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El Espai RomeU y el ACVic acogen una muestra de ilustraciones originales e inéditas

Originalesdigitales y sobrepapel

VICCC16

Algunos de los ilustradores que participan en lamuestra

“Aunqueenelmundode la ilustra
ciónpuedapensarsequeelconcep
todel original sólo tiene sentidoen
las obras acabadas sobre papel, y
que en las ilustraciones digitales
este concepto pierde sentido, en la
reproducción de las digitales tam
biénseproducenunastransforma
cionesquenospermitenmantener
vigente de alguna manera la idea
del original: la ilustración hecha
mediante ordenador, al ser repro
ducida –igual que la finalizada so
brepapel–, cambiade contexto, de
escala y a menudo de color (por la
misma impresiónyel tipodepapel
dondese imprime)”.Estaesunade
las ideas que según Ramon Ricart,
comisario de la muestra, ha movi
doaexponerobrasoriginaleseiné
ditas de 27 ilustradores de la co
marcadeOsonaendosespaciosdi
ferentes: El Espai Romeu de la
Biblioteca Triadú y el Centre
d’ArtsContemporànies (ACVic).
A partir de un encargo de

VICCC16, las dos salas muestran
respectivamente obras publicadas
y no publicadas de artistas jóvenes
y algunos consagrados: Dàlia Adi
llon, Isa Basset, Pilarín Bayés, Fe
rran Blancafort, Bruna Dinarès,
Xevi Domínguez, Joan Fossas,
Carles Gañarul, Montse Ginesta,
Gras, Christian Inaraja, KIWE es
tudi gràfic, Irene Matarrodona,
Edu Moyano, Toni Ortiz, Eudald
Palma, Joan Peiron, Gibet Ramon,
Ramon Ricart, Pol Robles, Jaume
Salés,CarlaSerrat,ArnauSolà,Eli
senda Soler, Subi, Txelo y Pau
Uriel. Hay que destacar la diver
sidad de técnicas, disciplinas, esti
losygéneros,quevandesde la ilus
tración, infantil y científica, hasta
la fantástica, de prensa o humorís
tica, entre otras vertientes omane
ras diferentes de representar el
mundo.
En el Espai Romeu se pueden

gar a manos del lector, viven un
proceso que normalmente no se
hace evidente a los ojos del recep
tor final.
Paraelcomisario,“elilustradora

menudomantieneintactalaestima
por la pieza ‘original’, aunque sólo
sea un dibujo hecho con lápiz que
escanea para pintar con el ordena
dor. Con la condición que, hablan
do del original y de su reproduc
ción, se acostumbra a mantener
unacierta fidelidada la tradición”.

Por suparte, la saladeACVic re
cogeunaseleccióndeilustraciones
que,porunarazónuotra,nosehan
publicadoyqueahorasalenalaluz.
Según Ricart, no hay ninguna otra
pretensión que la de dar a conocer
la obra desconocida, ilustraciones
quesehanquedadoenelcajónoen
la carpeta, experimentos, proyec
tos interrumpidos, inacabados,
personales...,endefinitiva,trabajos
inéditos de los cuales ahora pode
mosdisfrutar”.
Lamayoría de los artistas sonde

la comarca o tienen algún vínculo
conella.Enestesentido,elcomisa
rio destaca que, en conjunción con
unatendenciaquetambiénsedaen
el resto del país, en Osona hay una
gran efervescencia en elmundode
la ilustración: a los nombres histó
ricosde referencia sepuede sumar
unbuenpuñadode ilustradores en
activodegrancalidad.c

Se exhiben
ilustraciones
científicas,
de prensa,
fantásticas
e infantiles

Comonunca la has visto

Jiwar es una palabra árabe que
significa vecindad. Toda una
declaración de intenciones pa
ra una residencia de artistas,
Jiwar Creación y Sociedad, que
desde su apertura, en el 2011,
invita a sus residentes –de Co
rea, Irlanda, EE.UU., Australia,
Sudáfrica o Afganistán– a com
partir su trabajo creativo con
los vecinos del barrio deGràcia,
donde se aloja.
Muchos de ellos se habrán

visto sorprendidos estos días
con la intervención que la artis
ta canadiense Camille Rajotte
ha realizado en la plaza delDia
mant. Se titulaLaplaça capgira
da y es exactamente eso, una es
tructura que representa la ré
plica reducida e invertida de la
plaza. Una topografía inversa

del espacio público y de los edi
ficios que lo rodean, de tal ma
nera que cuanto más alto sea el
inmueble, más bajo es el módu
lo que lo representa.
A caballo entre la escultura y

elmobiliario urbano, la pieza es
toda una invitación a reflexio
nar sobre la arquitectura que
nos rodea, a repensar ymirar de
otra manera el espacio que ha
bitamos, pero también un lugar
para ser habitado.
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Barcelona ciudad

21a Fira per la Terra. La feria
ecológica de Barcelona pro-
mueve la producción local
realizada con respeto hacia las
personas y el planeta.
P.º Lluís Companys (todo el día).

LangtangNepal. Encuentro
solidario con motivo del pri-
mer aniversario de los terre-
motos de Nepal.
Jardinets de Gràcia. Paseo de
Gràcia, 129 (de 10 a 18 horas).

Amars, cançons d’amor i mar.
El dúo Oasi al Mar presenta su
nuevo disco. 12 euros.
Círcol Maldà. Pi, 5 (12.30 h).

1714. Trescents anys de setge.
Representación a cargo del
grupo de teatro Inestable
Ceretana. 10 euros.
Teatro de Sarrià. Pare Miquel de
Sarrià, 8 (18 horas).

Tango. Concierto del cantante
de tango y actor argentino,
Raul Lavié. 12 euros.
Centro cívico Cotxeres Borrell.
Viladomat, 28 (18.30 horas).

Voces en Resistencia. El
Cabrero + Zapata presentan
su espectáculo de cante
flamenco.
Sala Apolo. Nou de la Rambla,
113 (19.30 horas). 18 euros.

Guitarra llatinoamericana.
Simon Maisano, guitarrista
argentino, presenta un reper-
torio latinoamericano.
Espai Ku. Canvis Nous, 1 (19.30
horas). 4 euros.

XIII Concert solidari per al Txad.
Concierto de la trepidante Jazz
Band La Locomotora Negra,
acompañada por la voz de
Susanna Sheiman y el ritmo
de Lindy Hoppers Swing.
L’Auditori. Lepant, 150 (19.30
horas). 20 euros.

Rockpop. Concierto a cargo
del grupo GoodFellows.
Sala New Underground. Aviació,
5 (20 horas). Entrada gratuita.

Improclown primaveral. Sesión
de clown improvisado con la
clown argentina Lila Monti.
Almazen. Guifré, 9, bajos (20
horas). 7 euros.

El documental del mes. Proyec-
ción del documental Joana
Biarnés, una entre tots, sobre
la primera fotoperiodista
española. 3 euros.
Teatro de Sarrià. Pare Miquel de
Sarrià, 8 (20.30 horas).
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‘La llista’ deMarull

Tras lograr una gran acogida a
principios de año en el Espai
Lliure, Laia Marull regresa a la
cartelerabarcelonesa conLa llis
ta, una obra de la canadiense
Jennifer Tremblay sobre cómo
acabamos dejando de lado las
cosas esenciales, las más impor
tantes, mientras realizamos las
urgentes e intentamosmantener
un control ficticio sobre nues
tras vidas.
Ahora en el teatro La Villa

rroel, Marull encarna en este
monólogo dirigido por Allegra
Fulton a una mujer insegura.
Unamujer perfeccionista que ha
decidido abandonar la ciudad
con su familia paramarchar a vi
vir al campo, pero que continúa
amargada y elabora continua
mente listas de cosas por hacer.

Una obra que aborda muchas
cuestiones candentes delmundo
actual, como el individualismo,
los prejuicios que nos acompa
ñan siempre y la necesidad, la
obsesión de tener muchas cosas
que hacer mientras lo importan
te quedaaparcado, a veces, como
en el caso deLa llista, con conse
cuencias terribles. Una reflexión
sobre la responsabilidad de lo
quehacemos, pero tambiénde lo
que dejamos de hacer.

LA LLISTA
LA VILLARROEL. BARCELONA
HASTA EL 1 DE MAYO

TONI COROMINA

contemplar ilustraciones origina
les que se han reproducido en li
bros o revistas. Los conceptos y las
técnicas que utilizan los ilustrado
res son diversos, dependiendo del
soporte final del original en papel
(en su rica y estimulante variedad)
o en versión digital. Además de
mostrar las ilustraciones tal como
salierondelestudiodesuautor, es
ta parte de la exposición también
quiere poner en evidencia que los
dibujosde loscuentos, antesde lle

27 artistas
osonenses
exponen sus
obras sobre
papel o en
versión digital

Unareflexiónsobre
laresponsabilidad
deloquehacemos,
perotambiénde
loquedejamos
dehacer

LA PLAÇA CAPGIRADA
PLAZA DEL DIAMANT. BARCELONA
HASTA EL 25 DE ABRIL

Laartista
canadiense
CamilleRajotte
realizaunréplica
invertidade la
plazadelDiamant

del día

Teatro

JUSTO BARRANCO TERESA SESÉ


