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La  apertura de la gran exposi
ción “Catalunya/Andalucía” que
prepara el Ayuntamiento de Bar-
celonaa través de sus áreas de Cul
tura  y  Relaciones Ciudadanas,
prevista en principio para el 29 de
abril,  ha tenido que ser aplazada
debido  a  la  proximidad de  las
elecciones municipales. A  peti
ción del Departament de Cultura
de la Generalitat, el Ayuntamien
to  ha optado por aplazar la pie-
sentación del certamen, “a fin de
mantener esta manifestación cul
tural  y cívica al  margen de toda
posiblé incidencia. en la campaña
de  las elecciones municipales del
mes de junio”, según indica una
nota del Ayuntaniíento.‘ La institución municipal en-
tiende que  la exposición y sus ac
tos complementarios han de con—
figurar un . acontecimiento estric
tamente  cultural  de  un  amplio
alcance popular y, para garanti
zarlo  así, acepta evitar cualquier
equívoco que pudiera hacer creer
que la exposición sç inscribe en al-
gún  tipo de estrategia electoral a
favor del  actual gobierno de  la
ciudad” .  ,  .

Aunque  no  se  ha  fijado una
nueva fecha para la apertura de la
exposición, fuentes  municipales
indican  que  ésta se situará con
toda probabilidad entre los próxi
mos  meses de  noviembre y  di—
ciembre, ya  que  hay  que  tener
presente el programa de otras ac—

.  tuaciones en la Casa de la Carítat.
Desde hace ms  de  un año un, equipo trabaja en el proyecto que,

a causa de su envergadura —la ex-
posición abordará casi cuarenta
materias y ocupará una superficie
de  10.000 metros  cuadrados  en  el
recinto  de  la Casa de la Caritat—,
reclama el concurso de  un  gran
número  de especialistas. La expo
sición  ha  de  ser,  en  opinión’ del
Ayuntamiento,  ‘resultado  de  un

-pacto  institucional  importante”,
en el que se  ha previsto, desde  los
inicios  del proyecto.  que  partici—
pan la Junta de Andalucía y la Ge-,  neralitat de Cataluña. así como la
Diputación  de Barcelona y la Cor
poració Metropolitana.

Mediterraneidad
EJ  propósito del certamen, en

torno  al cual se organizarán  mani
legaciones  paralelas  y  comple
mentarias, es, en palabras de Joan
Anton  Benach,  comisario  de  la
exposición,  ‘mostrar  las relacio—

Nueva  York.  (Ap.)  —

McGraw-l-iill  Inc.,  uno  de  los
principales  grupos norteamerica

-  nos  de editoriales  e informativos
del  mundo,  anunció  ayer  que
pondrá término a todas sus opera-
ciones  con Sudáfrica  y que dejará
de enviar cualquiera de sus pro—
ducos  a dicho  país, a causa de su’
políticade segregación racial.

La compañía  manifestó  expre
 samente que el  “apartheid” y  la

‘  peculiar política seguida por el re-
gimen sudafricano  son las causas
de esta medida adoptada por  el
equipo  director  de  uno  de  los
principales imperios editoriales de
¡os Estados Unidos.

      McGraw-Hill anunció  que  es-
:  taba negociando ya la venta de sus

    filiales sudafricanas, agrupadas en
    la razón McGraw-Hill Book Co.,
    a urias empresas locales..
   .  Hasta  la  fecha,  McGraw-Hill
    ha estado empleando medio cen
tenar  largo  de  personas  en  Sud-
áfrica,  y obteniendo  unas  ventas
de mds de trescientos millones ‘de
pesetas anuales, lo cual  repfesen
isba un 0,2 por ciento del total de
operaciones de la compañía.

nes que se han dado a lo largo de la
historia,  entre estos dos pueblos
ibéricos,  que pasan  por.etapas  di-
versas y tienh  aspectos sorpren
dentes, a veces desconocidos”. Be-
nach  añade que no se evitarán los
temas tópicos (el flamenco, los to—‘ ros), pero que éstos forman parte
de  unos lazos más amplios y ricos
“que  tienen  unos  fundamentos
enraizados  en  la naturaleza  de las
dos  comunidades. a  la que no es
ajena  su medíterraneidad”.

El contenido de la exposición se
dividirá en tres grandes áreas. La
primera,  en cuyo guión trabajan
los  historiadores  Carlos  Martínez
Shaw  y  Josep  Maria  Colomer,
consistirá en un recorrido crono
lógico, que se evitará que sea eru
dicista,  a  través  todas  las etapas
históricas  en las que se han produ
cido  puntos de contacto  entre’ am-
bas comunidades.

Tanto ésta como las otras áreas
de la exposición, se ilustrarán con
abundante  material gráfico, pie-
zas  artísticas y objetos cotidianos,
.  reduciéndose  al mínimo necesario
los  textos explicativos. Para esta
parte  histórica  se contará  con ob-
jetos  y obras de arte, que van desde
la  Dama  de  Baza  hasta  retratos
piçtóricos de personajes, así como
piezas de  mobiliario, instrumen
tos  agrícolas  e  industriales,  ele-
mentos funerarios...

“Catalans  d’Andalusia”
Una  segunda parte, que los res-

ponsables de la exposición han ti-
tulado  significativamente “Cata
Ians d’Andalusia”, dará cuenta de
las  sucesivas oleadas migratorias
que  han dado lugar a la importan-
te  presencia de población de óri
gen  andaluz en tierras catalanas y.
a  la  consiguiente relación social.
lingüística  y  cultural.  En  este
apartado,  coordinado  por el  pe
riodista  Josep Maria Huertas, se
ofrecerán de fórma descriptiva los
datos,  evolución démográfica y
singularidades  de  los tres  princi—
pales  momentos  de  la emigración
andaluza  hacia Cataluña:  los ha
mados  años del hambre,  en  la in
mediata  posguerra; los años sesen
ta,  y el período de estancamiento
que se’inicia sobre todo a partir de
mediados  de los setenta.

Este  capítulo se completará con
un  apartado que dará. cuenta de
diversas  manifestaciones y  ele-
meatos  que reflejan la  identidad
andaluza:  la Feria  de  Barbará, la

Un  portavoz  del  grupo
McGraw-Hill  admitió  que ‘ esta
decisión lesionaría el. balance del
primer  trimestre  de  la  firma  de
este año. Péro,  por otra parte, la
creciente agitación política y. so—
cial en Sudáfrica, así como la con-
tinuada  negati’u del Gobierno de
aquel país a abolir el sistema de
“apartheid” nos obliga a cancelar
nuestras  operaciones en  aquel
país”,  manifestó Joseph L. Dion
ne, presidente de la razón editorial
norteamericana.

Con  su decisión, McGraw-Hill
se  suma  a  una  ya  larga lista de
compañías  norteamericans  que’
han  concluido sus’ operaciones su-
dafricanas  a  catan de  la perma
nencia  del “apartheid”; entre di-
chas  empresas se cuentan la In
ternational  Business  Machines,
General  Motors  y el  grupo  Rey-
ion.  El goteo de abandonos, que
viene  registrándose desde un año a
esta  parte,  no  ha  influido hasta
ahora en la línea política del Go-
bierno sudafricano, que mantiene
intactos  sus postulados  políticos a
pesar de la creciente oposición que
encuentra.

procesión de Semana Santa en la
Ciutat  Vella, el bar como lugar de
relación,  las cerca de  400 peñas
flamencas que existen en Catalu
ña...        «

El  último gran epígrafe abarca
el  amplio abanico de manifesta
ciones culturales en las que Cata
luña y Andalucía tienen puntos en
común.  En este apartado, hetero
géneo, tienen cabida desde la afi
ción  taurina y el flamenco, hasta
las artes tradicionales y populares,
pasando pór la literatura, el téatro,
la  arquitectura y la música. Para
ilustrar estos temas se cuenta çoi
la colaboración de especialistas en
las diversas áreas, entre ellos Fran
cisco  Hidalgó (flamenco), Maria-
no de la Cruz (toros), Maria Ant&
fha  Pelauzie (artesanía popular,
Joaquim  Marco  (literatura)  y
Francesc  Fontbora  (artes plásti
cas).          -

“Buceando  en  estos  ternas
—dice Benach —  te encuentras con
personajes curiosos, como el poeta
Joaquim  Casas i Carbó, pariente
de  Ramón Casas, que influyó en
Pompeu Fabra  que era un anda-
lucista que escribía textos exalta-
dos  ensalzando a  Blas Infante y
Andalucía.”  Grandes  nombres
como Picasso (uno de los ejemplos
arquetípicos d  la relación catala
no-andaluza),  los  conipositóres.

FaIIa, Albéniz y Granados  o las
relaciones  entre. Dalí  y  García
Lorca  tendrán  naturalmente un
tratamiento  destacado  en  este.
apartado, en el que no faltarán un .

tablao flamenco y una muestra de
artesanía popular.  

El  diseño de la exposición, que
ocupará  tres plantas y un  subte-
tráneo de la Casa de la Caritat, se
ha encargado a Enric Franch y sus
directores técnicos son Eloisa Sen-
dray  Oriol Gual. Se está trabajan-
doasimismo  en un cuidado catá
logo  —similar .  de la exposición
Catalunya,  lá  fábrica de  Espa
aya”,  en cuyo montaje se inspira
aimismo  el  cislamen—, en  edi
.ción bilingüe y qus realizarán los
diseñadores gráficos Ramon To
rrente y Salvador saura.  .

Entre las múltiples actividades
paralelas  pensadas figuran . una
exposición de  arte  contemporá
neo andaluz (preparada por Igna
cio Tovar, director del Museo de
Arte Moderno de Sevilla), uná ex-
posicióñ-homenaje con obra iné
dita  del pintor Ocaña, conciertos
de  música clásica, recitales de mú
sica popular y una muestra gastro
nómica  catalano-andaluza. Ha-
brá  asimismo un stand anexo titu
lado ‘Barcelona-Sevilla-9”.

.  ROSAMARIA  PIÑOL

El  Ayuntamiento de Barcelona dice que debe ser resultado de un pacto institucional

La exposición “Catalunya/Andalucía” séaplaza
hasta otono a causa de las elecciones . municipales
El  Ayuntamiento de Barcelona ha aplazado hasta otoño
la  exposición “Catalunya /  Andalucía”,  a  petición del
Departament  de Cultura de la Generalitat, con el fin de
mantener  esta manifestación cultural  al margen de una
posible  incidencia en la próxima campaña efectoral. La
opinión  municipal es que el certamen debe ser resultado
de  un pacto entre instituciones.

Salvat lanzauna colecciÓn
.  dé libros que se editará
en doce series distintas

.La editorial Saht  inicia el
próximo  lunes una nue  co-
lección  bajo  el  título “Salwt
Libros” que  reunirá series te-
máticas diversas: “Serie Litera-
ria”,  “Salvat Ciencia”,  “Ensa
yó”,  “Ciencia-Ficción”, “Lité-
ratura  popular”,  “Aula
abierta”,  “Cine, música y es-
 pectáculos”, “Libros prácticos

.  para  vivir mejor”, “Vivir jo-
ven”,  “Libros  infantiles”,
“Diccionarios”  y  la  “Serie
Eumpa.   Está  previsto  que
estacolección publique duran-
te  1987 más de cien títulos.

El  director general, Raúl
Rispe, señalóque “he decidido
hacer  lo contrario de los de-
más: hacer una empresa de li-
bros libros. Salvat quiere hader
libros de librería”. “En un mo-
mento en que cierran muchas
editoriales  —dijo—, esta colec
ción es una aventura.”

Los libros de la “Serie Euro-
pa”,  que inaugúrará la coleo-
ción, tratarán temas monográ
ficosreferidos al área geográfi
ca  europea,  con carácter  de

.  ensayo y dirigidos a un público
de  nivel medio-alto. Figura-’
rán, entre sus aútores, Xavier’
Rubert de Ventós y Juan  Luis
Cebrián.  Los editores infor
maron,  por otra parte, que en
la  serie  infantil  colaborarán

con  ka Publicacions de I’Aba
dia  de Montserrat y la Funda-
ció  Enciclopédia Catalana. En
un principio editarán en caste—
llano para poder hacer llegar la
literatura  infantil  catalana a
otros países, aunque también
editarán alguias obras en cata-
lán.

En  la serie “Vivir joven” se
tratará  una amplia temática
‘desde los movimientos estu
diantiles hasta el rock. Otra se-
ríe  de esta colección publicará
libros prácticos. Estas obras in
tentarán,  como dice su  título
genérico, ayudar a sus lectores
en temas diversos, comó la gas-
tronomía.  ‘‘

“Aula abierta” intentará cu
brir  un ucío  existente en la
escuelas. Entre las obras dirigi
das a esta serie destaca una que
enseñará  a  leer las  melodías.
“Ciencia—Ficción” pretende
dar  un  nuevo enfoque a este
tipo  de literatura e incorpora
rá,  entre otros títulos, “Ahogos
y  palpitaciones”, de  Andreu
Martín.          .

Los precios de esta colección
dependerán del tipo de libro y
de  las distintas series, aunque
se intentará ajustarlos al máxi
mó.

R.  M.
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