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LA AGENDA
Exposici6nde 25 obrasde granformatodel
pintor barcelons en CanFramis

Esencia Pombo
BARCELONA
Redacd6n
1 museoCan Framis de la
Fundaci6 Vila Casas proponeunoViaje a la esencia
de lapinmracon la slntesis de la
obra del artista Jorge R. Pombo
(Barcelona, 1973). La exposici6n,
comisariada por MaNe-Claire
Uberquoi, cuenta con 25 obras
realizadas entre el 2004y el 2016
que, aunquedibujan la trayectoria del pintor, se alejan de set un
recorrido monogr~ificopara proyectarse hacia una investigaci6n
en grandes dimensiones sobre la
tradici6n pict6rica y su contemporaneidad. Desdefinales de los
afios noventa que Jorge R. Pombo ha demostrado una confianza
absoluta hacia el peso semfintico
de la t~cnica pict6rica y de su
esencim En medio de un contexto de creaci6n -y sacrificio- de
lenguajes artist/cos y disoluciones de fronteras disciplinarias, el
artista reconocela vigencia y la
amplitud que mantiene la t~cnica y, muyespecialmente, aplicada al proceso pict6rico -donde
tiene lugar el error, elimprevisto
y el azar-, comogenerador de
contenidoester/co y politico. Referentes de la pintura posmoderna comoGerhard Richter y S/gmar Polke se afiaden a grandes
maestros de la altura de Velfizquez, Caravaggio,Tintoretto, Ti-
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ziano y Delacroix en una investigaci6n del todo mater/ca donde
retoma piezas preexistentes para darle una nuevamirada y tratamientot~cnicom~isall~ide la figuraci6n y la abstracci6n; categ6ricas, tediosas y obsoletas.
La exposici6n de esta bfisqueda
reed/ante las pequefias verdades
de gTan formato de Jorge R.
Pomboconfig~ran el Viaje a la
esencia de la pinmraen el Museo
Can Framis de Barcelona, que
podr~ivisitarse hasta enero. ¯
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Barcelona
’EIs somnis
d’enRandy’
Conferenciaa cargode Jaume
Fontanet,presidente
del Colegio
de M~dicos
de Tarragona
sobre
Randy
Pausch,
profesorlicenciado
quesalt6a la famaporsusinfluyentesconferencias
enel afio
2008despu~s
de ser diagnosticado conc~ncerterminal.
CoHegi
Oficial de Metges
de Barcelona
PoseoBononovo,
~7
A partir delos 118,Gratuito

situa enel Londres
delos afios 50,
de la mano
de unachicacatalana
queviaja ahi paraconvertirseen
enfermera.
Llibreria Documenta
PouC/or/s,~44
De19 a 20,30horas,Gratuito
Girona

Tallerdeteoom
conla NaveVA
Taller deimprovisaci6n
dondese
trabajar~la identidada tray,s de
las artes esc~nicas.
Unabuena
experienciaparatodosa quienes
intereseel teatrosocialy quiera
’Unaalb’aimatge’,
exposiciGn
aprender
t~cnicasdeimprovisade imaginaria
masGnica
ci6n.
Unooltro imotgees unaexposici6n El GfiellEspai
Jove
de imaginaria
mas6nica
del artista Riu#Dell,174
ManelRubiales.Entornoa la expo- A partir delas 18horas,Gratuito
sici6nse celebraunciclo deconferencias,Unes
oltres miracles.
’ToOsembla
tansenzilr
CelesteAlias cantaconla compliciBiblioteca
PLiblica
ArLiS
Poseo5ontJoon,26
daddel guitarristaSantiCareta.
Hastael 11de enero
MLisica
y la literaturadeAbell~,
[un, mi~,,/vie, de10a 15
quebasculaentreel sentimiento
Mary Juede 16 a 20,45
de soledady unamiradaesperanzadoray serena.
gibliotecaCarlesRahola
[asespecias
enla cocina
Charlasgastron6micas
en las que Emil/#tobit,4C
se repasael origeny las funciones A partir delas 18,30,Gratuito
delas especias
ennuestracocina.
A cargodeLloren,cTeix~,gerente ’Mater’
de Manantialde Salud.
Cuando
PabloD’AIoAbbavio el
espect&culo
El vientoenun
CentreCivicCasa
Golferichs
violfn de£1audio
Tolcachir
sinti6
5ronV/o,
y queIo
De3.8.30a 3.9.30horas.Gratuito quese le hundiael pecho
iba a convertirenunapelicula.El
’Treshivems
a Londres’,
resultadoes Meter.
deFtilviaNicolas
£inemaTruffaut
PenguinRandom
Housey la auto- Porto/Nou,7
ra presentan
esta novelaquese
A partir delas 20.30.7euros

