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Dibujos y nuevas propuestas
en el Museu Can Framis

Novedades artisticas
MARTA CAMPABADAL Barcelona

E1 Museo Can Framis, filtimo
proyecto de la Fundaci6n Vila
Casas, es un centro dedicado a la
difusidn de la pintura contem-
porfinea catalana situado en una
antigva filbrica reformada del
barrio de Poblenou qua abri6 en
el aria 2009.

Hay se inauguran dos exposi-
ciones en el centro. Alas 12 ho-
ras, tendr~ilugar la apertura de la
exposicidn Premi Internacional
de Dibuix Ynglada-Guillot, una
muestra de dibujos qua recoge
las ilustraciones presentadas al
premio de dibujo qua cada aria,
desde 1959, organiza la funda-
cidn Ynglada-Guillot. La exposi-
cidn muestra la versatilidad y
contundencia de la t~cnica del
dibujo en todos los trabajos ga-
nadores en esta quincuag~sima
sexta edicidn.

Par otra parte, a las 19 horas se
inaugurar~Patrim, recopilacidn
de una seleccidn de obras de los
estudiantes del filtimo curso de
bellas artes de la Universitat de
Barcelona. Esta iniciativa, qua
naci6 en los arias ochenta del si-
glo pasado yes de car~icter anual,
refine inquietudes y exploracio-
nes en los lenguajes del arte, qua
cada alumna ha desarrollado, en
el tramo final de sus estudios. E1
resultado es un alto nivel de pro-
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puestas que suscitan refiexiones
intelectuales interesantes sabre
aspectos de la sociedad contem-
por~inea. Los artistas qua parti-
cipan son:Alicia Vogel, Ona Tra-
bal, Paula Lavergne, Laia More-
to y Joan PallS.

E1 museo est~i abierto de mar-
tes a domingo, con horario de 11
a 18 horas, de martes a sfibado y
de 11 a 14 horas los domingos.
Ambas exposiciones estar~in
disponibles hasta el prdximo 29
de julio.e
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Barcelona

(urso intensivo de vinos
Curso de tres dias de duraci6n
donde se har& un recorrido par los
diferentes tipos de vino que hay en
Catalunya y donde se podr&n
degustar un total de 15 vinos
diferentes durante las tres sesio-
nes. Se va a aprender de manera
sencilla y divertida coma probar
vinos y se descubrir&n algunos de
los secretos de este mundo: coma
conservar los vinos, que maridajes
se pueden realizar, coma influye la
copa a la hora de beber un vino.
Vins & Co
C/Aribau, 177
2, 3 y 4 de iulio entre 19.30 y
21 horas. 45 £

ZQu~ tipo de pmductor se puede
ser?
ExNkad~n de los fundones del
~roductor creafivo, el ~roductor
finandero y el ~roductor eiecutor.
La sesidn la impartir~ Mireia
Graell, que explicar& las maneras
de trabajar en el cine a tray,s de
su experiencia en general, y con-
cretamente coma directora de
producci6n del filme Estiu 1993,
pelicula de la catalana Carla Sim6n
que ha obtenido m61tiples premios
entre los cuales el Gaudi a Mejor
pelicula y el Goya a Mejor direcci6n
novel.
MasterD
C/ Vol~ncio, 79
Entre 17.30 y 19 h. Gratuito (para
inscribirse, se debe mandar un
correo electr6nico a sants@mas-
terd.es o llamar a1934-543-785)

Presentaci6n del nuevo disco de Yul
Ballesteros en el Jamboree
PresentatiOn del nuevo proyecto
discogr~flco del guitarrista, compo-
sitor y productor Yul Ballesteros,
un m6sico formado en el prestigio-
so Berklee College of Music de
Boston que cuenta con una dilata-
da carrera y diversos trabajos bajo
el brazo. El ~ltimo, Nite tales from
the inner space ha sido grabado en
Nueva York con grandes m~sicos
coma Ari Hoenig y Aaron Parks y
hay se presenta en primicia en el
Jamboree con un cuarteto forma-
do par Yul Ballesteros a la guitarra,
Jos# Alberto Medina al piano, Tana
Santana al contrabajo y Jes~s
Morales a la bateria.
Jamboree Jazz Club
Pl. Reia117
Alas 20 horas. 5 £ en taquilla y 4
£ si se compra entrada anticipada

Presentaci6n del proyecto Stripart
en el barrio de Guinard6, desarro-
llado par el colectivo ~,tmic. Se
trata de un proyecto de mediaci6n
cultural que este aria trabaja la
memoria colectiva e individual de
las mujeres del barrio. Propane un
di&logo entre diferentes artistas
multidisciplinares y mujeres del
territorio con sus historias vitales
coma protagonistas. Coma resulta-
do, a Io largo del festival se encon-
trar&n intervenciones artisticas en
diferentes espacios p6blicos barrio.
Centre Civic Guinard6
Rondo Cuinardd, 113
Entre 18 y 20 h. Gratuito
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