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Las colecciones de la Fundaci6 Vila Casas
y DKV dialogan en una muestra en Volart

Pasos a dos
TERESASES~
Barcelona

Las colecciones de arte contem-
por~ineo conservan la memoria
de nuestro presente y son coma
ventanas abiertas al conocimien-
to que nos permiten pensar en el
mundo que vivimos. Son miradas
par fuerza parciales -en la medi-
daque tambi~n lo son los intere-
ses y objefivos de los coleccionis-
tas que las alientan- que, con sus
afinidades y contrastes, a veces
experimentan un efecto mulfipli-
cador cuando establecen un di~i-
logo abierto. Un ejemplo de ella
es So~ando unaposibilidad, expo-
sici6n que refine par primera vez
obras de la Fundaci6 Vila Casas,
centrada en los creadores catala-
nes, con arras de la Colecci6n
DKV, nacida con el objetivo de
vincular el arte y la salud y que
cuenta con cerca de 600 obras de
250 artistas j6venes espafioles.

Nathlia Chocarro y Alicia Ven-
tufa, sus comisarias, articulan la
muestraa partir de di~ilogos entre
obras que construyen pequefios
"microrrelatos" en torno a algu-
nos de los temas clave del mundo
contempor~ineo, coma son la cri-
sis financiera, laglobalizaci6n, los
movimientos migratorios, el te-
rrorismo internacional, la revolu-
ci6n tecnol6gica o la inteligencia
artificial. Las asociaciones no tie-

SO~IANDO UhlA POSIBIUDAD
ESPAIS VOLART. HASTA EL 30/XII

nen que vercon criterios cronol6-
gicos o a afinidades estdficas, sino
con las ideas que subyacen en las
obras. Distribuidos en dos ~mbi-
tos tem~ificos -El tiempo en sus-
pensidn y La resistencia intima-,
la n6mina de arfistas es extraor-
dinaria: Myreia Mas6, Anna Ma-
lagrida, Jordi Bernard6, Jordi
Fulla, Lluls Lle6, Joaqulm Chan-
cho, Patricia Dauder, Toni Ca-
tany, Pep Agut, Eulhlia Valldose-
ra, Soledad C6rdoba, June Cres-
po o Christian Garcla Bello.e
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Barcelona

Roger Pel~ez presenta ’PrecinlJ’m
I’esfinter!’
MonGIogo de Roger Pel~ez en el
que canta, baila, declama y abu-
chea a los tronsedntes. Espectficulo
singular y transgresor en el que su
protagonista hace todo Io contra-
rio a Io que se espera de 61.
Antic Teatre
C~ Verdaguer i Callis, 22
De 21 a 22 horas. 6 euros

Ciclo de confemncias ’Unes altms
mirades’
Imatges i obertura de Io Cran Lbgio
d’Espanya a Catalunya, a cargo de
Caries Font, mas6n declarado que
busca normalizar la visi6n que
tiene la sociedad de la instituci6n.
Biblioteca PLiblica ArLis
p. o de SantJoan, 26
De 19 a 20,30 horas, Gratuito

Seminario sobre comuni(aci6n no
verbal
El seminario esta a cargo del profe-
sor Sebasti~ Serrano, lingiJista y
comunicador, que habla sobre la
relaci6n humana con el di~logo,
teniendo en cuenta distintas cosas:
gestos, miradas, actitudes...
Recinte Modernista de Sant Pau
A v. Sant Antoni Maria Claret, ~ 67
De 18 a 21 horas. 20 euros

Parlem amb Jenn D[a~
Jenn D[az escoge la novela La
ciutatila casa para hablar en
nombre de Natalia Ginzburg. El
programa propone a los autores
que elijan una obra especialmente

importante para ellos, que les
haya marcado.
Biblioteca Sant Ger~asi-Joan
Maragall
C/ Sant Cervasi de Cassoles, 85
De 19 a 20,30 horas, Gratuito

’L’esfera de la mentida i les fake
news~

Primera mesa redonda del Xll ciclo
Persono y Comunitot, que plantea
si es posible el di~logo en el mum
do de boy. Inter~inen los doctores
en Derecho y profesores universita-
rios Ferran Armengol, J. M.-~ de
Dios y Tom~s Gil, moderados por
J. L P~rez Francesch.
Sala Pere Casald~liga
C/Roger de Ll~ria, 5
De 19 a 20 horas. Gratuito

Girona

’No ho veig gaim clar’, de Joan-Pere
Vilade(ans
Presentaci6n del libro del artista,
compilaci6n de articulos publica-
dos en Lo Vonguordio donde retie-
xiona sobre los limites entre cien-
cia, pensamiento, arte y creaci6n.
Llibreria 22.
C/ HoFtes, 22
De 19 a 21 horas. Gratuito

Pmyecci6n de ’1~o’
El filme plantea una inmersi6n en
la escena underground de San
Petersurgo de principios de los
ochenta, a medio camino entre el
drama y el musical.
Cinemes Truffaut
El Portal Nou, 7
Alas 20.30 horas. Gratuito
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