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La televisión aragonesa
prescinde del programa
cultural ‘Borradores’

Ciurana asegura que el
Ayuntamiento no tiene
nada que ver con Küng

w Ayer se emitió en la televisión
autonómica aragonesa (Aragón Televisión) el último programa cultural
semanal Borradores, dirigido por el
escritor y periodista Antón Castro,
tras más de cinco años y medio en
pantalla y 280 programas producidos. La cadena emitirá a partir de
febrero un nuevo magazine cultural
dirigido por la periodista Adriana
Oliveros, producido por el Grupo
Zeta. Por el programa –un referente
de la cultura viva y multidisciplinar
que se hace en Aragón– han pasado
creadores de todo tipo: Jorge
Edwards, Enrique Vila-Matas,
Sergi Pàmies, Sergio Vila-Sanjuán.
Zubin Metha, Joaquín Achúcarro,
J.M. Serrat, Bebo y Chucho Valdés,
Víctor Erice, Fernando Trueba o
Albert Boadella. / Mario Sasot

w No

hay vinculación contractual
entre el Ayuntamiento de Barcelona
y el director del Canòdrom, Moritz
Küng. El concejal de Cultura, Jaume Ciurana, despejó de este modo
la polémica sobre el sueldo (5.550
euros brutos al mes) que paga la
administración –antes el CoNCA y
ahora el Macba– a Küng por un
centro, impulsado por el Ayuntamiento, cuyo futuro es incierto. Ciurana aseguró que el porvenir del
equipamiento, y el de su director, se
debatirá en una reunión del Macba,
del que hoy depende orgánicamente
el centro de arte. / Redacción

Ferran Adrià y Pedro Madueño, fotografiados con la portada de Matador

XAVIER CERVERA

Adrià visto por Madueño en ‘Matador’

Tarragona acogerá
el primer congreso
de libreros

w Esta

w Los libreros catalanes celebrarán
en Tarragona entre los días 10 y 12
de febrero un congreso para encarar los retos a los que se enfrentan
en un momento de crisis de consumo y de adaptación profunda a las
novedades tecnológicas. En Catalunya hay 650 librerías, que captan el
55% de las ventas de libros. Entre el
2005 y el 2011 hubo 47 nuevos locales y 56 bajas. / Redacción

tarde se presenta en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid el nuevo número
de la revista anual Matador, dedicado íntegramente a Ferran Adrià. Personajes como
Antoni Miralda, Johan Cruyff, Bigas Luna,
Vicent Todolí o Robert M. Bruegel han
colaborado en este número especial correspondiente a la letra Ñ (cada año la revista
se dedica a una letra), cuya imagen de portada la firma el fotógrafo de La Vanguardia
Pedro Madueño. “Es un orgullo que la revista de cultura por excelencia que se hace
en este país se haya dedicado a un cocine-

w El

ro”, explicó Adrià, quien exigió que la portada se ilustrara con el retrato de Madueño, “el mejor que me han hecho”. La imagen fue realizada como un ambrotipo (técnica fotográfica que surgió en 1850 y que
utiliza colodión para que la imagen se imprima en un cristal tras una exposición de
17 segundos). El fotógrafo, autor de miles
de retratos, explica que con Adrià logró
que el personaje entrara en la cámara, algo
que ocurre en muy contadas ocasiones y
que él sólo recuerda con algunos artistas,
como Salvador Dalí. / Redacción

Anillos y pulseras

El Macba busca nuevos
públicos a través de
su renovada web
Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (Macba) ha renovado
totalmente su web (www.macba.
cat) que a partir de ahora deja de
ser una mera plataforma de información para convertirse en una herramienta de “creación, conservación y
difusión de patrimonio”, según explicó ayer Bartomeu Marí. El objetivo, según el director, es hacer más
accesible el capital intelectual del
Macba e interactuar con el usuario,
porque “en la medida que lo conozcamos mejor podremos buscar su
satisfacción y por tanto que vuelva a
visitarnos”. / Redacción

domingo 22

0,50€
por solo

brillantes

Tercera entrega

+ cupón del día

Anillo Rosa
de Oriente

Promoción válida en Catalunya.

Llévate con La Vanguardia un conjunto de nueve anillos
y tres pulseras, combinables y ajustables, para vestir a la
moda de este invierno.

NUEVA COLECCIÓN
INVIERNO 2012
Piedras de mayor tamaño
y nuevos colores.

Colección de doce piezas exclusivas:
Cristales de roca de colores · Combinables · Ajustables · Bañados en plata · Hipoalergénicos
Anillo
Azul océano

Anillo
Verde musgo

Anillo
Rosa de Oriente

Pulsera
Cristal puro

Anillo Negro intenso
y Cristal puro

Anillo
Verde nacarado

Pulsera
Azul océano

Anillo
Azul celeste

Anillo Negro intenso
y Gris platino

Pulsera
Negro intenso

Anillo
Amarillo dorado

Anillo
Negro intenso

INFORMACIÓN PARA SUBSCRIPTORES Y LECTORES: Tanto los lectores como los suscriptores podrán obtener la tercera entrega el domingo 22 de enero, por tan solo
0,50 € más el vale descuento. No es posible hacer reservas para envíos a domicilio.

