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Barcelona ciudad

Ruta al Fossar de la Pedrera. Cementi-
ris de Barcelona organiza una visita
guiada gratuita al Fossar de la Pedre-
ra del Cementiri de Montjuïc.
Cementiri de Montjuïc. Mare de Déu
de Port, 56 (11 hores). Gratuito.

Nosaltres i el canvi climàtic. Proyec-
ción de una película en toda la cúpu-
la del planetario del museo y debate
sobre el tema, para ayudar a encon-
trar las respuestas al cambio climáti-
co. 2,50 euros.
Museu Marítim de Barcelona. Av. Dras-
sanes, s/n (11.30 y 12.45 h).

MatchAtria. Estreno de esta perfor-
mance llegada desde Japón, una ori-
ginal ceremonia del té interpretada
por la bailarina Yui Kawaguchi, con
la colaboración del cineasta Yoshima-
sa Ishibashi.
Blueproject Foundation. Princesa, 57
(17 y 19 horas). 12 euros (21 perso-
nas por pase).

Tamborrada de Sant Sebastià. Co-
nexión en directo con Donostia y Az-
peitia.
Centro Cultural Euskal Etxea. Arc de
Sant Vicenç (18 horas).

Un Déu salvatge. Representación de
esta obra de Yasmina Reza, a cargo
de la compañía Quadre Escènic Sant
Medir. 5 euros.
La Sedeta. Sicília, 321 (18 horas).

9 Llunes. Concierto de presentación
del disco de Tanit Navarro y Rusó Sa-
la, dirigido a embarazadas y sus pare-
jas, familias y bebés y a quien tenga
ganas de celebrar la natalidad.
L'hora Lliure. Milà i Fontanals, 50 (18
horas). 3.90 euros.

Gran Concert d'Any Nou. La Strauss
Festival Orchestra, con ballet, inter-
preta un concierto de valses de Jo-
hann Strauss. De 23 a 50 euros.
Palau de la Música (18.30 horas).

Xcèntric. Proyección de Banderas fal-
sas, de Carlos Serrano Azcona, 2011,
vídeo. Reflexión sobre el control me-
diático y policial que vivimos.
CCCB. Montalegre, 5 (18.30 horas). 4
euros.

A través de Vinyoli. Passeig de poesia
dita i cantada. Recital a cargo de Xa-
vier Múrcia y la Proesia coral.
El Born Centre Cultural. Plaza Comer-
cial, 12 (19 horas). 3 euros.

Música catalana. Concierto a cargo
del Cor Jove de l’Orfeó Català, dirigi-
do por Esteve Narbona, y acompaña-
do al piano por Josep Buforn.
Palau de la Música (19 h). 10 euros.

El cinemade propaganda nazi.Proyec-
ción de Kurt Gerron – Gefangen im
Paradise (Presoner del paradís), de
Malcolm Clarke y Stuart Sender,
2002, VOSC, con presentación a car-
go de Jordi Palou-Loverdos.
Filmoteca de la Generalitat . Plaza Sal-
vador Seguí, 1-9 (19 horas). 4 euros.

Very ImportantWomen.Dentro de es-
te ciclo se representa el espectáculo
Clownas, a cargo de las payasas Ana
y las Otras. 10 euros.
Almazen. Guifré, 9, bajos (20 horas).

Barcelona

L’HOSPITALET (Barcelonès)
Paisatges sonors. La Camerata Im-
promptu con la colaboración de la
pianista Claudia Valetta, ofrece este
concierto para coro mixto, con obras
de Edward Elgar i Guastavino.
Auditori Barradas. Rambla de Just Oli-
veras, 56 (18 horas). 8 euros.

SABADELL (Vallès Occidental)
Vermut Musical. Concierto a cargo
del DreamWeaver Country Duo.
La Capella de Can Gambús. Parc Can
Gambús, 1 (12.30 horas).

Girona

SANTA PAU (Garrotxa)
Fira del Fesol de Santa Pau. Feria gas-
tronómica alrededor de la legumbre
típica del pueblo, la judía.
Calles y plazas (todo el día).

Tarragona

RIUDOMS (Baix Camp)
Don Juan Tenorio. Representación de
este clásico a cargo de Joan Pera y
Lloll Bertran. 18 euros.
Teatre Auditori Casal Riudomenc. Sant
Jaume, 2 (18.30 horas).

TEO CAMINO
Barcelona

Los Amat, Arranz-Bra-
vo, Bartolozzi, Guino-
vart, Hernández Pi-

juan, Plensa y Tàpies, desde
la exposición permanente, es-
cuchan con atención el diálo-
go entre las pinturas y los di-
bujos de Xavier Grau, recién
llegado a la exposición tem-
poral. Doce lienzos de gran
formato conversan con doce
dibujos sobre papel –extraí-
dos directamente de la libre-
ta del pintor– que se expo-
nen por vez primera.
La morfosis sin fin preten-

de mostrar la importancia
del dibujo en el conjunto de
la obra de Grau. La selección
de piezas abarca desde fina-
les de los años ochenta hasta
sus creaciones recientes, pe-
ro la exposición no sigue un
orden cronológico. Como di-
ce la comisaria Glòria Bosch,
“lo importante no es encon-
trar una evolución, sino cono-
cer el mundo de Grau”. Un
mundo que se presenta como
la síntesis entre el mundo in-
terior del pintor y aquello
que ve. Un universo sin refe-
rencias espaciales en el que
se superponen los aconteci-
mientos. Los cuadros deGrau
tienen ritmo y, dentro del es-
tatismo de la pintura, movi-
miento. Contienen una me-
lodía, suave y apacible a ra-
tos, violenta en otros rinco-
nes, y con los silencios necesa-
rios. Atmósferas inquietantes
abiertas a diferentes lecturas.
“Xavier Grau, cuando em-

pieza a pintar, no tiene ideas
preconcebidas –explica Glò-

ria Bosch–, se
planta ante la tela
en blanco e inicia
un proceso en el
que va generando
ideas sin fin”. “Es
una especie de estrategia pa-
ra hacer aparecer una idea
pictórica”, comenta el pintor,
un hombre discreto que fir-
ma sus cuadros en la parte
posterior de la tela.
Como él mismo declaraba

en los años ochenta, “la nue-
va pintura pasa del pequeño

placer obsesivo al
formalismo de
una superficie
neutra donde to-
do está a la vista y
nada debe dejarse

ver”. Así se exhiben sus pintu-
ras–donde se pueden recono-
cer elementos presentes tam-
bién en sus dibujos–, con pin-
celadas en círculos sucesivos
o en espiral que fluyen e invi-
tan al observador a dejar vo-
lar su imaginación guiados
por una pintura en libertad.c

Humboldt I
(1997), de
Xavier Grau,
acrílico sobre
tela expuesto
en Can Framis

Para informar de actividades hay que registrarse en www.lavanguardia.com/agenda

FUNDACIÓ VILA CASAS

T E L É F O NO S
ÚTILES

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

]La Fundació Vila Casas presenta la exposición La morfosis sin fin,
dedicada al pintor catalán Xavier Grau. Doce acrílicos sobre tela de
gran formato y doce dibujos sobre papel extraídos de la libreta del
artista. Su pintura es la manera de relacionar dibujo y pintura. La
muestra se puede visitar hasta el 6 de abril en el Museu Can Framis

‘LA MORFOSIS SIN FIN’
Museu Can Framis

Carrer Roc Boronat, 116-126
2 euros, de 11 a 14h

www.fundaciovilacasas.com

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