
Teléfonos
Emergencias 112
Urgencias médicas 061
Cruz Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra 112

Guardia Urbana 092
Policía Nacional 091
Bomberos-urgencias 080
Inf. ciudadana 012
Inf. Renfe 902.320.320

Inf. aeropuerto 902.404.704
Inf. puerto 93.298.60.00
Ferrocarrils Gen. 93.205.15.15
TMB 93.318.70.74
Radio Taxi 93.303.30.33

Farmacias
Teléfono 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

Taxi Minusv. 93.420.80.88
Serv. Funer. BCN 902.076.902
Áltima Serv. Funer.  902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124

Barcelona

CINE
Documental La Casa América 
programa el pase de Giza, la niña de 
la maleta, de David Serrano. 
Còrsega, 299. 20.00 h. Gratuito.

L’Hospitalet El centro cultural La 
Bòbila acoge la quinta edición de la 
muestra de cortometrajes Dulcinea 
Curts, que intenta potenciar el uso 
de medios audiovisuales como 
herramienta rehabilitadora entre 
entidades de salud mental. Habrá 
proyecciones y la actuación del 
Grupo Teatro Imagina. Plaza de la 
Bòbila. De 16.30 a 20.00 horas.

CONFERENCIAS
China El renaixement de la cultura 
xinesa i el seu impacte global, a 
cargo de Alejandro Nadal y Car-
los Iglesias. Fundació Casa del 
Tibet. Rosselló, 181. 20.00 h. Gratis.

Literatura De Sant Jordi a Sant 
Jordi, diálogo entre los ganadores 
del Premi Sant Jordi de novela 
Vicenç Pagès y Màrius Serra. El 
Corte Inglés. Sala Ámbito Cultural. 
Portal de l’Àngel, 19. 19.00 horas.

Mujer Atrapades als llimbs: dones, 
migracions i violència sexual, con 
Bárbara Tardón, Mª Eugenia 
Blandón, Sonia Herrera y Quim 
Pons. Migra Studium. Palau, 3. A 
las 19.00 horas. Entrada libre.

FERIAS
Paperantic Las Cotxeres de Sants 
acogen esta feria dedicada al 
coleccionismo antiguo. Sants, 79. 
De 10.00 a 14.30 y de 16.30 a 
20.30 horas. Entrada libre.

Turismo Empieza la 23ª edición del 
Salón Internacional del Turismo en 
Catalunya en el recinto de Montjuïc 
de Fira de Barcelona. Avenida de la 
Reina Maria Cristina, s/n. De 10.00 a 
20.00 horas. Entrada: 10 euros.

JORNADAS
Cultura Can Basté organiza hoy y 
mañana unas Jornades de Cultura 
Lliure, con debates, proyecciones y 
música. Paseo de Fabra i Puig, 274. 
De 19.00 a 22.00 horas.

‘Espíritu de Montjuïc’ El Circuit de 
Catalunya acoge hasta el domingo 
la cuarta edición de este evento que 
contará con carreras, exhibiciones, 
música, una carpa de circo con 
actuaciones, juegos, atracciones, 
homenajes, música y más. Montme-
ló. Camino Mas Moreneta. Hoy, de 
9.00 a 19.30 horas. 20 euros.

Vídeo Gala de entrega de los Premis 
Vídeo Musical 2014 con una 
ceremonia abierta a los ciudadanos. 
Parque de la Espanya Industrial. A 
partir de las 20.30 horas.

MÚSICA
Solidaria Concierto del Cor Diaula a 
beneficio de la Fundación Manos 
Providentes. Iglesia de Sant Gaietà.
Consell de Cent, 293. 21.00 horas.

Cubana Actuación de Vicente Feliu, 
uno de los padres de la Nueva Trova 
Cubana. Casa Golferichs. Gran Via, 
491. A las 20.00 horas. Gratuito. 
Reservas: 93.323.77.90.

India Concierto de música india con 
Pandit Ronu Majumdar y Tapan 
Bhattacharya. La Sedeta. Sicília, 
321. A las 21.00 horas. Entrada libre.

Jazz Concierto de Marco Mezquida 
Trio. Centro Albareda. Albareda, 22. 
A las 20.30 horas. Gratuito.

OBC En el 70º aniversario de la 
Orquestra Simfònica de Barcelo-
na i Nacional de Catalunya, los 
usuarios del metro disfrutarán de una 
audición única en el vestíbulo de la 
estación de Diagonal. 17.00 horas.

Sant Just Desvern Sigue el OnAir 
Jazz Series con David Mengual 
Slow Quartet. Ateneu de Sant Just. 
Ateneu, 3. A las 22.00 horas.

Sant Cugat Música sacra con la 
Camerata Coral Sant Cugat. 
Monasterio. 21.00 horas. 10 euros.

Tarragona

CINE
Documental Pase de Living in 
emergency, sobre el trabajo de 
Médicos Sin Fronteras, y debate con 
David Noguera. Sala de juntas del 
campus Catalunya de la URV. Aveni-
da Catalunya, 35. 17.15 horas. Gratis.

Girona

JORNADAS
Santa Coloma de Farners El 
municipio abre los actos del Any 
Vinyoli con el Festival Domini Màgic 
de Poesia, con lecturas, recitales y 
música. Información en: www.scf.cat

Lleida

CINE
Latinoamérica Inauguración de la 
20ª Mostra de Cinema Llatinoame-
ricà de Catalunya y pase de Vino para 
robar, de Ariel Winograd. La Llotja. 
Tortosa, 6. A las 21.00 horas.

E s una exposición de narices y 
de olores. De narices dadaís-
tas y narices de Dalí. Narices 

en un ataúd, en una huevera y en un 
maletín. Hechas con papel maché, 
madera, latas, cintas métricas, seña-
les de tráfico. Narices que brotan de 
los dedos, de una fuente, de un cere-
bro, de una flor. Son las narices que 
perciben los olores de Barcelona. Sie-
te aromas para siete zonas. Esencias 
de cedro y de incienso, de mar y de 
piel. El creador de las narices y los 
olores es Nasevo. Su exposición se 
inauguró ayer en la Fundació Setba, 
donde estará hasta el 31 de mayo.
 Nasevo es Ernesto Ventós Ome-
des. «El hombre nariz», como él mis-
mo se define. De ahí el acrónimo ar-
tístico: nas (nariz en catalán) y las ini-
ciales de su nombre oficial. El olfato 
es su obsesión. «Es el rey de los senti-
dos, pero también el más olvidado 
–se lamenta–. Conecta directamen-
te con el cerebro y graba sus estímu-
los, los olores, en lo más profundo 
de nuestra memoria». Por eso toda 
su vida gira alrededor de la nariz. Co-
mo perfumista, que es su profesión, 
como coleccionista de arte y como 
creador. Quizás su discapacidad au-
ditiva haya contribuido a desarro-
llar su potente memoria olfativa y 
haya alimentado esa pasión.

COLORES Y BALCONES / Como perfu-
mista, trabaja en una empresa que 
diseña aromas para todo tipo de pro-
ductos, desde un detergente a un yo-
gur. Como amante del arte, hace ca-
si 40 años que inició una prestigiosa 
colección que lleva un nombre cedi-
do por Joan Brossa, Olor visual. Como 
Nasevo, el creador de narices, su tra-

BLANCA ESPACIO
BARCELONA

Los olores de Barcelona

EXPOSICIÓN 3 LAS NARICES Y LOS AROMAS DE NASEVO

Las creaciones de este artista y perfumista surgen de la fusión de sus dos pasio-
nes: las fragancias y las artes plásticas. El suyo es un mundo de muchas narices.

Propuestas Viernes 4.4. 2014

33 Nariz que brota de una fuente, en la exposición.

33 Fundació Setba. Plaza Reial, 10, 
1º 2ª. De lunes a viernes, de 10.00 a 
14.00 y de 16.30 a 20.00 horas. Entra-
da: 2 euros. Hasta el 31 de mayo.

FUNDACIÓ SETBA
Palma de Mallorca. 
«Se puede decir que 
esta es su primera 
exposición, su estre-
no», destacó ayer Gi-
na Ventós, su hija y 
colaboradora.
 Es una muestra 
preparada con mi-
mo. Sus narices se 
agrupan en siete 
grupos que corres-
ponden a siete olo-
res de la ciudad de 
Barcelona. Siete olo-
res que se vinculan, 
a su vez, con siete co-
lores y con los siete 
balcones que abren 
la Fundació Setba a 
la plaza Reial. Son 

aromas concentrados en unos pe-
queños botes que los visitantes pue-
den abrir y oler. Fragancia floral pa-
ra la Barcelona del arte. Esencia de 
mar para la zona marítima. Cierto 
tufo a pescado para el mercado de la 
Boqueria. Olor a heno para la mon-
taña. A incienso para el cementerio. 
A cedro para los Encants. A piel para 
los barrios de la ciudad.
 Las obras de la exposición están 
en venta, un hecho inusual en la 
Fundació Setba, que en esta ocasión 
tiene un motivo solidario. Los bene-
ficios se destinarán al proyecto Natu-
ra es cultura, que trata de acercar el 
arte a personas con enfermedades 
mentales. La muestra se completa 
con actividades paralelas, como un 
taller y una conferencia. H

yectoria es más reciente.
 Comenzó en el 2002 y en poco 
tiempo llenó su estudio de narices de 
medidas diversas, materiales múlti-
ples, colores variados. Al principio 
eran grandes. Con los años, cada vez 
más pequeñas. «Ahora trabajo mu-
cho con madera, que es un material 
noble y tiene olor», explica. Solo las 
expuso una vez, hace ya 12 años, en 

33 Bote con el olor de los Encants.

Streets of colours es una iniciativa de 
las bodegas Campo Viejo que aúna 
arte y enología. Se realizará durante 
tres días –desde hoy hasta el domin-
go– en el Born y combina las catas 
con una acción artística de alumnos 
de la escuela Elisava. El restaurante 
Les Caputxes alojará una exposición 
de botellas intervenidas por varios 

COLORES Y SABORES

Arte y catas de vinos en el Born
artistas. Estudiantes de Elisava lleva-
rán el color de los viñedos a la plaza 
de Santa Maria del Mar. Y los locales 
participantes elaborarán unas tapas 
para maridar con los vinos de la bo-
dega. Catas hoy (20.00 h), mañana 
(13.00, 17.30 y 20.00 h) y domingo 
(13.00 h), a 5 y 6 !. Reservas en La Lon-
ja de las Tapas (Pla de Palau, 7). H
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Barcelona ciudad

Mirador del CCCB. Este año el CCCB
cumple 20 años y, para celebrarlo,
organiza 20 acciones. Entre ellas la
apertura el primer domingo de cada
mes del Mirador.
CCCB. Centre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona. Montalegre, 5 (de
11 a 20 horas).

Holi Barcelona. Holi es, junto con
Diwali, una de las fiestas más rele-
vantes del calendario hindú que se
caracteriza por su ambiente festivo.
Gente de todas las edades y condi-
ción hacen una guerra de colores. Se
aconseja ir vestido de blanco y con
ropa vieja.
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, entre
las calles Pare Mariana y Jorge Manri-
que (de 11 a 18 horas).
www.holibarcelona.com

Roses romàntiques. Concierto de cari-
llón a cargo de Anna Maria Reverté.
Palau de la Generalitat. Pl. Sant Jau-
me (12 horas).

Telèfon de l'Esperança de Barcelona.
La Coral Santa Eulàlia y la Coral Da
Capo ofrecen un concierto para re-
caudar fondos en beneficio del Telè-
fon de l'Esperança. 5 euros.
Santuari Santa Eulàlia de Vilapicina.
Pere d'Artés, 2, junto Fabra i Puig /
plaza Virrei Amat (12 horas).

Vermut-blues. Velada solidaria con
The Blues Prisoners. Entrada, una bo-
tella de aceite que se entregará a la
ONG Bona Voluntat en Acció, que se
encarga ayudar a las personas más
necesitadas del barrio del Poble Sec.
Gran Bodega Saltó. Blesa, 36 (13.30
horas).

Gabriel Fauré 1845 - 1924. Concierto
a cargo de la Camerata Impromptu y
el concierto del Cor Jove Contrapunt,
con Marina Porras i Hernández, so-
prano, Xavier Aguilar i Ortin, baríto-
no, Enric García i Marigó, órgano y
piano, y Andrea Calvo i Puente, vio-
lonchelo. Dirección, Daniel Antolí i
Plaza.
Iglesia Sant Gaietà. Consell de Cent,
293 (18 horas). 12 euros.

Pel davant i pel darrere. Representa-

ción de esta comedia sobre el teatro
entre bambalinas, a cargo de la Com-
panyia Fontmotina de Comèdia.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de
Sarrià, 8 (18 horas). 10 euros.

V Cap de setmana coral al Cercle. Con-
cierto a cargo del Cantabile Cor de
Noies, dirigido por Laia Jornet, y el
Cor Plèiade, dirigido por Júlia Sesé.
Teatre del Cercle de Gràcia. Santa Mag-
dalena, 12 (19 horas). Gratuito.

El desplume. Un recorrido por el ver-
dadero cabaret de los 70, por sus lo-
cales, sus artistas y el ambiente.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12 (21
horas). 10 euros.

Barcelona

GRANOLLERS (Vallès Oriental)
DeMocedades a El Consorcio, 40 años
demúsica. Concierto de los cantantes
Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iña-
ki Uranga y Carlos Zubiaga, y los mú-
sicos Daniel Amat, Arturo García y
Salvador López.
Teatre Auditori. Torras i Bages, 50 (19
horas). 15 euros.

SABADELL (Vallès Occidental)
Espectacular Bollywood. Musical de
Bollywood inspirado en Moulin Rou-
ge, a beneficio de la Fundación Vicen-
te Ferrer.
Teatro La Faràndula. Alfons XIII, 33
(18.30 horas). 10 euros.

23ª Expoterraria. Hoy se celebra esta
feria internacional de reptiles, anfi-
bios, peces, invertebrados y peque-
ños mamíferos. Hay animales y todo
tipo de productos.
Fira Sabadell. Tres Creus, 202 (todo el
día). 10 euros.

TERRASSA (Vallès Occidental)
Una oportunitat per Ainhoa. Festival
destinado a recoger fondos para el
tratamiento de la niña Ainhoa. Parti-
cipan más de 200 artistas como el
tenor Joan Martínez Colás, el baríto-
no Karl Svensson, o Pep Sala. El festi-
val se divide en tres partes: Miles de
colores (16 h, 8 euros), Cabaret lite-
rario (18.30 h, 8 euros) y De marcha
por Ainhoa (21 h, 12 euros).
Auditori Municipal.
www.unaoportunitatperainhoa.com

SARA SHEDDEN
Barcelona

P ocos conocían la
obra que el recono-
cido perfumista Er-
nesto Ventós ha ido

creando con trastienda desde
el 2002. “Todos lo conocen

como perfumista
y coleccionista,
pero pocos cono-
cen su faceta de
artista. Es la pri-
mera vez que ex-
pone pero lleva 12 años pro-
duciendo su obra”, explica la
hija de Ventós y responsable
de la colección Nasevo i les
olors de Barcelona, Gina Ven-
tós. Ahora, el artista ha deci-
dido revelar su secreto. Su vi-
vísimo sentido del olfato, que
trae a la memoria al persona-

je Jean-Baptiste Grenouille
de la novelaEl perfume, dePa-
trick Süskind, da nombre a
su obra: nas es nariz en cata-
lán y EVO son sus iniciales.
“Ernesto Ventós es hombre-
nariz. Trabaja las esencias en
una empresa familiar y empe-
zó su obra artística constru-

yendo narices
con distintos ma-
teriales porque él
cree que el olfato
es el rey de los
sentidos y que to-

davía es un gran desconoci-
do”, explicaGina . Su discapa-
cidad auditiva casi de naci-
miento lo ha llevado a una ex-
perimentación olfativa insóli-
ta. Para Nasevo, el perfumis-
ta es como un pintor y las no-
tas olfativas como los colores
de la paleta. Por este motivo,

ha organizado la exposición
en siete grupos que corres-
ponden a los olores de siete
lugares emblemáticos de la
ciudad: la Boqueria, lamonta-
ña, el cementerio, las artes,
los barrios y el mar. Su obra
es una simbiosis entre sus
dos grandes pasiones: las

fragancias y el arte plástico.
Ventós no tiene una inquie-

tud comercial. Por esto, los
beneficios derivados de la
venta de las obras se destina-
rán al proyectoNatura ésCul-
tura, de la Fundació Setba,
un proyecto artístico dirigido
a personas que sufren enfer-
medades mentales.
En esta singular colección,

que él define dentro delmovi-
miento dadaísta, los aromas y
los colores evocan rincones
en una sinestesia infinita.c

El grupo
Muntanya,
con las obras
NAScorcho,
Parejanas y
Naspiña

Para consultar sobre más actividades o para informarnos de su realización, entrar en: www.lavanguardia.com/agenda

ROSOR FORET

T E L É F O NO S
ÚTILES

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Áltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]La Fundació Setba ha impulsado la exposición Nasevo i les olors de
Barcelona, del prestigioso perfumista Ernesto Ventós. La obra configu-
ra una de las mayores colecciones artísticas en torno a la nariz y los
olores. Conocida su faceta empresarial en la fabricación de aromas,
el Ventós artista se descubre al mundo con esta muestra.

NASEVO I LES OLORS DE
BARCELONA

Fundació Setba
Pl. Reial, 10

Hasta el 31 de mayo

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Cerrajeros 24 h .................. 93-446-59-59

AGENDA

Bomberos de Barcelona .................... 080
Información carretera .......... 900-123-505
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www.inuu.com
Tel. (+376) 804 999
Parc de la Mola, 10, Escaldes
Engordany (Andorra)
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www.hoy-voy.com
Tel. 93 415 55 52
Via Augusta, 59, Barcelona

INÚU

HOY-VOY L’AUTOESCOLA

CLUB SUSCRIPTORES
Ventajas exclusivas
Lleva siempre tu tarjeta de Suscriptor
Y si no la tienes, solicítala en el 902 481 482

BK< 5*L(-0/>5I* &* www.suscriptoresdelavanguardia.com
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www.futuroscope.com
reservas@futuroscope.fr
Tel. 9024012 12 /934813640

FUTUROSCOPE
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Emergencias ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Sanitat respon .................................. 061

Policía ............................................. 091
Guardia Civil .................................... 062
Guardia Urbana Barcelona ................ 092

¿AquéhueleBarcelona?

ES CUERPO
ES MENTE
ES SANO
ES VIDA

DESCÚBRALO EL SÁBADO CON

902 40 07 07 - www.mansunides.org
Fes-te’n soci. Col·labora.
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C/ Marina, 154, àtic 3a - 08013 Barcelona
Tel.: 93 265 43 44 - Fax: 93 265 56 34 - Mòbil: 619 74 65 07/08

info@fincaslafont.es

LLOGUERS
Tipus Ubicació Descripció Preu (!)

Apartaments L’HOSPITALET - <M> Just Oliveras estudi moblat 400

Apartaments BARCELONA - Zona <M> Torres i Bages estudi amb mobles 350

Apartaments BARCELONA - C/ Ases - Pl. del Palau estudi equipat 675

Apartaments BARCELONA - Av. Can Baró - Pl. Sanllehy moblat, 1 hab. 455

Apartaments BARCELONA - Guinardó - C/ Garriga i Roca moblat, 1 hab., pàrquing inclòs 425

Apartaments BARCELONA - Sarrià - Tres Torres, c/ Gósol moblat, 1 hab. 500

Apartaments BARCELONA - Escipió - Mitre estudi moblat 380

Apartaments BARCELONA - <M> Sagrera, c/ Condesa Pardo Bazán estudi moblat 380

Apartaments BARCELONA - Gran Via -  Pl. Cerdà estudi, moblat, àtic, gran terrassa 400

Apartaments BARCELONA - Putxet - Mitre estudi, àtic, terrassa 425 

Apartaments BARCELONA - Sors - Martí buit, 1 hab., incl. llum i aigua 500

Apartaments BARCELONA - Sant Andreu - Mossèn Clapés moblat, 1 hab. 450

Apartaments BARCELONA - Gran de Sant Andreu - Pl. Orfila moblat, 1 hab. 550 

Locals i negocis BADALONA - C/ Canigó 12 m2 125

Locals i negocis BARCELONA - C/ Atenes 50 m2 300

Oficines i despatxos BARCELONA - Berlín - Pl. Centre 55 m2 275

Oficines i despatxos BARCELONA - Av. Meridiana - Prop <M> Sagrera 75 m2, exterior 475

Pisos ocasió BARCELONA - Guinardó - Ptge. Llívia  3 hab., exterior 450

Pisos ocasió BARCELONA - Sants, c/ Viladecans moblat, 3 hab., calef., parquet 750

Pisos ocasió BADALONA - C/ Sant Joan de la Creu, a prop Coll i Pujol 3 hab. 400

Pisos ocasió BARCELONA - C/ Clot - Prop del mercat moblat, 2 hab. 575

Pisos ocasió BARCELONA - Zona <M> Paral·lel, c/ Lafont buit, 3 hab. 550

Pisos ocasió BARCELONA - Mare de Déu del Port buit, 3 hab. 475

Pisos ocasió BARCELONA - Diagonal - V. Augusta, c/ Doctor Rizal moblat, 2 hab. 600

Pisos ocasió BARCELONA - Lepant - A. March buit, 4 hab., pàrquing incl. 675 

Pisos ocasió BARCELONA - Arizala - Av. Madrid buit, 2 hab. 580

Pisos ocasió BARCELONA - Marina - Ribas buit, 3 hab., exterior 650

Pisos ocasió L’HOSPITALET - <M> Just Oliveras buit, 3 hab. 500

138998-1084169®

Una cinquantena de treballa-
dors del Liceu, majoritària-
ment dels departaments tèc-
nic i d’administració, van fer
sonar ahir xiulets i sirenes en
l’estrena de La llegenda de la
ciutat invisible de Kitej, que va
començar mitja hora tard.
Van alertar de la “greu situa-
ció” del teatre, on s’han pro-
duït recentment “29 acomia-
daments”. ! JUANMA RAMOS

EQUIPAMENTS

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Protesta al
Liceu per la
“greu situació”

L’Orquestra Filharmònica
de Viena restituirà un qua-
dre de l’impressionista
Paul Signac als hereus del
seu veritable propietari, el
francès Marcel Koch.
L’obra Port-au-Bessin, del
1883, va ser confiscada
pels nazis el 1940 a la regió
del Jura, a l’est de França, i
regalada a l’orquestra vie-
nesa. Després de dues dè-
cades de recerca, la histo-
riadora de l’art Sophie Li-
llie ha pogut identificar
l’origen de la pintura, grà-
cies a un encàrrec de la
mateixa orquestra.

El director de l’orques-
tra, Clemens Hellsberg, ha
declarat sobre la restitu-
ció: “Ens interessava de
tot cor.” “Ens estem esfor-

çant des de fa molts anys
per enfrontar-nos al nos-
tre passat i volem assumir
la nostra responsabilitat
de reparar l’injustícia co-
mesa en el passat”, ha pre-
cisat. Els hereus de Marcel
Koch prendran possessió
de la tela en una data enca-
ra per determinar.

Reconciliació a Àustria
L’any passat una família
jueva va demanar la resti-
tució d’un quadre de Gus-
tav Klimt, Fris Beethoven,
una de les obres més cèle-
bres de la Secessió viene-
sa, argumentant que l’Es-
tat l’havia adquirit des-
prés de la guerra, després
d’haver estat robat pels
nazis.

Aquesta és la demanda
més important d’una obra
d’art després de la restitu-
ció del Retrat d’Adèle
Bloch-Bauer, també de
Klimt, retornada el 2006
als hereus dels seus ante-
riors propietaris. !

Redacció
VIENA

La Filharmònica
de Viena retorna a
França una pintura
robada pels nazis

Un Signac
torna a casa

“Tot en la vida fa olor”, diu
Ernesto Ventós cons-
cient, això sí, que la majo-
ria de persones no tenen el
sentit de l’olfacte tan des-
envolupat com ell i que es
perden una pila de mati-
sos que involucren la resta
de sentits i la felicitat ma-
teixa. Per ell, que té una
discapacitat auditiva, viu-
re és olorar. Ventós és un
mite en la fabricació d’aro-
mes i fragàncies i un col-
leccionista d’art entusias-
ta. Encara que ho desco-
negui moltíssima gent, ell
també té una pulsió d’ar-
tista. Amb l’àlies Nasevo
(la conjunció de la paraula
nas i les inicials del seu
nom i els cognoms, Ernes-

to Ventós Omedes), fa poc
més d’una dècada que crea
compulsivament nassos,
grans i petits, de materials
múltiples i de colors infi-
nits, alegres i tràgics. I, en
comú, sempre infiltrats de
l’esperit dadaista que tant
l’apassiona.

Tota una sorpresa per
al munt de gent amb sensi-
bilitat que el segueix. Ven-
tós, o Nasevo, és artista en
una altra faceta de la seva
vida que du amb força se-
cretisme. Tot i que ara ex-
posa per primer cop a Bar-
celona, a la Fundació Set-
ba, una selecció de les se-
ves obres. No li agrada gai-
re exhibir-se com a artista,
només s’hi havia aventu-
rat una vegada a la galeria
del seu amic Ferran Cano,
a Palma. I encara menys li

agrada vendre i/o especu-
lar amb el seu treball artís-
tic, però tractant-se de la
Fundació Setba, que vehi-
cula l’art per a causes so-
cials, està encantat de la
vida d’haver fet una excep-
ció. Tots els beneficis es
destinaran a la pròxima
edició del projecte Natura
és Cultura, una activitat
artística adreçada a perso-
nes que conviuen amb ma-
lalties mentals.

L’artista dels nassos, o
Nasevo, ha fet una tria es-
pecial del seu fons de peces
–no gosa admetre que en
té centenars– per a una
exposició que és alhora un
gran homenatge a Barce-
lona i a les seves olors. Ca-
da barri, cada carrer, cada
edifici i cada persona té un
perfum propi que en res-

salta el caràcter, adverteix
l’artista barceloní. I grà-
cies al seu nas tan fi, els vi-
sitants de la mostra de la
Fundació Setba gaudiran,
en petits flascons a la seva
disposició, del plaer de
descobrir les notes olfacti-
ves associades a set espais,
zones i recintes ben em-
blemàtics de Barcelona.

Per al mercat de la Bo-
queria, el prestigiós perfu-
mista ha concebut una
flaire al·liàcia, poc agrada-
ble; per als Encants, fuste-
nya; per als cementiris, co-
nífera... i per al mar, lògi-
cament, marina. !

"
Nasevo i les olors de Bar-
celona. FUNDACIÓ SETBA.
BARCELONA. FINS AL 31 DE
MAIG.

Mostra de nassos
Maria Palau
BARCELONA

El perfumista Ernesto Ventós té una faceta secreta
d’artista que ara llueix per primer cop a Barcelona

Ernesto Ventós, o millor dit ‘Nasevo’, a la Fundació Setba de Barcelona amb alguns dels seus nassos ! JUDIT TORRES
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LES OLORS DE BARCELONA
Sate I’acr~nim Nasevo, Ernest Vent6s ha can-
fisurat una de les m~s Brans col.leccians en
torn el m6n de les fras~ncies i les esstmcies.
La col.lecciG oIorVlSUAI, que ha ester presen-
tada en diferents institutions muse|stiques.
L’~ltima vegada que es va veure a Barcelona
va ser a I’Arts Santa Mbnica. Menys conesuda
~s la faceta de Nasevo cam a artista, que, a
cause de la seva discapacitat auditiva i cam a
amant de les ar~s pl~stiques, considera que
el precis de creaciG d’una fra8~ncia ~s molt
semblant el de creaci6 d’una obra d’a~. La
Fundaci6 Satba presenta per primera veKada
a Barcelona ’Nasevo i les olors de Barcelona’,
mostra de pintures i escultures que trecen un
recorregut pels harris i recons m~s importants
de la Ciutat Comtel, a tray,s de les aromes i
colors que se’n desprenen.

NASEVO I LES OLORS DE BARCELONA
FUNDAEIO SETBA. PLA,EA REIAL, 10. BARCELONA.
FINSAL 3]. DE MAIG.
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