivo sei la mucho mss correcto denominar a este modo

carte fantasticd, no meramente par la intervention de la fan-

tasia en esta (lase de obras. ya que la fantasia interviene en

todo arte. sino por su predominio casi exclusivo.

Pero la cuestiOn de nombre es secundaria y. por otra parte

muy difi( ilmente podria conseguirse la rectification de lo que

el use ha sancionado. Aqui nos interesa sobre todo senalar

los postulados que se encuentran en la base de este moderno

enfoque del arte. Emprender esta bilsqueda es una tarea

completamente legitima. supuesto el comim asentimiento a la

afirmaciOn de que la Filosofia irradia su influencia a las demos

esferas de la cultura y a su vez los progresos de estas reper-

cuten en el acerbo de la primera. En el campo pictOrico,

piensese, por ejemplo. que el impresionismo no hubiera sido

posible sin el empirismo ingles del siglo XVII y su teoria de

la sensation: o reparemos en la estrecha relation que vincula

el surrealismo con el existencialismo.

ni lo bello puede considerarse como un Trascendental, como

postulan cuantos realismos y quiz& tambien naturalismos en la

Historia del Este se han producido. El fundament° Ultimo del

arte abstracto hay que filo a buscar en la moderns teoria

de los valores. que arranca de las husserlianas esencias idea-

les de validez objetiva. Accidentalmente. edemas. se pone

entre parentesis la caracterizaciOn kantiana de lo artistico

como «finalidad sin fin», subst;tuyendola por la de... «fenome-

noloaia sin fenOmeno» (?), si vale esta expresiOn pars denotar

la escasa signification del modelo en la elaboration del Ideal,

Como consecuencia de este depender del arte abstracto

respecto de la axiologia, se ha llegado a la conclusion de que

no se debe necesariamente perseguir la belleza, puesto que

esta puede encontrarse incluso en los Ultimos peldanos de la

escala de valores que calla artiste se hays formed°.

Esta Ultima afirmaciOn ya sefiala para el aria -abstracto- una

segunda base teOrica, cuya dispar situation respecto de

Husserl no me permite catalogarla bajo el mismo epigrafe de

la axiologia. so pens de contradiction. Me refiero a la exal-

taciOn de la subjetividad, cuyo fuero se impone al objeto

haste el extremo de su aniquilacion. Mientras la teoria de los

valores era la ocasiOn sistematica para lo . 'abstracto-. e in-

cluso su modelo en el metodo (piensese qua las -formas

abstractas han sido coma -reducidas fenomenolOgicamente-),

el subjetivismo no es aqui sistematico, sino puramente acti-

tudinal. Reconozcamos. empero. que esta segunda condition

no es privative del ante abstracto: se extiende a todo el arte

moderno.

Ruego finalmente al paciente lector que no interprete como

critics lo que no es mss que un analisis incompleto. Si edemas

equivocado. estoy siempre dispuesto a rectificar.

Pedro RAMIREZ :VIOLAS.
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La III I3ienal Hispanosmericana de Arte se
celebrara en Barcelona en septiembre de 1955.
en las instalaciones del Palacio de Ia Ciudadda,

mientras que eiposiciones monograficas —entre
otras las de Gaudf, Juan Gris, (I period() barce-

lones de Picasso, Torres-Garda y los escuitores

Hugue, Gargailo y albergaran e n
el Palac:o de la Virreina, bajo d patiocioio del

P.yuntarniento de l3arcelona. Constard de las si-

guientes secciones: Lrquitectura y urbaeismo, es-
cultura en todas sus materias, pintura en toios
sus procedimientos, con especial menden de la

acuarela y el pastel, dibujo, grabado, joyerfa y

esmaltes.
Una sala de la prexima Bienal de Venecia

estart dedicada a preset tar las mcjoees obras de

la Bieaal de Barcelona, en tanto que aendas
muestraa antolOgicas de la misrna exposiciOn

serail exhibidas, por una parte, en museos de

Washington y Nueva York y, por otra. en Rio ce
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires.

Son machos los amantes de Ia Poesfa que el
proximo dia 14 del corriente se trasladaran a la
vecina poblaciOn de Cantonigrds para asistir a
la tan reputada fiesta de las Tetras, que en till
fecha tendra lugar en la citada poblacqin.

Un grupo de 'cineastas tie Figucras, capita-
neados por el amigo, estupendo fotOg,-afo vicense

«Melt», estan trabajando en Ia fundaciOn de un
tine-club, cuya primera y principal actividad es
la realizaci•n en ambicioso proyecto en film

amateur basado ea la famosa atramuntanaa de
nuestro Arnpurdari.

Director de la cinta, el artista Evaristo VallLs,

con la coleboraciOn de los fotagrafos y

Joaquin Fort; un guion muy interesante de Vi-

cente Burgas y Juan 13uscatea La sincronizaciOn
a cargo de Domingo Saachez y la colaboraciOn

de Eartolome Massot.

CONFERENCiAS

Durante las pasadas fiestas del Patraia de la

Ciudad, tw•t.) lugar en el Temple Roma» una se-

rie de conferencias para ilustrar la exposiciOn,

brillant;sima,que sobre el «Scriptorium 'v'iceese»,

el aLibt o Vicense> y la aPrensa Vicense>> editada

en Vich, organize, .el Patronato de Estudios Au-

sonenses.
Las pronunciaron los Dres. D. Luis Sercia,

Rvdo. D. Eduardo Junyent y el Dr. -D. Miguel

Furriols.

Los activos elernentos que en nuesti a Ciudad

tanto laboran por el tine amateur, preparan para

muy pronto un magno festival en el que se exhi
bitain las pellculas gala' donadas en el cltimo

Certa men Nacional.

Teniamos el propes;to de ofrecer a nuestros

lectores un resuMen critico de los actos artfs-

ticos que tuvieron lugar en la pasada Fiesta Ma-

yor, pero limes tenido que desistir de ello, no

porque la tarea resultara espinosa, pues el obje-

tivo de esta Pevista es no rehuir la dificultad y

procurar decir las cocas por su nombre, pero es

que si dejamos a un lade, la actuacien del ballet

de Juan 'Lena (alnico que demostre, autentica in-

quietud, la exhibiciOa de otro ballet, el aBallet

Acuatico de Amsterdam» en la piscina de La

Concha... poco mtis podremos resefiar: los con-

sabidos conciertos, tan resobados y la actuaciOn

del inevitable Martinez Soria... muy lamentable.

;Renovacidn; sefiores,.que con paras el reloj

no se para el tiempo!
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