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wLa Academia de Historia dice ahora que “el Diccionario
biográfico español está abierto (...) a rectificaciones (...). Puede
haber, sin duda, un subconjunto de entradas que necesiten, a
la vista del debate, una revisión historiográfica”. En cambio,
el autor de la entrada sobre Franco, Luis Suárez, decía ayer al
diario El Comercio: “Yo no pienso rectificar nada (...) Si quie-
ren que lo borren y vuelvan a empezar”. / P. Vallín

wLa Biblioteca Clásica de la Real Academia Española, dirigida
por Francisco Rico y editada por Galaxia Gutenberg-Círculo
de Lectores con el patrocinio de la Obra Social de La Caixa,
presentó ayer sus cuatro primeros volúmenes: El cantar de
Mío Cid; la Gramática, de Antonio de Nebrija; Los milagros de
Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, y La vida de El Bus-
cón, de Francisco de Quevedo. / Redacción

wEl Museu Picasso acogió
anoche la presentación de la
nueva obra del historiador y
crítico de arte de La Vanguar-
dia J.F. Yvars, titulada signifi-
cativamente Buenas maneras.
Arte y artistas del siglo XX,
editado por DeBolsillo. El
volumen reúne los ensayos
que Yvars ha publicado de
manera dispersa en catálo-
gos, periódicos y revistas
especializadas en los últimos
cinco años. / Redacción

J.F.Yvars publica
sus ensayos del
último lustro

J.F. Yvars
J.M. CENCILLO / ARCHIVO

P erico Pastor se puso
a pintar el pasado
octubre con la vista
puesta en la exposi-

ción que ayer abrió sus puer-
tas en la sala Trama. ¿Qué
explica en el medio centenar
de piezas que ha elaborado
en un lapso de tiempo tan
breve? A grandes trazos
–con pincel japonés, por su-
puesto–, el artista de La Seu
d’Urgell se ha centrado en
tres frentes: unos Dits, que
vienen a ser en pictórico lo
que serían unos ejercicios
pianísticos, una serie de ejer-
cicios a todo color, a modo
de esbozos, instantes deteni-
dos, miradas cotidianas. El
segundo pivote es una “temá-
tica que nunca me había inte-
resado mucho, la de las flo-
res, pero que una vez acaba-
do ves que es un buen ejerci-
cio caligráfico con el pincel”,
cuenta Pastor, satisfecho de
la que es ya su tercera pre-
sencia individual en la sala y
su regreso al escenario ex
positivo local tras su exitosa
La Bíblia il·luminada, en la
Pedrera.
El tercer punto de anclaje

“aunque en menor propor-
ción que otras veces”, está
en la figura humana, una
materia prima que aborda a
pleno color, o en un contun-
dente negro sobre blanco en
forma de cinco grandes figu-
ras de tamaño humano. Fue-

ra de guión, en fin, una suer-
te de tríptico, hermoso y
melancólico, de evocadores
aires matissianos titulados
Collioure, Nocturn y Post.
En el catálogo de la exposi-

ción se reproduce con creí-
ble fidedignidad una conver-
sación en Facebook del artis-
ta y Xavier Antich, y en un
momento dado este escribe:
“Ya sé que igual lo conside-
ras una chorrada, pero estas
últimas pinturas tuyas (...)
tienen ese rumor holandés,
pasado al siglo XXI sin com-
plejos, y teñidos –o traduci-
dos– al japonés”.

Editados los cuatroprimeros volúmenes
de la ‘BibliotecaClásica’ de laRAE

Retazos cotidianos LaAcademiadeHistoria está dispuesta
a rectificar, peroLuis Suárezno

El artista, ayer en la apertura de la exposición
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Esteban Linés

PANORAMA

Perico Pastor
exhibe en Trama
medio centenar
de piezas creadas
a partir de octubre

TURQUÍA
VUELOS A ESTAMBUL Y CAPADOCIA

VENTA ANTICIPADA

15% DE DESCUENTO

( ver condicioness págpágip na 4na 4 ))na

JUNIO 2011 - OCTUBRE 2011

ES UN PRODUCTO

PARA

Solicita Folleto

Precios por persona en habitación doble, válidos para determinadas fechas. Incluyen: vuelo especial en clase turista (salida desde Barcelona los domingos a Turquía y los lunes a Croacia), tasas aéreas, traslados, alojamiento en el régimen indicado y visitas. Gastos de gestión (9 ! por reserva), visados (pago en destino: 15 ! por persona),
y bebidas no incluidas. Consulta condiciones. Plazas limitadas. DESCUENTOS YA APLICADOS EN LOS PRECIOS PUBLICADOS: (no aplicable a tasas aéreas, suplementos de carburante e individual, por régimen alimenticio y otros conceptos, ni acumulable a otros descuentos ni promociones). (1) Válido reservando hasta el 15 de Junio
y para salidas hasta el 23 de Octubre (excepto en las salidas del 31 de julio al 28 de agosto: descuento del 10%); (2) Válido reservando hasta el 30 de Junio y para salidas hasta el 23 de Octubre (excepto en las salidas del 1, 8 y 15 de agosto: 5% de descuento). (3) TIN 0%, TAE 0%. Operación financiada por Financiera El Corte Inglés
E.F.C., S.A y sujeta a su aprobación. AD: Alojamiento y Desayuno. MP: Media Pensión. PC: Pensión Completa.

Hasta un8% de DESCUENTO (2)

Hasta un15% de DESCUENTO (1)

BELLEZAS DE CAPADOCIA I y II
Itinerario: Estambul - Ankara - Capadocia.

Hoteles 4* desde 635 ! PC (circuito) + AD Estambul (4 noches)

ESLOVENIA, CROACIA Y BOSNIA HERZEGOVINA
Itinerario: Opatija (Pula) - Zagreb (Postojna - Ljubljana) - Zadar (Plitvice) - Split (Sibenik)
- Sarajevo - Dubrovnik (Mostar - Ston).
Hoteles 3* desde 942 ! MP

GRAN TOUR DE CROACIA
Itinerario: Opatija (Pula, Porec y Rovinj) - Zadar (Plitvice) - Split (Sibenik, Trogir) -
Dubrovnik (Islas Elaphiti).
Hoteles 3* y 4* desde 1.145 ! PC

CROACIA MARAVILLOSA
Itinerario: Ljubljana (Pula, Postojna y Bled) - Zadar (Plitvice) - Trogir (Sibenik) - Dubrovnik
(Split).
Hoteles 3* y 4* desde 1.163 ! PC

BELLEZAS DE TURQUÍA I y II
Itinerario: Estambul - Bursa - Esmirna - Pamukkale - Konya - Capadocia.

Hoteles 4* desde 677 ! PC (circuito) + AD Estambul (3 noches)

(3)

ES UN PRODUCTO

¡Este verano culturízate! TURQUÍA Y CROACIA
DEL 19 DE JUNIO HASTA EL 23 DE OCTUBRE - 8 días / 7 noches
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