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Canudas: En el portal de casa y los constructores
El pasado mes de febrero, Jordi Canudas, en colaboración con ACVic, la Escuela de

Arte Superior de Diseño de Vic y la Escuela La Sinia inició el proyecto titulado "En el

portal de casa_y los constructores_". La iniciativa busca establecer relaciones entre

arte, educación y territorio entrelazando las vivencias de un barrio de Vic (territorio),

la implicación de alumnos y profesores de una escuela primaria y de una escuela de

arte (pedagogía) y elementos de proyección, representación, articulación de

contenidos, mirada crítica y analítica del entorno (arte).

ACVic, el centro de artes contemporáneas de la ciudad catalana, presenta, a partir de

mañana y hasta septiembre, una exposición que exhibirá diversos trabajos realizados

en el transcurso de los talleres que se han organizado en el marco de este proyecto.

Numerosas personas-unas procedentes de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de

Vic, otras del Plan de Barrios-se han integrado en un equipo de trabajo colaborativo,

donde profesores, alumnos y cooperantes, han compartido la construcción de un

proyecto de arte basado en el aprendizaje transversal, la exploración del territorio, el

intercambio de experiencias con familiares y vecinos, y la representación de elementos

formales que se refieren tanto al interior de su casa como en la calle. Todo ello con

objetivos como generar otra forma de mirar la realidad de un barrio, analizar y

entender el espacio social y arquitectónico que lo configura o salir del barrio para

contrastar, valorar y explicarlo a otras personas que residen en otros barrios de la

ciudad o en otras ciudades.
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Ten Thousand Waves, de Isaac Julien,
gana el Premio Festival Off de PHE

Se presenta en Madrid Construir la
Revolución. Arte y arquitectura en
Rusia, 1915-1935
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Este premio, concedido a la galería Helga de
Alvear, reconoce la mejor exposición del
Festival Off de PHotoEspaña 2011 en base a
su planteamiento y al valor artístico de las
obras expuestas
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