
 

         

Viladecans. Obra recent 
2008-2010. 
Presidit per: 
 
Glòria Bosch, comissària de l'exposició i Joan-Pere Viladecans 
 
Dia i hora: 
 
Dimarts, dia 8 de març a les 11.30 h. 
 
Lloc: 
 
Can Framis 
C. Roc Boronat 116-126 
08018 Barcelona 
 
La Fundació Vila Casas convoca els mitjans de comunicació a la roda de premsa que tindrà lloc a Can 
Framis, el proper dimarts, dia 8 de març a les 11.30 h., en motiu de la presentació de l' exposició 
Viladecans.Obra recent 2008-2010. 
 
Comissariada per Glòria Bosch, la mostra contempla una vintena d'obres entorn els gèneres literaris; 
una producció inèdita i suggerent que combina, de manera excepcional, la vessant intel·lectual i l' 
estrictament formal.  
 
Produïdes sobre filtre orgànic i pell, les obres adquireixen una dimensió de dermis; un paisatge de 
signes, còdexs i figures que emfatitzen, a través del color, el paper dels gèneres literaris. 

 
 

 Para más información puede contactar con: 
Natàlia Chocarro 
Tel. 933208736 press@fundaciovilacasas.com 

 

Si no quiere recibir más información ni correos electrónicos, o desea bien revocar la autorización 
concedida bien ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición, podrá hacerlo 
de manera gratuita dirigiéndose para ello a la siguiente dirección de correo 
electrónico:fundacio@fundaciovilacasas.com o mediante carta escrita dirigida a la dirección postal 



Ausias Marc nº 20, pral. de Barcelona (08010); debiendo acompañar en ambos casos copia de su D.N.I. Asimismo, le 

informamos que FUNDACIÓ PRIVADA VILA CASAS ha adaptado sus medidas de seguridad a lo dispuesto en el RD 

994/1999, para evitar que los datos de usuarios recabados se alteren, pierdan o se traten o usen de forma no autorizada 

o por otras personas, y se obliga a cumplir su deber de secreto y custodia de los datos de carácter personal. 

Este mensaje, y en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, puede contener información confidencial, siendo para uso 

exclusivo del destinatario, quedando prohibida su divulgación copia o distribución a terceros sin la autorización expresa 

del remitente. 

Si Vd. ha recibido este mensaje erróneamente, se ruega lo notifique al remitente y proceda a su borrado. 

Gracias por su colaboración. 

 
 
  


