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Visionesdiferentesdeunaciudad

ARTE&GALERÍAS
COROLÓPEZ-IZQUIERDOYMARIANOVILALLONGA

CoroLópez-IzquierdoyMa-
rianoVilallongainauguraron
ayerenCasadeVacaslaex-
posición conjunta El Paseo,
cercamientos y destiem-
pos de centro-ciudad. Las
pinturas de López-Izquier-
do y las esculturas de Vila-
llongamostrarán unamira-
daalaciudadysushabitan-
tes, una visión personal del
cambio constante que ex-
perimenta una gran urbe
comoMadrid.
El escultor y arquitectoMa-
riano Vilallonga ofrece en
esta muestra un recorrido
por su obra. Desde sus ca-
racterísticas figuras huma-
nas en bronce, hasta las
nuevasexploracionesenlas
que utiliza la madera y el
aluminio para representar
rascacielos o entronar per-
sonajes.
En perfecto contrapunto
con las esculturas de Vila-
llonga, los cuadros de la ar-
tista y arquitecta Coro Ló-
pez-Izquierdo llenarán las
paredes de Casa de Vacas
conlas imágenesdeunMa-
drid transgredido.Ladegra-
dación de los edificios, las
obras, los carteles, graffiti y

vallas publicitarias se refle-
janensus lienzos,al tiempo
que sugieren una cierta
idealizacióndelapintora.En
los cuadros de López-Iz-
quierdo los anuncios co-
merciales de estética agre-
siva se transforman, a tra-
vés del collage, en paisajes
idílicos de descanso, refe-
rencias almundo del arte o
personajes singulares. Las
fachadas degradadas se
restaurany lasconstruccio-
nes recuperan su armonía.
CentroCulturalCasadeVa-
cas. Paseo Colombia s/n
(Retiro). Madrid. Hasta el
24dejunio.

LaRAEpresenta
subibliotecaclásica
COMPUESTAPOR111VOLÚMENES/ElacadémicoFranciscoRico,
directordelacolección,presentóayerlasprimerascuatroobras.

Expansión.Madrid
LaBibliotecaClásicade laRe-
alAcademiaEspañola(Bcrae)
reúne las grandes obras de la
literaturaespañolaehispano-
americanadesdesusorígenes
hastael sigloXX.Ayersepre-
sentaron los cuatro primeros
volúmenes –El Cantar del
Mío Cid;Milagros deNuestra
Señora, de Gonzalo de Ber-
ceo; Gramática sobre la Len-
guaCastellana,deAntoniode
Nebrija, yLaVidadel Buscón,
de Francisco Quevedo–, de
los 111 títulos que integran la
colección.
Lapublicacióncompletade

esta biblioteca clásica, dirigi-
daporFranciscoRicoyedita-
da por Galaxia Gutenberg-
CírculodeLectoresconelpa-
trocinio de la Obra Social La
Caixa, durará aproximada-
mente15años(elritmodepu-
blicación previsto es de 8 to-
mos cada año) y también se
contemplaque los textosapa-
rezcan en Internet. “El crite-
rio ha sido publicar la mejor

edición”,destacóRico,parael
queestostextosclásicosestán
enfocados “al serviciodel lec-
tor”, con escuetas anotacio-
nes a pie de página y una in-
troducción básica. También
incorpora las notas comple-
mentarias y una extensa bi-
bliografíaalfinaldelvolumen.
El académico defendió el

interés de las nuevas genera-
ciones en adquirir estos clási-
cos en formato papel con el
argumentodequehay“libros
queestándestinadosaperdu-

rar en forma de libro” y que
nosepuedenleerdelamisma
maneraenunordenadoroen
formatodigital.
La intención de la Acade-

miaalelegir los títuloshasido
elaborarunacolecciónlosufi-
cientemente representativa.
Así, elexdirectorde la institu-
ción,VíctorGarcía de laCon-
cha indicó que “son las obras
“imprescindibles y están pre-
sentadas en un nivel de exce-
lenciaquenosehabíalogrado
hastaahora”.

Intervención deVíctor García de la Concha ayer en la RAE.
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