
Comunitat Valenciana
5LA RAZÓN  •  Lunes. 11 de junio de 2018

La muestra, que gira 
en torno al proceso 
creativo, estará 
disponible hasta el 
sábado 21 de junio

«Souvenir», obra 
de Chingsum 

Jessye Luk 
expuesta en SET 

Espai d'Art

SET Espai d'Art da una segunda vida al arte 
gracias a la muestra «Work in progress»

La exposición «Work in progre-

ss», que puede ser visitada desde 

el pasado viernes 1 de junio hasta 

el sábado 21 de julio en la galería 

SET Espai d'Art, presenta por 

primera vez en Valencia las 

obras de Chingsum Jessye Luk 

(Hong Kong, 1982) y Alberto Gil 

Cásedas (Zaragoza, 1991). El tra-

bajo de ambos pone el foco en el 

proceso creativo en sí mismo y en 

el resultado de series artísticas 

continuas, abiertas y en curso. 

«Work in progress» es un diá-

logo sobre los límites de lo artís-

tico y su relación con lo cotidiano, 

una refl exión acerca el devenir 

del tiempo, las fronteras de la 

memoria, la percepción y el len-

guaje. 

A través de un ecléctico mues-

trario de materiales no conven-

cionales, como elementos orgá-

nicos, recortes de periódicos, 

mapas, billetes o archivos de 
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«Itinerarios sobre 
el no-lugar (II)», 
guía de mapas 
intervenida. Obra 
de Alberto Gil 
Cásedas

historias personales, ambos ar-

tistas proponen al visitante una 

refl exión conceptual sobre lo cí-

clico, lo repetitivo, lo rutinario, lo 

monótono y lo absurdo del proce-

so creativo. A través del dibujo, el 

collage, la fotografía o los objetos, 

refl ejan su necesidad obsesiva de 

coleccionar lo cotidiano, de me-

dir, acumular, inventar y orde-

narlo, pretendiendo hacer visible 

lo descartado, lo aparentemente 

insignifi cante, lo desaparecido, 

dar vida y oportunidad a lo que 

desapareció de las posibilida-

des.

Gil Cásedas realizó su forma-

ción en la Universidad de Barce-

lona, ciudad donde siempre ha 

residido artísticamente. Comen-

zó a exponer de forma individual 

el año pasado, pero ha participa-

do en muestras colectivas desde 

2013 y por numerosos puntos de 

la geografía española. Ha sido 

ganador de varios premios y be-

cas, como del Premio de Pintura 

«Vila Casas» 2016, el III Bienal de 

Arte Joven de la Academia de 

Bellas Artes de Sabadell o, más 

recientemente, el II Premio de 

Arte Contemporáneo de la Fun-

dación Reddis, en Reus.

Como conferenciante, ha par-

ticipado en diferentes ponencias 

y «workshops», como la mesa 

redonda «S/T'13» de la Facultad 

de Bellas Artes de Barcelona, o 

«Cómo promocionar mi obra de 

arte», junto a la directora de la 

Urban Gallery, Belen Urban, en 

la «Stripart» del Centre Cívic 

Guinardó, en Barcelona. Colec-

ciones como la «Guasch Coran-

ty», «Piramidón», el «Bluepro-

ject» o la del Ayuntamiento de 

Torremolinos poseen obras de 

Gil Cásedas.

El Palau 
presenta una 
temporada de 
alta calidad
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La presidenta del Palau de la 

Música y concejala de Cul-

tura, Gloria Tello; el director 

de Palau, Vicent Ros, y el 

director titular de la Orques-

ta de València, Ramón Te-

bar, presentaron el pasado 

jueves la programación para 

la próxima temporada del 

Palau de la Música.

Tello manifestó que la 

temporada destaca «por la 

calidad, excelencia, varie-

dad y las novedades, que 

tienen un protagonismo 

muy especial». Una de las 

novedades, según adelantó, 

es la repetición de dos de los 

conciertos de abono de la 

Orquesta de Valencia (OV), 

en especial el que dirige 

Ramón Tebar, con el tenor 

Gregory Kunde.

La Temporada 2017-18 del 

Palau de la Música de Valèn-

cia contará con las visitas de 

grandes formaciones inter-

nacionales como la London 

Philharmonic Orchestra, la 

Sinfónica del Teatro Ma-

riinski de San Petersburgo, 

The Orchestra of The Age of  

Enlightenment, la BBC 

Symphony, la Düsseldorfer 

Symphoniker, la Orchestre 

Philharmonique de Radio 

France, y la Philharmoni-

que de Luxembourg. Tam-

bién destaca la visita del 

Coro y Orquesta de Les Arts 

Florissants.

Diez conciertos de la OV
El mítico tenor Gregory Kun-

de cantará con la contralto 

Zandra McMaster dos veces 

con la Orquesta de València 

y bajo la dirección de Ramón 

Tebar. También visitarán la 

Sala Iturbi, en recital, voces 

y solistas internacionales del 

prestigio de Juan Diego Fló-

rez, los pianistas Grigory 

Sokolov y Murray Perahia, el 

violonchelista Gautier Ca-

puçon y la violinista Janine 

Jansen. La Orquesta de Va-

lencia será dirigida por su 

titular, Ramón Tebar, en diez 

ocasiones, y no faltarán las 

formaciones valencianas 

como el Grup Instrumental 

dirigido por Joan Cerveró, 

Estil Concertant o Spanish 

Brass, entre otros.
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