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Francesc Abad lleva aVic su
“Estratègia de la precarietat”
El artista terrassense pone fin a su línea de grandes proyectos
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El Centre d’Arts Contemporànies de Vic (ACVic) acoge esta exposición de Francesc Abad. FONS DE DOCUMENTACIÓ D’ACVIC

través del cual centra su mira-
da en los acontecimientos his-
tóricos del pasado más recien-
te. En cambio, en “Les costelles
del segle”, Abad ofrece una vi-
sión crítica sobre el presente.

Enlazando con estas líneas de
investigación, Abad focaliza
parte de sus intereses en pro-
fundizar en el concepto de uto-
pía y, en concreto, en las teorías
de Ernst Bloch. La exposición
presenta parte del proyecto
“Espais per a la utopia”, con
una selección de cinco entre-
vistas de las catorce realizadas
a distintas personas del mun-
do de la cultura y el pensa-
miento sobre este tema.

Finalmente, en “Les nòmi-
nes”, Abad indaga sobre lo que
implica el término “asalariado”

en el contexto del ámbito de la
creación. En un momento en
el que la productividad apare-
ce estrechamente ligada a los
beneficios económicos, el ar-
tista reivindica la importancia
de la“inutilidad” y del subalter-
no como sujeto que vive al
margen de los dictámenes eco-
nomicistas que marcan el rit-
mo de la sociedad actual. Para
ello, muestra las hojas salaria-
les y de nóminas correspon-
dientes a los cuarenta años en
los que Francesc Abad ejerció
como profesor de plástica y
que ocupan unos treinta me-
tros cuadrados. De este modo
representa la vida laboral de un
creador que no ha podido vivir
de la actividad artística.

Francesc Abad (Terrassa,

1944) es uno de los artistas ca-
talanes más significativos de
los que iniciaron su trayectoria
creativa en el marco histórico
del llamado arte conceptual, a
principios de la década de los
setenta, tanto por su continua-
da línea de trabajo como por el
espíritu transversal caracterís-
tico de su discurso. A lo largo
de casi cuarenta años de acti-
vidad ininterrumpida, Abad ha
mostrado regularmente su tra-
bajo en distintas poblaciones
españolas y en los últimos años
ha participado también en sig-
nificativas exposiciones temá-
ticas y de grupo de carácter his-
tórico y crítico, nacionales e in-
ternacionales. En Terrassa no
expone desde 1996, cuando lo
hizo en la Sala Muncunill.

�> La vigencia de
la utopía centra
cinco entrevistas
a cinco personas
del mundo
de la cultura

Jordi Manzanares

El Centre d’Arts Contem-
porànies de Vic (ACVic) acoge
desde el pasado 4 de abril y
hasta el próximo 15 de junio la
exposición “Estratègia de la
precarietat”, del artista terras-
sense Francesc Abad. La mues-
tra pretende configurarse como
un epílogo de su trayectoria ar-
tística, en el sentido de que
pone fin a su línea de grandes
proyectos para centrarse en tra-
bajos a partir de sus propios ar-
chivos.

“Están cerrando todos los es-
pacios dedicados al arte con-
temporáneo. Y no es posible
trabajar si no hay recursos. Se
están cargando el arte contem-
poráneo con la excusa de que
es una cultura que no llega a la
gente, que no es social”, se la-
menta Abad.

La muestra recoge los últimos
trabajos del artista, buena par-
te de los cuales se exponen por
primera vez en público. El pro-
yecto expositivo se articula a
través de cuatro ejes de inves-
tigación estética. De un lado,
incluye una selección de “Els
diaris del pensar”, un “work in
progress” iniciado hace años a

Algunos de los elementos que forman parte de la muestra. FONS DE DOCUMENTACIÓ D’ACVIC

Concierto de la Oh!rquestra y la
Orquestra de Cambra de Sabadell
El auditori Goel del Temple Unida (av. Béjar, 299) acoge mañana
domingo, a las siete de la tarde, un concierto conjunto de la
Oh!rquestra y la Orquestra de Cambra de Sabadell. El programa
está formado por “Antiche danze ed arie per liuto.III Suite” de
Ottorino Respighi; la “Sinfonía número 45” de Franz Joseph
Haynd, y la banda sonora de la película “The Godfather” (“El pa-
drino”) de Nino Rota. La Oh!questa está formada por antiguos
alumnos del Conservatori de Terrassa. El concierto es el prime-
ro que realizan ambas formaciones, que comparten director, Jor-
di Montoliu. La entrada es gratuita.

La pintora Teresa JordàVitó expone
en Irún y Xavier Gonzàlez en L’Hospitalet
La pintora terrassense Teresa Jordà Vitó participa en la exposi-
ción colectiva “Akuarelaren Artea”, que se inauguró ayer en la sala
del centro Cultural Amaia de Irún (País Vasco). La muestra, que
podrá verse hasta el 14 de julio, incluye obras de ocho artistas.

En la Fundació Arranz-Bravo de L’Hospitalet, por otra parte,
pudde visitarse hasta el 14 de junio “L’alegria del salt”, exposición
individual del pintor terrassense Xavier Gonzàlez Arnau. Incluye
diecisiete obras realizadas durante este año (salvo una, de 2011).
Próximamente, Gonzàlez subastará una obra que pintó el día de
su inauguración, con la música de fondo de dj Fra.


