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DISE~iO, CREATIVIDAD E INTEGRACI(~N. La Bar-
celona Design Week llega cargada de acti-
vidades (m~is de un centenar) con las que
quiere hacer visible el potencia creativo
del disefio como herramienta de transfor-
macidn de la sociedad. La cita que organi-
za BCD Barcelona Centro de Disefio ten-
dr~i como epicentro el Museu del Disse-
ny, donde este lunes Ravi Naidoo
impartir~i la conferencia inaugural titula-
daDise~o para un mundo mejor: Apostdn-
dolo todo al futaro creativo de ~frica. Este
mismo escenario acoger~i una audaz ins°
talacidn, Krea. Imdgenes diferentes en pro-
cesos creagvos, que es toda una declara-
ci6n de intenciones pot parte de sus comi-
sarios en torno a cuestiones como la
creatividad y la integracidn. Los disefia-
dotes Curro Claret y Martin Az~a ban
convocado a personas con alg~na discao
pacidad flsica, personas sin casa, inmi-
grantes en situacidn de precariedad.., pa-

ra mostrar que la discapacidad y la margi-
naci6n no anulan la capacidad creativa y
resaltar el valor de la aportaci6n de mira-
das diferentes en los procesos creativos.
MUSEU DEL DISSENY. DEL 6/VI AL 33_/VIII

VERANO ES(ULT(~RI(O EN PAIAFRUGEII. E1 mu-
seo de escultura contempor~inea de la
Fundacidn Vila Casas en Palafrugell, Can
Mario, abre su temporada de verano con
tres exposiciones dedicadas a otros tres
creadores de generaciones y lenguajes
muy diversos. Silenci, de Joan Furriols
(Vic, 1937), recorre a trav6s de 80 obras
una trayectoria tan alejada de los circuitos
oficiales como coherente y sdlida. Lluis
Carufia (Barcelona, 1974) presenta En
moviment II, una muestra de menor for-
mato en la que presenta piezas de sus tiltio
mas series. Y, pot tiltimo, el pintor Victor
Dolz (Beg’ur, 1945) rinde homenaje a 
amigo Didac Garcia a trav~s de un pertur-
bador triptico que emerge de la sombra~
MUSEU CAN MARIO. PALAFRUGELL. DEL 3_O/Vl AL 26/XI
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