nado con la capilla como sede del museo en la que poder mostrar alguna de
esas 5.000 obras de la colección permanente que duermen en los almacenes por falta de espacio expositivo, se
ha acabado convirtiendo en un atasco
administrativo que ninguna institución ha sido capaz de resolver. De he-

El manifiesto también señala que
«existePAÍS:
un proyecto
encargado por el
España
Departamento de Cultura y el AyuntaPÁGINAS:
49 que demuestra
miento
de Barcelona
que existe una alternativa real para la
TARIFA: 1617 €
reforma respetuosa del ambulatorio
en el singular
del -Dispensario
ÁREA: edificio
346 CM²
38%
Antituberculoso de Josep Lluís Sert y

director teatral Ferran Madico; los galeristas Joan
Anton Maragall,
FRECUENCIA:
DiarioToni
Tàpies y Carles Taché; el diseñador JaO.J.D.:
2186
vier Mariscal;
el exconseller
y economista Andreu Mas-Colell, los escritoE.G.M.: 7000
res Rosa Regàs, Carme Riera y Jordi
Coca; y la arquitecta
TagliaSECCIÓN:Benedetta
CULTURA
bue.

Tet y dará voz y voto a artistas sudafricanos, nigerianos y palestinos
como Sho Madjozi, Faka, Obongjayar o Muqata’a. Los ritmos más calientes, por su parte, llegarán de la
mano del guatemalteco Jesse Baez,
el colombiano ha$lopablito, y el
discjockey canario La Diabla.
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Exposición

Josep Guinovart renace en
la Fundación Vila Casas
D. C. BARCELONA

La creatividad «desbordante» de Josep
Guinovart protagoniza en la Fundación
Vila Casas la muestra «La realidad transformada», primera exposición de carácter retrospectivo que se le dedica al artista desde su muerte, en diciembre de
2007, y lujoso cierre al Año Guinovart.
La muestra, comisariada por Llucià
Homs, reúne en los espacios Volart 80
piezas y dos instalaciones que proponen un recorrido por el «frondoso bosque de creación» del artista saltando
por temas, técnicas, épocas y materias.
Organizada en una decena de ámbitos diferentes, la exposición alude al
compromiso social y político del pintor
leridano, a su intimidad o a su fructuosa carrera internacional, con su parti-

cipación en las bienales más importantes del mundo y su reconocimiento con
premios en varios países. En este sentido, la antológica apuesta tanto por incluir la instalación «Contorno-Entorno», del año 1976, una obra singular que
remite a un bosque, como por recrear
«El laberinto del Minotauro» con unos
engañosos espejos que confunden a
quien se adentra en la pieza. La exposición ayuda a entender «cómo Guinovart partía de la realidad para transformarla y darle nuevas significaciones»,
con obras desde su primera época en
torno a 1948 hasta principios del año
2000. «Hemos tenido la libertad de no
mostrar todo Guinovart», destacó Homs,
que se ha centrado en su grandeza y solidez, y en los valores de su pintura.

Vista de la obra «El laberinto del minotauro»
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