
El Teléfono de la
Solidaridad del
“Magazine” de “La
Vanguardia” dedicará su
recaudación a ONG que
combaten el sida en
África, ayudan a las
víctimas de las minas
antipersonal, rescatan
a niñas prostituidas en
India, luchan contra el
analfabetismo en
Latinoamérica o
defienden el comercio
justo. Cien empresas y
artistas
participan en esta
iniciativa ofreciendo
regalos y obras de arte que
serán sorteados entre los
lectores que llamen al
906-29-22-33. Más
información, el domingo
en el “Magazine”

Nueve artistas idean un itinerario creativo usando

como escenario las cabañas de Vespella de Gaià,

que se podrán visitar hasta el 31 de diciembre
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CREU ROJA. Ha puesto en mar-
cha la campaña “Regala una jo-
guina” para que todo aquel que
lo desee pueda contribuir a que
en la Nit de Reis se hagan reali-
dad los sueños de todos los ni-
ños. Puntos de recogida: Tarrago-
na, Rambla Nova, 35 y avenida
Maria Cristina, 17, de lunes a
viernes de 10 a 13 h y de lunes a
jueves de 17 a 19 h. Reus, calle
Dr. Ferran, 33, laborables de 9 a
13 h y de 15 a 19 h. Más informa-
ción en laweb:www.regalaunajo-
guina.com

INTERMÓN OXFAM. Entre otras
iniciativas, impulsa proyectos de
desarrollo en países del Tercer
Mundo y campañas de presión
(como la que denuncia las paten-
tes) o emergencia para situacio-
nes como catástrofes naturales o
conflictos. = 902-330-331,
www.intermonoxfam.org, cuen-
ta : 2100-0765-81-0200048911.

METGES SENSE FRONTERES.
ONGquepromueve acciones pa-

ra la asistencia sanitaria en paí-
ses pobres o en conflicto. =

902-250-902.,www.msf.es, cuen-
ta: 2100-3063-99-2200110010.

SETEM CATALUNYA. Esta ONG,

además de impulsar proyectos de

cooperación sobre el terreno o pro-

mover el comercio justo, coordina

la campaña “Roba neta” en Espa-

ña. Esta iniciativa denuncia la ex-

plotación sufrida por trabajadores

de la industria textil en países del

Tercer Mundo. Tarragona, =

977-228-955..
Web: www.setem.org, cuenta:
0075-0002-22-0604512112.c

IVET BATET
Vespella de Gaià

R
afael Bartolozzi, BigasLu-
na, Joan Simó y Félix Lo-
zano, entre otros, pusie-
ron ayer su arte al servi-
cio del patrimonio arqui-

tectónico popular: las barracas de
piedra seca de Vespella. La exposi-
ción de instalaciones artísticas en
ocho de las estas antiguas construc-
ciones se enmarca en el proyecto
“Visions de Futur” de la Escola Su-
perior deDissenyde Sabadell, y pre-
tende reivindicar el valor de esta téc-
nica arquitectónica popular. “Si no
se protege, acabará desaparecien-
do”, aseguró Joan Abelló, comisa-
rio de la iniciativa.

Hacia las 12 delmediodía, el sevi-

llanoFèlix Lozano, afincado enVes-
pella, abrió el itinerario artístico en-
volviendo las piedras de una cons-
trucción con papel dorado. Le si-
guió Joan Simó, que protagonizó
una de las representaciones más
escatológicas. Antes de su apari-
ción, el comisario ya lo advirtió.
“Esta es una acción políticamente
incorrecta, para mayores de 18
años, y el Ayuntamiento no se res-
ponsabiliza del mensaje del artis-
ta”, bromeó Abelló.

En la primera parte, Simó inter-
pretó a un inmigrante para denun-
ciar la situación de la mujer en algu-
nos países. En la segunda, sorpren-
dió al público vestido con una cor-
bata y un taparrabos e imitando al
rey de España. El personaje renun-
ciaba a su cargo para recuperar la

“civilización neandertal caverníco-
la”, según sus propias palabras.

El director de cineBigas Luna ho-
menajeó a las que él mismo llama
“casas del alma” detrás de una me-
sa llena de cañas, pinceles y tinta
china. Su propuesta consistía en
que cada persona escogiera uno de
los deseos de su decálogo, entrara
en la cabaña en solitario y pensara
en ello. Después, se quedaba con
uno de los dibujos de Bigas Luna
que había en el interior y esperaba a
que el cineasta se lo dedicara y lo
mostrara a una cámara. “Equili-
brio”, “deseo de Dios” y “ reflexión
del propio paisaje al universo este-
lar” fueron los más elegidos.

Con este ritual, Bigas Luna llevó
su “mundo teórico, onírico y espiri-
tual” a las barracas de piedra seca.
“Soy un enamorado de estas cons-
trucciones, tienen una gran energía,
cuando estoy dentro se despierta mi
interior”, explicó. Desde primera
hora, se dedicó a limpiar y a ambien-
tar la cabaña, en la que encendió in-
cienso y colocó las figuras de una la-
gartija, un dragón y caracoles.

El alcalde deVespella,Rafael Bar-
tolozzi, fue el encargado de cerrar el
itinerario repasando el pasado, el
presente y el futuro. Bartolozzi em-
pezó mostrando una fotografía de
1974 de una acción en la misma ba-
rraca. Continuó con una imagen de
la primera piedra que se sacó, la se-
mana pasada, del futuro Parc d'Art

de Vespella. Y acabó colgando un
memorándumde la lucha delAyun-
tamiento para la regularización del
patrimonio de la piedra seca.

Estas instalaciones, junto a las
tres que se presentaron el viernes,
se podrán visitar hasta el 31 de di-
ciembre en diferentes cabañas.c

El cineasta Bigas Luna, ante una de las cuevas de piedra seca de Vespella, propuso ayer al público un momento de reflexión

Bigas Luna yBartolozzi reivindican
el valor de las barracas de piedra

VICENÇ LLURBA

V E S P E L L A

Elmunicipio, que cuenta con
cerca de 70 construcciones
de piedra seca, apuesta

por la promoción de este tipo
de patrimonio arquitectónico
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