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bautizada con el nombre de
Dualitats, la estética de la
geometría a partir de figuras
como el círculo, el espiral, la
hélice o la pirámide y estable
ce un juego de confrontacio
nes entre el blanco y el color,
el movimiento y la quietud, la
materia y la luz, lo ligero o lo

pesado. Pero
más allá de la
forma también
explora la luz y
las sombras que
incorpora a su

obra como un material más.
Con la ayuda de un equipo de
artistas, ha creado una insta
lación a partir de las sombras
que proyectan los visitantes
en el espacio de la exposi
ción.
En la muestra Solsticis, Ro

só Cusó parte de dos grandes

rosetones medievales, de for
ma circular y con figuras geo
métricas, confrontados a los
que incorpora unos leds sin
cronizados. Esta instalación
escultórica refleja durante
una docena de minutos los
cambios de luz que vivimos a
lo largodel día y según la épo

ca del año. Finalmente, la ar
tista Marta Vergonyós expo
ne Blueism en la sala Empor
dà, una instalación que
empezó a concebir y elaborar
en 2009 en Sant Martí d’Em
púries. Cada día a lo largo de
tresmeses, grabó la salida y la
puesta del sol durante un mi
nuto. El resultado final de ese
metódico proceso refleja la
distintas tonalidades del ho
rizonte, desde el nacimiento
hasta la muerte de la luz del
día.

SÍLVIA OLLER
Girona

La luz y los cambios
que experimenta
son el eje conductor
deuna triple exposi

ción que se exhibe en el Mu
seud’EsculturaContemporà

nia de CanMario
de Palafrugell.
La muestra

reúne obras del
escultor tarraco
nense de padre
estadounidense Tom Carr
(1956) y de la barcelonesaRo
só Cusó (1965), artistas que
forman parte del fondo de la
Fundació Vila Casas, así co
mo de la cineasta y autora
multidisciplinaria de Begur
Marta Vegoñós (1975).
Carr busca enestamuestra,
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Juegosde luzy formas

TomCarr ha
creado enDuali
tats una instala
ción a partir de
las sombras de
los visitantes

Emergencias ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061

Policía .............................................. 091
Guardia Civil ..................................... 062
Guardia Urbana Barcelona ................ 092

Bomberos de Barcelona .................... 080
Información carretera ......... 900-123-505

Gas Natural ........................ 900-750-750
Fecsa-Endesa ...................... 902-536-536
Cerrajeros 24 h .................. 93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Áltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238

Barcelona ciudad

300 anys des de l’execució del general
Moragues.Diada del general Mora-
gues con actividades de recreación
histórica con las asociaciones cultura-
les Miquelets de Catalunya (11.30
horas), conferencia de Antoni Muñoz
y Albert Sánchez Piñol titulada Noves
dades i informacions sobre el general
Moragues (18 horas), proyección del
documental El general Moragues,
l’heroi oblidat (19 horas).
El Born centro cultural. Pl. Comercial, 12.

Cap butaca buida. Con motivo del Día
Mundial del Teatro, varios teatros de
Barcelona ofrecen precios especiales
esta mañana.
Almeria Teatre, La Puntual, Sala Fènix,
Porta4, Teatre Gaudí, Versus Teatre,
SAT!, Jove Teatre Regina, Sala Atrium.
Tantarantana, Teatreneu y Poliorama
entre otros.

BSW Swingui qui vingui @ Gràcia.
Swing, buen ambiente y buenamúsi-
ca con CDJ's], en el corazón de Grà-
cia. Gratuito.
Plaza Virreina (de 12 a 14.30 horas).

Ruta del Barri Gòtic i la Ribera.Recorri-
do por el Barri Gòtic y la Ribera de
Barcelona de 2.000 años de dura-
ción: arte, historia, curiosidades,
anécdotas, vivencias. 12 euros.
Plaza Ramon Berenguer el Gran (16 h).

‘Carmina Burana’, de C.Orff, i ‘Novena
Simfonia’, de L.van Beethoven. Con-
cierto de laOrquesta y Coro Estatales
Ucranianos. De de 24 a 51 euros.
Palau de la Música (17 horas).

Concert Psolidari. Amics de la Unesco
de Barcelona y Acción Psoriasis orga-
nizan este concierto solidario a cargo
de la Orquestra Unesco Barcelona.
Basílica de Santa Maria del Pi. Plaza del
Pi, 7 (18 horas). 18 euros.

Jesucristo Superstar. Versión castella-
na en playback de este clásico de la
Bambalina Negra.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de Sarrià,
8 (18 horas). 12 euros.

Open Sundays Jams. Tarde de baile
con Rock & Roll Party. 4 euros.
SANTSballuga. Bassegoda, 1 (19 horas).

Cambra. Concierto a cargo del Quar-
tet Filharmonia Gaudí. Interpreta
obras de Haydn. Beethoven, Puccini,
Villa-Lobos, He Zhan Hao o Piazzolla.
Recinte Modernista de Sant Pau (19 h).
8 euros, gratuito menores de 12 años.

La virgen clásica. Concierto del Teatro
instrumental, una orquesta formada
por jóvenes talentos de la música an-
tigua. 5 euros.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (20 h).

Vidas prestadas. Gabriel Córdoba &
Rafa Delacroix explican la historia de
un director con una compleja rela-
ción con su actor mientras monta su
obra de teatro. 11 euros.
Almazen. Guifré, 9, bajos (20 horas).

Tintorería la Viuda. A través de este
espectáculo se ofrece un espacio en
el que los músicos puedan expresar-
se de forma libre y original.
La Sonora de Gràcia. Riera de Sant Mi
quel, 59 (20 horas). 3 euros.

Barcelona

CORNELLÀ DE LLOBREGAT(B. Llobregat)
Elissa, Gran Reyna. Concierto de clavi-
cémbalo y viola de gamba. Actividad
complementaria a la exposición Cor-
nellà de Llobregat 1714. Un municipi
barceloni en la cruïlla de dos segles.
Museu Palau Mercader. Carretera de
l’Hospitalet, s/n (12 horas).

MONISTROL DEMONTSERRAT(Bages)
Concert de Setmana Santa. Concierto
de música sacra De Narcís Casanoves
a Pau Casals, organizado por la Aba-
dia de Montserrat, la Fundació Anti-
guas Cajas Catalanas y BBVA, inter-
pretado por la Coral Sant Jordi bajo la
dirección de Lluís Vila, y Philippe
Mendes (organista). Gratuito.
Monasterio de Montserrat (21 horas).

PREMIÀ DE DALT(Maresme)
Debden Park High School. La escuela
Debden Park, del norte de Londres,
llega a Catalunya para ofrecer una
obra de teatromusical, que se estruc-
tura en ocho escenas que incluyen
música bien conocida, como Everybo-
dy need somebody, Hard knock life, R
Bring him home oWho loves you.
Teatro Sant Jaume. Riera de Sant Pere
147 (18 horas). 3 euros.

]Los escultores Tom Carr y Rosó Cusó,así como la cineasta Marta
Vergonyós exploran sobre la luz en una triple exposición temporal
que acoge el Museu d’Escultura Contemporània Can Mario de Pala
frugell. Los tres artistas, que exponen por primera vez en la Funda
ció Vila Casas, implican al espectador en su obra

DUALITATS, SOLSTICIS Y
BLUEISM

Museu Can Mario
Palafrugell

Hasta el 24 de mayo
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE

LONDRES BFI 2014

SECCIÓN OFICIAL

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE

VENECIA 2014

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE

TORONTO 2014
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE

BUSAN 2014
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE

SAO PAULO 2014
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE

TESALÓNICA 2014

MARCO LEONARDI FABRIZIO FERRACANEPEPPINO MAZZOTTA

UNA PELÍCULA DE FRANCESCO MUNZI

M A F I A D E L S U R

UNA PELÍCULA DE FRANCESCO MUNZI

“Espléndido thriller moral, que bien podría ser GOMORRA
narrada por los hermanos Taviani”.

- Fausto Fernández. FOTOGRAMAS

YA EN CINES
www.bettapictures.com @bettapictures www.facebook.com/Betta-Pictures

CLUB SUSCRIPTORES

Más información en www.suscriptoresdelavanguardia.com

• Entradas a 2€, de lunes a jueves
(no festivos)

www.cinemestexas.cat
Tel. 93 348 77 48
C/ Bailén, 205, Barcelona

CINES TEXAS

Lleva siempre tu tarjeta de Suscriptor
Y si no la tienes, solicítala en www.suscriptoresdelavanguardia.com

Ventajas exclusivas

• 20%dedto.dedomingoaviernes, incluidos
• 10%dedto. las nochesde sábado, puentes,
Pascua ydeNavidadaReyes

www.rocblanchotels.com
Tel. +376 871 400
Pl. Coprínceps, 5,
Escaldes (Andorra)

HOTEL ROC BLANC****

2€

• 30%dedto. yenvíogratis en laprimera
compraendrpet.es

• 15%dedto. yenvíogratis enel restode
comprasendrpet.es

www.drpet.es
Tel. 93 396 73 32

DR.PET. PIENSO PARA PERROS

30Dto.

20Dto.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

677000

150739

Diario

782 CM² - 69%

32913 €
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