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Fotografías de Centelles en
una exposición La Fundació
Vila Casas de Valls
El próximo martes, 1 de marzo, se
inaugura en el Museu de Valls la
exposición Agustí Centelles. Una
crònica fotogràfica. Anys 30 dentro de la iniciativa del programa
Itiner’ART de la Fundació Vila Casas.
La exposición, comisariada por
el crítico e historiador del arte
Daniel Giralt-Miracle, recoge 110
ca Creativa y Jazz de Ciutat Vella y
ha cerrado otros muchos ayuntamientos de nuestro país.
Anthus, tras su participación
en el 46º Festival Internacional
de Jazz Barcelona, se ha consolidado como crooner del Jazz Mediterráneo, y es por ello que en su
actuación en la Seu d’Urgell nos
propondrá algunas piezas de su
trabajo Radici. Con este trabajose afianza como crooner del Jazz
Mediterráneo y se consolida en
algunos de los mejores festivales
de nuestro país. Hoy, Anthus es
una de las voces más apreciadas
del jazz en nuestro país, una voz
virtuosa arraigada en el Mediterráneo con alma jazz.

fotografías de la colección de copias de autor que la Fundación
Vila Casas adquirió en 2010 a los
herederos del que es considerado el primer fotoperiodista catalán, y que son custodiadas por el
Archivo Fotográfico de Barcelona.
Las fotografías constituyen una
selección realizada por el propio
Agustí Centelles entre los nega-

tivos que recobró terminada la
guerra y que habían permanecido hasta entonces escondidos en
Francia.
Agustí Centelles fue el modernizador del fotoperiodismo en
Cataluña durante la década de
1930 y cubrió, desde el punto de
vista del bando republicano, los
sucesos en el frente de Aragón y
los bombardeos sobre la población civil en Lérida, acaecidos en
1937. El autor se situó tanto junto
a los soldados del frente como al
lado de la población civil, creando
así imágenes de patente inmediatez e impacto.

FOTO:Sergi Torné / Imagen promocional del artista Anthus

