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Josep Pons, director musical del
Liceo.
A principios de 2014, llegarán al
coliseo «La sonnambula», de Bellini; «Tosca», de Puccini, «La leyenda de la ciudad invisible de

última obra contará con intérpre- de Barcelona, con 2,5 millones
(13,8 por ciento)
y la Diputación
tes tan destacados como Irene Fecha:
05/03/2013
de Barcelona,
con 1,4 millones (8
Theorin, Anja Kampe, Klaus Flo- Sección:
CATALUÑA
rian Vogt o Albert Dohemen. La por ciento). El Liceo prevé unos
5 mecenazgo de 6,7
ingresos por
temporada lírica se cerrará con Páginas:
con una función doble que inclui- millones.

Efe

Una exposición antológica celebra
el centenario de Clavé en Can Framis
La Razón

Una imagen de «Joven con jaula y pájaro», un cuadro de 1950, que
forma parte de las 70 que expone la Fundación Vila Casas

BARCELONA- «Picasso cambió mi
vida», así se expresaba siempre el
pintor Antoni Clavé, que en su
obra siempre mostró admiración
por la obra del artista malagueño
y que ahora revisa la Fundación
Vila Casas en una exposición antológica con motivo del centenario de su nacimiento.
La exposición, que se exhibirá
en Can Framis hasta el próximo
14 de abril, recorre el período

anterior a la Guerra Civil española, el exilio en París, donde Clavé
descubrió su personalidad como
ilustrador y como pintor, así como
su aproximación a la abstracción
y las diversas técnicas que utilizó
que le acercaron al dibujo, la escultura, la pintura, el «collage», el
«frottage» o el grabado.
El comisario de la exposición,
Daniel Giralt-Miracle, resumió la
ﬁgura de Clavé como la de «un
artista marcado por el exilio, que
para ganarse la vida tuvo que ha-

cer de cartelista, de dibujante de
cómic, de escenógrafo, un artista
hecho a sí mismo, lejos de la tradición académica de muchos de
los de su generación».
El recorrido expositivo se inicia
con las obras de la ﬁguración expresionista que practica en los
años 30 en Barcelona.
● DÓNDE:

Can Framis. Roc Boronat, 116-126. ● CUÁNDO: Hasta
el 14 de julio. ● INFORMACIÓN: T.
933208736.

