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ARTE PROGRAMACIÓN

La Fundació Vila Casas‘recorre’
Catalunya y parará en Lleida
Muestra en el IEI de Jordi Fulla del fondo de la fundación, con más de 600 artistas
FUNDACIÓ VILACASAS

R. BANYERES

❘ LLEIDA ❘ La Fundació Vila Casas
de Barcelona se ha propuesto
dar a conocer en toda Catalunya su fondo artístico, uno de los
más importantes del país, con
más de 600 autores. Para ello ha
creado el programa de itinerancias Itiner’ART, con el que pretende acercar las diferentes tendencias del arte actual a todos
los públicos y establecer vínculos con los equipamientos artísticos del territorio. Lleida es una
de las ciudades escogidas del recorrido, que empezó hace escasos días en Can Manyé de Alella con una muestra de Agustí
Puig. El IEI acogerá entre el 28
de mayo y el 12 de julio una exposición, 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 este patrimonio arquitectónico, la
pintura y el paisaje. Se inaugurará el 27 de marzo en elTinglado 2 del Port deTarragona, después 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 promocionar el arte catalán. Es uno de
los mayores fondos de arte privado de Catalunya.Repartido en
cinco sedes (EspaiVolart, Espai
Volart2, Museu Can Framis, Museu Can Mario y Palau Solterra)
cuenta con obras de artistas reconocidos 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.
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El artista de Igualada Jordi Fulla, en una imagen tomada en su taller.

PREMIOS NOVELA

