
CINCO CENTROS CULTURALES DE BARCELONA RINDEN HOMENAJE AL PINTOR JAVIER

V{LATÓ, SOBRINO DE PABLO PICASSO, CON LA EXPOSICION DE ALGUNAS DE SUS OBRAS

Javier Vilaro es uno de los pinto-
res catalanes más influyentes del

movimiento va ng ua rdista del si

glo XX. Su mérito no viene solo
porque su estrecha relación con

su tio, Pablo Picasso, le hizo ad-

quirir la influencia necesaria pa
ra elaborar magnificas pinturas,

esculturas y grabados. Más bien,
Vilató fue una pieza clave en el
proceso de donación al Museo
Picasso de las obras de Pablo Pi

casso, que el artista guardó en

titulo VilotO(1921- 2000).Borcelono Poris Uncomidellibertoryque
se puede ver en cinco centros artísticos diferentes de Barcelona To

dos guardan una temática diferente: s us obras pictóricas se ven en la

muestra Gent del Museo Picasso y su obra escultÓrica con En bronze
en el Museu Frederic Marès (ambas hasta el 30 de septiembre) Bes

tioles en la Fundacio Vila Casas {hasta el 22 de julio) trata el tema de

la representaciÓn en los animales, Coses en la sala Dalmau {hasta el
27 de julio} se centra en la pintu ra de la naturaleza muerta y En paper

en la Galería Joan Gaspar (hasta el 30 de junio) expone
sus dibujos. Como artista enérgico y apasionado, sus ~
obras reflejan esa imagen reveladora y libre, con una

mirada intimista, de los objetos, personas y animales
que conformaban la vida que le rodeaba.

su domicilio, una vez que el pin .....................................................................................................................

tor malagueno se trasladase a Lugar: Museu Picasso (Montcada, 15 23), Museu Frederic Marès (Pza.

Pabs a vivir. Sant lu, 5 6), Fundació Vila Casas (Ausias Marc, 22), Sala Dalmau
El Ayuntamiento de Barcelona ha (Consell de Cent, 349) y Galeria Joan Gaspar (Pza. Dr Letamendi, 

querido rendirle homenaje con Precio: acceso libre a estas exposiciones. Fechas: Hasta el 30 de sep

una completa muestra bajo el tiembre, 4 info: www.museupicasso.cat

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

2850 €

25/05/2012

REVISTA

48


