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El hijo del pintorpublicaráobragráficay librosdebibliófilo

LAVANGUARDIA

“

Fallece

filósofo
Tapies exponeaguafuertesde gran el
francés
formatoy presentauna nuevaeditorialYvon Belaval

.

París. El filósofo fran
césYvon Belaval,uno de los
más prestigiososhistoriadores
de lafilosofíafrancesaclásica
y autor,entreotrasobras,de“Leibniz, crítico de Deseartes”, murió el pasadosábado
en París,a los 80añosdeedad.
La noticiafue difundida ayer
por susfamiliares.
Nacido el año 1908en Sete
(sureste de Francia), Yvon
Belaval, también escritor y
poeta, fue pmfesorde filosofía en la Universidadde la
Sorbonay autordeunaquiacena de volúmenes.
Junto al citadoestudiosobre Leibnizy Descartes,que
ha sido consideradopor los
expertos como su obramaes
tra en elcampo de lafilosofía,
Yvon Belaval escribió otros
ensayos en el campo del ponsemiento, como “Hombre
honesto”, “Los filósofosy su
lenguaje” y también obras
poéticas como “Posmas de
hoy”, “Encuentrocon Maz
Jacob” o “Laestéticasinparadoja de Diderot”.
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“He puesto mucha ilusión en
estos
grabados”,diceAntoni Tá
pies refiriéndosea los aguatiertes
de granformatode la exposición
que inauguró ayer en la Galería
CariesTaché.Con estosgrabados
se presentabaEdicíonsT, iniciati
vaeditorialdeAntoni TápiesBarbe,suhijo,destinadaa editarobra
gráfica, libros de bibliófiloy a
promoverseriesde escultura en
bronce.
“Me pidenmuchasexposicio
nesy es imposiblecontentar a to
dos porque no tengo suficientes
cuadros,por eso pensamos orga
nizarunadegrabadosgrandesque
pudieraii•circulandopor el mun
do.
Ahora preparo la exposición
parala GaleríaLelongde Nueva
York, el próximo febrero,con
cuadros
de formatomuygrande y
enmediode la pinturahe ido haciendolos aguafuertes.”Confiesa
quelaexpexienciano ha sidofácil
porque“alplantearmelos grandes
formatossurgiemn dificultades
comola anchuradel tórculoque
no pasadeun metro.Peroel taller
de JoanBarberil,dondelos heheVisla parcialdela exposicióaa
de TIpieSen la Taché
cho, me ánnnó mucho. En las
composiciones
especulo con este
problemade las dimensiones,es Tápies y poemas de Joan Broma.
hacervirtuddela dificultad”.
Sucesivamente se editarán obras
En todocaso excelentetarjeta de JaequesDupin,del poetaflorde presentaciónpara EdicíonsT, teamericano Allen Ginsberg y de
que se propone “dignificar el Pere Gimferrer.Todos ellos con
campodelaobragráficacon edi grabados delartista.“No creóque
mees controladas,muy cuidadas tengan que salirmás de dos o tres
y series
cortas.Esto permite pre al año paramantenerel alto nivel
dos asequiblesen comparación pretendido,porquepensamosque
coneloriginalúnico y contribuye los librosdeben ser fruto de una
a difundir
la obradelartista,que colaboración estrechaentreel eses la idea basica de la gráfica, critor y el artista,no simplesibisnanteniendo
alto nivel de cali- traciones, sino textosy grabados
dad.De los grabados grandes se pensados para laocasión»,dice.
haránsólo25 ejemplaresy de los
‘Un ejemploes el que hicieron
pequeños,un máximo de 45. Foix y Tápies”,aduceCarIes Ta
kparte,de cada uno se tírarán ché, asesorde EdicionsT “anivel
cuatro
o cinco fuerade comercio de presentación
dentrodelmerca
destinados
a laFundacióTápies», do internacionaldelarte,institu
manifiesta
TápiesBarba.
ciones y museos”.Estáexultante
Médico,también poeta, aban— con los aguafuertes, sobre todo
donalaprofesiónque ha ejercido por ser Barcelonadonde se pre
durante
ochoaños para dedicarse sentan por primeravez. “Nos los
a su nuevaactividad. “Esto me han pedido muchasgaleríasdel
permitirá
volvera laliteratura
que extranjero pero hemos querido
había
abandonado
por la medici que se muestrenaquí antes. Es
flan, explica.
Ademásde obragrá también una manerade que los
ficadeartistas
españolesy extran marchantes internacionalesvisi
jeixjs—elpróximoseráArroyo—, ten esta ciudady de algúnmodo
?--—
publicará
edicionesde bibliofilia. nuestro paíssalebeneficiado.”
El primerlibroseráun home
najea Wagner
con grabadosde
OLGA SPIEGEL
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La Generalitat
honraá RaimonNoguera
“Un tanto por cientoimportante
en lacreaciónde laBarcelonaquehoy
tenemos lo debemosa personas comoRaianonNoguera”,afirmó ayer
el presidente Pujol en el acto de entrega de la Medallade Oro de la
Generalitat al ilustre notado (en la imagen recibiendoel galardón).
Noguera, de 91 años, ha sido personaje claveen la configuraciónde
centros comoel Musen Picassoy las FundacionesMiró y PanCasals
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Parroquia
deSonta
Moríci
deGracia.
de 8orceona.
25, 26 y 2 1 de noviembre.

Convenio
deSanAgustín.
de Cervera.
25 de noviembre.
Auditorio
deloCaixoNarcísdeCarrere.
Gerona.
de
25 y 26 de noviembre.
iglesia de SanLorenzo.

de Lérida.
26 de noviembre.
Salón de Actos
deloCaixa.

de Tarragona.
25 y 26 de noviembre.
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