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R. BANYERES

❘ LLEIDA ❘ La FundacióVila Casas
de Barcelona se ha propuesto
dar a conocer en toda Catalun-
ya su fondo artístico, uno de los
más importantes del país, con
más de 600 autores. Para ello ha
creado el programa de itineran-
cias Itiner’ART, con el que pre-
tende acercar las diferentes ten-
dencias del arte actual a todos
los públicos y establecer víncu-
los con los equipamientos artís-
ticos del territorio. Lleida es una
de las ciudades escogidas del re-
corrido, que empezó hace esca-
sos días en Can Manyé de Ale-
lla con una muestra de Agustí
Puig. El IEI acogerá entre el 28
de mayo y el 12 de julio una ex-
posición, todavía sin título, del
artista de Igualada Jordi Fulla
(1967) basada en la piedra seca
y las cabanes devolta de este
material, muy presente en las
zonas rurales del Mediterráneo,
que busca reflexionar sobre es-
te patrimonio arquitectónico, la
pintura y el paisaje. Se inaugu-
rará el 27 de marzo en elTingla-
do 2 del Port deTarragona, des-
pués viajará a Lleida y contará
con unos 40 dibujos y dos telas
de gran formato.

La Fundació Vila Casas fue
creada por AntoniVila Casas en
1986 con el objetivo de promo-
cionar el arte catalán. Es uno de
los mayores fondos de arte pri-
vado de Catalunya.Repartido en
cinco sedes (EspaiVolart, Espai
Volart2, Museu Can Framis, Mu-
seu Can Mario y Palau Solterra)
cuenta con obras de artistas re-
conocidos internacionalmente
como Mapplethorpe o Miró,
otros de trayectoria nacional o
emergentes. Entre ellos, una
quincena de leridanos como
Cristòfol,Viladot, Perico Pastor,
Benet Rossell, Gregorio Iglesias,
o Joanpere Massana, entre otros.

La FundacióVila Casas‘recorre’
Catalunya y parará en Lleida
Muestra en el IEI de Jordi Fulla del fondode la fundación, conmásde 600 artistas
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Solo 14 de las 55
salas de Lleida están
digitalizadas

CINE

❘ BARCELONA ❘ El 68% de las sa-
las de cine de Catalunya pro-
yectan películas en formato
digital tras la aplicación de
Pla de Digitalització del de-
partamento de Cultura. En
Lleida, 14 de las 55 salas pro-
yectan en digital. Por su par-
te, las comarcas de laAlta Ri-
bagorça y Pallars Sobirà pe-
se a disponer de salas digi-
talizadas, todavía no han
exhibido en este formato.

Edicions 62 publica
la novela póstuma
de Joan Barril

LITERATURA

❘BARCELONA ❘ Edicions 62 publi-
cará el 4 de febrero la novela
póstuma del escritor y perio-
dista Joan Barril La dona
immòbil, que relata la vida de
Helena Graus, una atractiva
mujer que se ve forzada a la
inmovilidad tras sufrir un ac-
cidente doméstico. Ella es el
centro de atención de 4 hom-
bres que en algún momento
de su vida han mantenido una
relación sentimental con ella.

Skrillex y Duran
Duran, en el cartel
del Sonar Barcelona

MÚSICA

❘ BARCELONA ❘ FKA twigs, Jamie
XX, Flying Lotus, Skrillex y
Duran Duran son algunas de
las 38 nuevas confirmaciones
para el 22 Festival Internacio-
nal de Música Avanzada y
New MediaArt Sonar Barce-
lona, que se celebrará del 18
al 20 de junio de 2015. Se su-
marán a los ya anunciados an-
teriormente como The Che-
mical Brothers yAutechre.

Care Santos, Edebé de
Literatura Juvenil

PREMIOSNOVELA

❘ BARCELONA ❘ Rodrigo Muñoz y
Care Santos ganaron ayer el
XXIII Premio Edebé de Lite-
ratura Infantil y Juvenil, con
una dotación total de 55.000€
–25.000 y 30.000–, con El sig-
no prohibido –en castellano–
y Mentida –en catalán–, dos
obras enlazadas con la reali-
dad de los jóvenes y los niños.
Santos explicó que la génesis
de su novela fue una agresión
a patadas por parte de un chi-
co a una chica que viajaba en

el Metro de Barcelona; cuan-
do dieron el nombre del agre-
sor, menor de edad, se puso a
investigar y encontró que ha-
bía sido abandonado y criado
por una especie de tío: “Tenía
un historial personal y familiar
terrible”. La novela de Muñoz
tiene como protagonista a Jor-
ge de 11 años que, ante la de-
saparición de su mejor amiga,
Aleksandra, renuncia a pro-
nunciar la letra ‘A’ hasta que
su amiga aparezca.

La galería ArtPoint
prorrogra la
muestra de Català

ARTE

❘ LLEIDA ❘ La galería de arte lerida-
naArtPoint ha prorrogado la ex-
posición de J. Català, Beetween
the city and the mountains, has-
ta el próximo 18 de febrero. La
muestra engloba las dos grandes
temáticas del artista leridano, el
paisaje urbano y el paisaje de
alta montaña. Con motivo de la
prórroga podrán verse dos nue-
vas obras de Català, así como
una pequeña retrospectiva de
artistas que han expuesto en la
galería. El artista y el galerista, ante una de las obras de J. Català.

El artista de Igualada Jordi Fulla, en una imagen tomada en su taller.

FUNDACIÓ VILACASAS
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