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Exposici6n de 25 obras de gran formato del
pintor barcelon s en Can Framis

Esencia Pombo
BARCELONA Redacd6n

E 1 museo Can Framis de la
Fundaci6 Vila Casas pro-
pone uno Viaje a la esencia

de lapinmra con 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 2004 y el 2016
que, aunque dibujan la trayecto-
ria del pintor, se alejan de set un
recorrido monogr~ifico para pro-
yectarse hacia una investigaci6n
en grandes dimensiones sobre la
tradici6n pict6rica y su contem-
poraneidad. Desde finales de los
afios noventa que Jorge R. Pom-
bo ha demostrado una confianza
absoluta hacia el peso semfintico
de la t~cnica pict6rica y de su
esencim En medio de un contex-
to de creaci6n -y sacrificio- de
lenguajes artist/cos y disolucio-
nes de fronteras disciplinarias, el
artista reconoce la vigencia y la
amplitud que mantiene la t~cni-
ca y, muy especialmente, aplica-
da al proceso pict6rico -donde
tiene lugar el error, elimprevisto
y el azar-, como generador de
contenido ester/co y politico. Re-
ferentes de la pintura posmoder-
na como Gerhard Richter y S/g-
mar Polke se afiaden a grandes
maestros de la altura de Velfiz-
quez, Caravaggio, Tintoretto, Ti-

VIA.IE A LA ESENaA DE LA

ziano y Delacroix en una investi-
gaci6n del todo mater/ca donde
retoma piezas preexistentes pa-
ra darle una nueva mirada y tra-
tamiento t~cnico m~is all~ide la fi-
guraci6n y la abstracci6n; cate-
g6ricas, tediosas y obsoletas.
La exposici6n de esta bfisqueda
reed/ante las pequefias verdades
de gTan formato de Jorge R.
Pombo config~ran el Viaje a la
esencia de la pinmra en el Museo
Can Framis de Barcelona, que
podr~ivisitarse hasta enero. ̄
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Barcelona

’EIs somnis d’en Randy’
Conferencia a cargo de Jaume
Fontanet, presidente del Colegio
de M~dicos de Tarragona sobre
Randy Pausch, profesor licenciado
que salt6 a la fama por sus influ-
yentes conferencias en el afio
2008 despu~s de ser diagnostica-
do con c~ncer terminal.
CoHegi Oficial de Metges
de Barcelona
Poseo Bononovo, ~7
A partir de los 118, Gratuito

’Una alb’a imatge’, exposiciGn
de imaginaria masGnica
Uno oltro imotge es una exposici6n
de imaginaria mas6nica del artista
Manel Rubiales. Entorno a la expo-
sici6n se celebra un ciclo de confe-
rencias, Unes oltres miracles.
Biblioteca PLiblica ArLiS
Poseo 5ontJoon, 26
Hasta el 11 de enero
[un, mi~, ,/vie, de 10 a 15
Mar y Jue de 16 a 20,45

[as especias en la cocina
Charlas gastron6micas en las que
se repasa el origen y las funciones
de las especias en nuestra cocina.
A cargo de Lloren,c Teix~, gerente
de Manantial de Salud.
Centre Civic Casa Golferichs
5ron V/o,
De 3.8.30 a 3.9.30 horas. Gratuito

’Tres hivems a Londres’,
de Ftilvia Nicolas
Penguin Random House y la auto-
ra presentan esta novela que se

situa en el Londres de los afios 50,
de la mano de una chica catalana
que viaja ahi para convertirse en
enfermera.
Llibreria Documenta
Pou C/or/s, ~44
De 19 a 20,30 horas, Gratuito

Girona

Taller de teoom con la NaveVA
Taller de improvisaci6n donde se
trabajar~ la identidad a tray,s de
las artes esc~nicas. Una buena
experiencia para todos a quienes
interese el teatro social y quiera
aprender t~cnicas de improvisa-
ci6n.
El Gfiell Espai Jove
Riu #Dell, 174
A partir de las 18 horas, Gratuito

’ToO sembla tan senzilr
Celeste Alias canta con la complici-
dad del guitarrista Santi Careta.
MLisica y la literatura de Abell~,
que bascula entre el sentimiento
de soledad y una mirada esperan-
zadora y serena.
giblioteca Carles Rahola
Emil/#tobit, 4C
A partir de las 18,30, Gratuito

’Mater’
Cuando Pablo D’AIo Abba vio el
espect&culo El viento en un
violfn de £1audio Tolcachir sinti6
que se le hundia el pecho y que Io
iba a convertir en una pelicula. El
resultado es Meter.
£inema Truffaut
Porto/Nou, 7
A partir de las 20.30.7 euros
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