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Can Mario acoge las obras seleccionadas al premio
Fundación Vila Casas 2018
07-06-2018 / 12:59 h EFE

El Museo Can Mario de Escultura Contemporánea de Palafrugell acoge en su nueva programación de verano una
treintena de obras seleccionadas al premio Fundación Vila Casas 2018, dedicado este año a la escultura.

La adjunta a la dirección artística de la entidad, Natalia Chocarro, ha presentado hoy la muestra, que se inaugurará el
próximo sábado, cuando se dará a conocer el nombre del artista galardonado, que recibirá 15.000 euros.

Además, la pieza premiada pasará a ser propiedad de la Fundación Vila Casas y contará con una exposición
monográfica en el Museo Can Framis de Barcelona en el plazo máximo de un año.

La muestra de Can Mario recibe el nombre de "Premio de Escultura 2018" y se podrá visitar hasta el 25 de
noviembre en este espacio ampurdanés.

La temporada de verano de Can Mario incluye también otras dos propuestas, "Hiberticer", de los fotógrafos Salvi
Danés y Rita Puig-Serra junto al creador David Bestué, y "Ànima", de Cristina Batllori.
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Por lo que se refiere a la primera, se trata de una mirada renovada sobre el territorio y el paisaje a partir del diálogo
entre sus tres creadores.

La exposición se enmarca en el proyecto "Terra-lab.cat", ganador del Premio Lluís Carulla 2016, que gira sobre ese
concepto de territorio y paisaje.

"Ànima" responde por su parte a una serie que explota el alma de uno de los materiales con los que su autora trabaja
para la creación de sus obras como es el cartón.

Batllori muestra las entrañas de este material para profundizar en su pureza y darle valor a un elemento cotidiano
que, en este caso, es vehículo de creación artística.
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Victorino asegura que al sector taurino le da «tranquilidad» la postura
«dialogante» de Guirao

El presidente de la Fundación del Toro de Lidia, el ganadero Victorino Martín, ha asegurado este martes que
al sector le da «tranquilidad» que el nuevo ministro de Cultura y Deporte, José ...

Japón sorprende a Colombia

...la selección colombiana sin muchas ideas ofensivas. Ante el panorama, Pekerman si vio obligado a sacar a
su brújula, James Rodríguez. A pesar de la entrada en el campo del «10», los ...

El porqué de las cuatro estrellas en la camiseta de Uruguay

...salir campeones de un Mundial. De lograrlo finalmente, Uruguay se alzaría con su tercer Mundial de
fútbol... y añadiría la quinta estrella a su camiseta. Los bordados de este tipo en las ...

Los últimos días de una pareja eterna

...vez el central recapacite y se conceda una nueva oportunidad con la selección. Ayer, Hierro daba margen a
la esperanza: «Ya tenemos casos de otros compañeros que toman una decisión ...

Excelencia en la formación tecnológica

, Periodismo de Datos, Hackatrips 2018, MadridSkills 2016, ganadores del European Cibersecurity Challenge
2016 Proyectos de animación seleccionados como finalistas al Mejor ...
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