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NOUS RELATS FOTOGRÀFICS. Arts
Santa Mònica reúne una selección de obras realizadas por 16
fotógrafos de las generaciones
nacidas en los setenta y ochenta.
Comisariada por Juan Bufill, es
una aproximación a las formas
de expresión fotográfica de los
últimos años, con temáticas que
reflexionan sobre la condición
humana. Los artistas son: Laia
Abril, Samuel Aranda, Israel Ariño, Rafael Arocha, Pep Bonet,
Arnau Blanch, Ricardo Cases,
Salve Danés, Eugeni Gay, David
Jiménez, Alejandro Marote,
Cristina Middel, Fernando Moleres, Paula Ospina, Christian
Rodríguez, Carlos Spottorno.
ARTS SANTA MÒNICA. 5/V-3/VII

BARTOLOZZI / ALZAMORA. La Fundación Vila Casas presenta dos
nuevas exposiciones en el Espai

Danza y clási
Volart de Barcelona. Por un lado,
Laudem vitae (1943-2009), una
nueva versión de la antológica
sobre Rafael Bartolozzi, con una
cuarentena de obras que resumen su trayectoria. Y por otro,
L’escala de l’enteniment. Ramon
Llull en la que el pintor y escultor
Alfonso Alzamora traslada al
lenguaje plástico la simbología
luliana. El proyecto arrancó con
la colocación de una escultura en
el campus de la UPF.
ESPAI VOLART. 5/V-26/VII

JOSEP SEGÚ / LLUÍS VENTÓS. Llegan

a la sala Parés dos artistas alejados de las corrientes dominantes. Josep Segú (Salomó, 1958)
presenta unos paisajes urbanos,
diáfanos y luminosos, a caballo
entre el hiperrealismo y el pop
art. I Lluís Ventós (Barcelona,
1953) ofrece una selección de 37
esculturas, collages y pinturas.
SALA PARÉS. 5/V-31/V.

MARICEL CHAVARRÍA

UNA VALENCIANA EN

GöteborgsOperans
ni presenta en el M
Flors Mongrel, un
de la valenciana M
rell que radiografí
escandinava desd
puntos de vista. Y
vés de la Ley de Ja
fiesto social que
igualdad y la justic
cual se esconden e
les de conformida
de una homogenei
de resultar casi asf

MERCAT DE LES FLORS. DE

GRAN PIANO HÚNGAR

Schiff prosigue en
Música con su pa
viaje musical por la
sonatas –siempre
un aura especial
grandes composito

