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Xavier Prat: del 26 de junio al 23 de julio. Elisava:
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domingos, de las 11.00 a las 14.00 horas
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Dos exposiciones indispensables en la Fundación Vila Casas

Las fotografías de los alumnos del máster de la escuela Elisava y las pinturas de Xavier Prat ocupan el espacio de Can Framis, con miradas
singulares sobre el ser humano

Can Framis (http://www.fundaciovilacasas.com/es/museo/museo-can-framis-barcelona), el espacio de arte más amplio y activo de la
Fundación Vila Casas, tiene ahora mismo dos exposiciones en funcionamiento, y son dos oportunidades para conocer más sobre las motivaciones que
tienen los artistas y como su mirada se dirige a lo más profundo del alma del ser humano. Una de las exposiciones es de pinturas, y la otra de fotografías
–más que una exposición, es una intervención en el tiempo, que aún está dando resultados–, pero tienen en común la intención de la mirada, la
singularidad del punto de vista. Xavier Prat fue un pintor catalán nacido en Lima (Perú), fallecido en 2007 a los 60 años, y lo más representativo de su
obra fue una serie de retratos y paisajes sobre la Barcelona preolímpica. Mucha de su obra se ha mantenido lejos de la mirada pública, y ahora se
pueden ver más de 50 pinturas, algunas por primera vez, seleccionadas por Sergio Vila-Sanjuán bajo el nombre de 'Y en otra ciudad también amanece'
(http://www.fundaciovilacasas.com/es/exposicion/y-en-otra-ciudad-tambien-amanece). Hay que darse prisa: el 23 de julio será el último
día.

La segunda actividad en Can Framis es 'Ocupar-Habitar' (http://www.fundaciovilacasas.com/es/exposicion/elisava-ocupar-habitar)
instalación en el tiempo, una intervención de los alumnos del máster de fotografía y diseño de la escuela Elisava que están ocupando, hasta el mes de
diciembre, las instalaciones de Can Framis para tratar la relación entre los cuerpos, los objetos y el espacio. 20 alumnos tienen acceso a la Fundación Vila
Casas y fotografían momentos, algunos inesperados, otros intervenidos, que tienen lugar entre las paredes de la sala. Una acción entre el arte y la vida
que es siempre nueva, y en constante transformación.

Encontrarás más información en la web de la Fundación Vila Casas. Allí también podrás reservar tus entradas
(http://www.fundaciovilacasas.com/es/museo/museo-can-framis-barcelona).
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