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LA AGENDA
Las coleccionesde la Fundaci6
Vila Casas
y DKVdialogan en una muestraen Volart

Pasos a dos
TERESASES~
Barcelona
Las colecciones de arte contempor~ineo conservan la memoria
de nuestro presente y son coma
ventanas abiertas al conocimiento que nos permiten pensar en el
mundoque vivimos. Son miradas
par fuerza parciales -en la medidaque tambi~nlo son los intereses y objefivosde los coleccionistas que las alientan- que, con sus
afinidades y contrastes, a veces
experimentanun efecto mulfiplicador cuandoestablecen un di~ilogo abierto. Unejemplo de ella
es So~andounaposibilidad, exposici6n que refine par primera vez
obras de la Fundaci6Vila Casas,
centrada en los creadores catalanes, 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
250artistas j6venesespafioles.
Nathlia Chocarroy Alicia Ventufa, sus comisarias, articulan la
muestraapartir de di~ilogos entre
obras que construyen pequefios
"microrrelatos" en torno a algunos de los temas clave del mundo
contempor~ineo,comason la crisis financiera, laglobalizaci6n,los
movimientosmigratorios, el terrorismo internacional, la revoluci6n tecnol6gicao la inteligencia
artificial. Las asociacionesno tie-
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ESPAIS
VOLART.
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EL30/XII
nen que vercon criterios cronol6gicos o a afinidadesestdficas, sino
con las ideas que subyacenen las
obras. Distribuidos en dos ~mbitos tem~ificos -El tiempoen suspensidn y La resistencia intima-,
la n6minade arfistas es extraordinaria: Myreia Mas6, Anna Malagrida, Jordi Bernard6, Jordi
Fulla, Lluls Lle6, JoaqulmChancho, Patricia Dauder, Toni Catany, Pep Agut, Eulhlia Valldosera, Soledad C6rdoba, June Crespo o Christian Garcla Bello.e
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