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Bartolozzi
planta
unjardínen
la terraza
del
industrial
Prenafeta
Rafael Bartolozziha realizado
una singularintervención
artística
en la terraza de un inmueblebar
celonés, dondeha acondicionado
un espaciode unosdoscientosme
tros cuadrados.Combinandoce
loías de madera,diversosmosai
cos, juegosde agua,plantas ymo
biliario, Bartolozziha convertido
una terrazaurbanaen laréplicade
un patioajardinado.Los dos elemeatos dominantesde estainter
vención,situadosenlos dos extre
mos dela terraza,son, respectiva
mente, un cenadory una fuente.
El cenadorestá flanqueadopor
cuatró grandesjarronesde arcilla
que constituyenotras tantas ale
gorías delas cocinascatalana,cas
tellana, francesae italiana. La
fuente, realizadacon materialce
rámico,está rematada
por unaes
cultura.Laterrazapertenecea Isi
doro Prenafeta,industrialpelete
ro, mecenas y coleccionistade
arte, poseedorde una importante
selección de obrasfirmadaspor
Arranz Bravoy Bartolozzi.La re
lación de Prenafetacon ambosar
tistasvienede lejos,y tuvo unade
sus primerasexpresionesen 1971,
con la polémica decoraciónde
2.000 metroscuadradosde facha
da de su fábrica“Tipnel”.situada
junto a laautopista,en el término
de ParetsdelVallés.
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FerraterMora:“Elser
humanoesunarealidad
móvily adaptable”
“El ser humanoes una reali démica de la Universidadde
dad móvil, flexibley adaptable, Barcelona le ha sidoconcedidaa
primero biológicamenteo, si se Ferrater Mora a solicitud de la
quiere, ecobiológicamente, y Facultad de Filosofía,cuya dedespués —esperémoslo—
cultu cana, Margarida Boladeras,fue
ralmente.”JosepFerraterMora la encargada,juntocon el padri
JesúsMasdefinió con estas palabras al no delhomenajeado,
“horno moverla”,
cuyascaracte terín, y elsociólogoSalvador
Gi
rísticasde flexibilidady adapta ner, de acompañaral doctoranbilidad ep1ican, segúnel filóso do al interiordel Paraninfo.
fo, la uriedad culturalde los Correspondió a Mostermn,catepueblos. “Sería culturalmente dráticode ética, presentaral hosuicida despreciarla”,
añadióre- menajeado, a quien definió
firiéndosea lacitada diversidad. como “el filósofo catalán más
Ferraterdesarrollóel temade importantede nuestrosiglo”.
la pluralidad de culturasen su
discurso de recepcióndel docto Polifacético
rado “honoriscausa”,que ayerle
fue otorgadoen la Universidad Mostermn se detuvo brevede Bárcelona. La sesión sca- mente en las distintasfacetasde
Ferrater, ya Investido“honoris causa”, entre Jesús Mosterín(a su derecha),y Salvadort.iner
démica, celebradaen el Paranin Ferrater Mora:la de enciclope
fo, significó,segúnel rector,Jo— dista, como autordelmonumen
la diversidadpor diversidad,
sep M. Bricail,laoportunidadde tal “Diccionariode Filosofía”, homenajede la Universidad,ala años participe de la cultura
reparar la prolongadaausencia obra que, segúnel presentador, que lç unen lazos sentimentales teamericana, sin haber perdido pem tampoco la unidad a sangre
y fuego —concluyóel pensa
del filósofo,exiliadodesde1939. refleja su laboriosidad,erudi porque en ella estudió en sus su contactocon lacatalana.
Subrayó que Ferraterreúnelas ción, ecuanimidad,toleranciae años jóvenes. “Es comprensible Cree Ferraterque deberespe- dor—. Ni la universalidadabs
queesteacto solemneme tarse que algunossereshumanos tracta ni el tribalismoenfermizo.
condicionesde“filósofo,univer interés por todos los puntosde —dijo—
y pluralidaden lo que
sitarioyciudadanodelmundo”e vista. la de filósofooriginaly la produzca un efecto parecidoal sean biculturales,multicultura- Unidad
hizo hincapiéen su curiosidad de artista,que incluye la doble de la célebre Magdalena de les o interculturales,“siemjre tocaalas sociedadesya lascultu
universal,su interéspor ladiver vertientede cineastay novelista. Proust”.Expusosu puntodevis- que al familiariarse con una ras humanas: he aquí un ideal
Ferrater Mora,que declaróes- ta sobrela asimilaciónde cultu cultura inicialmenteajena no verdaderamentefilqsófico.”
sidad de culturasy su’diálogo
la que
tsr
máspreocupadopor el futuro ras, cuestiónque le conciernedi- pierdan irremisiblemente
permanenteconlasociedad.
ROSA MARIA PINOL
“No,
La máxima distinción sea- que por el pasado, agradecióel rectamente ya que desdehace 40 les
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Españaparticipará
cii 120
proyectoscientíficosdelaCEE
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ción españolaestácentradaenlograr la financiacióndel 8,5 por
ciento del programa,estimacion
más realistasde losdepartament
universitarios granadinos impli
cado lareducena un5 por ciento.
En cualquiercaso,la presencia
de Españaen esta segundafase
superior a la que se registróen la
primera,yaque la incorporacióa2
de nuestropaisa la CEEfue pat’
tenor al iniciodel programa
El objetivodelprogramaes,se
gun explicoAntonioCastillo,or
ganizar la investigacióneuropea
mediante la creación de consor
éios entreempresasy universida
des de distintospaíses comunita-.
rice, con el fin de contrarrestarla
ofensiva tecnológicaque enlosíl
timos años vienen protagonizan
do potenciascomo EstadosUni
Universidad y empresa
dosy Japón. Una condiciónindis
España participará
en 120 pro pensable para que el proyectode
yectos que estánlocalizados,ma investigaciónseaaprobadoporla
yoritariamente,en Madrid,Bar CEE consisteen queparticipen
en
celonay Sevilla,siendolos centros el mismo,por lo menos,dospais
universitarios los que prevulecen europeos, a fin degarantizarelia
sobre las empresas privadas a la tercambiode resultados.
hora de presentar propuestas de
FRANCISCO VIGUERAS
investigación. Aunquela aspira-

Granada. (De nuestro corres
ponsal).— El subdirector general
de la Compañía TelefónicaNa
cional de España,AntonioCasti
llo, ha presentadola segundafase
del programa de la Comunidad
Económica Europea destinado a
financiar proyectoscientíficos,en
un acto organizadopor el Consejo
Social de la Universidadde Gra
nada.
El programa,que se desarrolla
rá en diezaños,dará acogidaacer
ca de 4.000 cióntíficosy tendrá
una inversiónde2.000ecus,equi
valente a 300.000millonesde pe
setas, para financiarlos 630 pro
yectos presentados por distintas
universidadeseuropeas en cone
xión conentidadesindustriales.
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CREIflO
VMENDA
E LACAJA
DEMADRID.

OchomiUones
“viven” conmenos
delamiladdelonecesario.

SINPROTECC
UNCREDITO
SIN
TRABAJO
MUY
CONSTRUCTIVO.
SINFUTURO.
,iecsit, empezarsusobrasde inmediato.la CaJd de Madridteofrecetodo sucrédito.
SI deseacomprartenvnusedificableso flncds a rehabilitar.te prestdmoshastael 70 % delvalorde tasación
qarantd hlpotecdfld trCs anos para pagar los interesescon dmortizaclón al findIdel plazo
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siquiere contrUr u rehabthtarviviendasde renld libre. k prestamoshastael 80% del valor
d4! tdsd(iófl conqaiantíci hipot&canaLe darnostresdflO» d’ pkiio para Id construccóriy venta Y doce anos
dt ,il11())11d(Iflfl contadosa partir de la últimaentregcipor viviendavendida, o de os fresaños previstospara
,‘,aId1TatIon Ak’má.
en la constrUCaÓn de vivenda’ de protecciónoficial. le hndnclamosde acuerdo
o ni el cOT1V(flI(1 establ* do con el MOPU
Si k)‘uc, e lac()íU,tTUCCOflde vIaerldds.le ofrecemo un (redito muy constructivo El CréditoVivienda
de la Caa de Madnd
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LUGA
PONTE
EN
SU
COIABORA•.
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Corpus Christi.DíadeCaridad.
Cambiatu formadevivir.

