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Any Palau i Fabre 

Dissabte, dia 6 d’agost del 2017 

Aparició al Telenotícies Migdia Cap de Setmana de TV3 

00:02:00 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/palau-i-fabre-a-la-platja-i-vist-per-

altres-artistes-dues-exposicions-en-descobreixen-altres-cares/video/5682235/ 

 

 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/palau-i-fabre-a-la-platja-i-vist-per-altres-artistes-dues-exposicions-en-descobreixen-altres-cares/video/5682235/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/palau-i-fabre-a-la-platja-i-vist-per-altres-artistes-dues-exposicions-en-descobreixen-altres-cares/video/5682235/


 

Any Palau i Fabre 

Divendres, dia 11 d’agost del 2017 

Aparició a 24h Maresme Notícies de XipTV 

00:01:19 

http://m1tv.xiptv.cat/24-hores-maresme-noticies/capitol/la-biblioteca-can-milans-

homenatja-palau-i-fabre-amb-l-home-es-un-animal-que-es-busca 

 

 

http://m1tv.xiptv.cat/24-hores-maresme-noticies/capitol/la-biblioteca-can-milans-homenatja-palau-i-fabre-amb-l-home-es-un-animal-que-es-busca
http://m1tv.xiptv.cat/24-hores-maresme-noticies/capitol/la-biblioteca-can-milans-homenatja-palau-i-fabre-amb-l-home-es-un-animal-que-es-busca
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Any Palau i Fabre 

Dilluns, dia 28 d’agost del 2017 

Aparició a Herrera en COPE (Catalunya i Andorra) de la Cadena COPE 

00:31:25 – 00:35:34 

http://www.cope.es/audios/mati-cope-catalunya-andorra/herrera-cope-catalunya-

andorra_409484 

 

 

 

http://www.cope.es/audios/mati-cope-catalunya-andorra/herrera-cope-catalunya-andorra_409484
http://www.cope.es/audios/mati-cope-catalunya-andorra/herrera-cope-catalunya-andorra_409484
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30/08/17Diari de Girona
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 7.478 Ejemplares
Difusión: 5.313 Ejemplares

Página: 42
Sección: AGENDA    Valor: 2.298,00 €    Área (cm2): 743,8    Ocupación: 78,18 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 36000

C
ód: 112608353
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29/08/17Diari de Girona
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 7.478 Ejemplares
Difusión: 5.313 Ejemplares

Página: 48
Sección: CONTRAPORTADA    Valor: 1.659,00 €    Área (cm2): 538,2    Ocupación: 56,41 %    Documento: 1/1    Autor: ENTREVISTA DE Albert Soler    Núm. Lectores: 19000

C
ód: 112591382
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29/08/17El Punt Avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 10.708 Ejemplares
Difusión: 8.862 Ejemplares

Página: 46
Sección: AGENDA    Valor: 4.677,00 €    Área (cm2): 818,8    Ocupación: 95,38 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 35448

C
ód: 112583033
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29/08/17Setmanari de l'Alt Empordà
Gerona

Prensa: Semanal (Martes)
Tirada: 5.300 Ejemplares
Difusión: 4.086 Ejemplares

Página: 71
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 139,00 €    Área (cm2): 160,1    Ocupación: 16,65 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 16344

C
ód: 112596925
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28/08/17El Punt Avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 10.708 Ejemplares
Difusión: 8.862 Ejemplares

Página: 46
Sección: AGENDA    Valor: 4.679,00 €    Área (cm2): 819,1    Ocupación: 95,42 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 35448

C
ód: 112566924
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25/08/17La Opinión de Málaga -PFV
Andalucía

Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada: 3.405 Ejemplares
Difusión: 2.067 Ejemplares

Página: 3
Sección: AGENDA    Valor: 2.029,00 €    Área (cm2): 399,9    Ocupación: 41,41 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 13000

C
ód: 112525323
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25/08/17El Punt Avui (Ed. Maresme)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares

Página: 43
Sección: AGENDA    Valor: 670,00 €    Área (cm2): 425,4    Ocupación: 44,67 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 6216

C
ód: 112512054
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24/08/17El Punt Avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 10.708 Ejemplares
Difusión: 8.862 Ejemplares

Página: 47
Sección: AGENDA    Valor: 2.608,00 €    Área (cm2): 503,7    Ocupación: 53,19 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 35448

C
ód: 112494355
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24/08/17El Punt Avui (Ed. Maresme)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares

Página: 35
Sección: AGENDA    Valor: 760,00 €    Área (cm2): 482,8    Ocupación: 50,7 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 6216

C
ód: 112492916
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24/08/17La Opinión de Málaga
Málaga

Prensa: Diaria
Tirada: 3.405 Ejemplares
Difusión: 2.067 Ejemplares

Página: 8
Sección: AGENDA    Valor: 3.391,00 €    Área (cm2): 656,5    Ocupación: 69,2 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 26000

C
ód: 112505549
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22/08/17El Punt Avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 10.708 Ejemplares
Difusión: 8.862 Ejemplares

Página: 46
Sección: AGENDA    Valor: 4.677,00 €    Área (cm2): 818,8    Ocupación: 95,38 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 35448

C
ód: 112456355
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22/08/17El Punt Avui (Ed. Maresme)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares

Página: 35
Sección: AGENDA    Valor: 750,00 €    Área (cm2): 476,2    Ocupación: 50,01 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 6216

C
ód: 112455886
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22/08/17Diari de Girona
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 7.478 Ejemplares
Difusión: 5.313 Ejemplares

Página: 42
Sección: AGENDA    Valor: 2.472,00 €    Área (cm2): 711,0    Ocupación: 84,07 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 19000

C
ód: 112462907
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22/08/17Setmanari de l'Alt Empordà
Gerona

Prensa: Semanal (Martes)
Tirada: 5.300 Ejemplares
Difusión: 4.086 Ejemplares

Página: 59
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 139,00 €    Área (cm2): 159,9    Ocupación: 16,63 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 16344

C
ód: 112470309
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21/08/17El Punt avui (Ed. Maresme)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares

Página: 35
Sección: AGENDA    Valor: 725,00 €    Área (cm2): 460,0    Ocupación: 48,31 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 6216

C
ód: 112439590
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20/08/17El Punt avui (Ed. Maresme)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares

Página: 43
Sección: AGENDA    Valor: 607,00 €    Área (cm2): 321,0    Ocupación: 33,71 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 6216

C
ód: 112425374
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19/08/17El Punt avui (Ed. Lleida)
Lérida

Prensa: Diaria
Tirada: 858 Ejemplares
Difusión: 536 Ejemplares

Página: 44
Sección: AGENDA    Valor: 855,00 €    Área (cm2): 543,0    Ocupación: 57,02 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 2144

C
ód: 112408811
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19/08/17El Punt avui (Ed. Camp i Ebre)
Tarragona

Prensa: Diaria
Tirada: 1.538 Ejemplares
Difusión: 1.022 Ejemplares

Página: 44
Sección: AGENDA    Valor: 781,00 €    Área (cm2): 495,7    Ocupación: 52,05 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 4088

C
ód: 112409139
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19/08/17El Punt Avui (Ed. Cataluna central)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 44
Sección: AGENDA    Valor: 781,00 €    Área (cm2): 495,7    Ocupación: 52,05 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 1000

C
ód: 112408240
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19/08/17El Punt avui
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares

Página: 44
Sección: AGENDA    Valor: 5.681,00 €    Área (cm2): 495,7    Ocupación: 52,05 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 90000

C
ód: 112405566
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19/08/17El Punt avui (Ed. Maresme)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares

Página: 44
Sección: AGENDA    Valor: 781,00 €    Área (cm2): 495,7    Ocupación: 52,05 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 6216

C
ód: 112408744
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17/08/17El Punt avui (Ed. Maresme)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares

Página: 35
Sección: AGENDA    Valor: 669,00 €    Área (cm2): 425,0    Ocupación: 44,63 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 6216

C
ód: 112368072
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16/08/17El Punt avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 10.708 Ejemplares
Difusión: 8.862 Ejemplares

Página: 43
Sección: AGENDA    Valor: 1.675,00 €    Área (cm2): 293,3    Ocupación: 34,17 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 35448

C
ód: 112354362
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15/08/17Setmanari de l'Alt Empordà
Gerona

Prensa: Semanal (Martes)
Tirada: 5.300 Ejemplares
Difusión: 4.086 Ejemplares

Página: 71
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 164,00 €    Área (cm2): 169,0    Ocupación: 19,69 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 16344

C
ód: 112349457
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15/08/17La Opinión de Málaga
Málaga

Prensa: Diaria
Tirada: 3.405 Ejemplares
Difusión: 2.067 Ejemplares

Página: 11
Sección: AGENDA    Valor: 2.349,00 €    Área (cm2): 456,0    Ocupación: 47,93 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 21000

C
ód: 112345620
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15/08/17El Punt avui (Ed. Maresme)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares

Página: 35
Sección: AGENDA    Valor: 772,00 €    Área (cm2): 490,1    Ocupación: 51,46 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 6216

C
ód: 112337256
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14/08/17El Punt avui (Ed. Maresme)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares

Página: 18
Sección: LOCAL    Valor: 334,00 €    Área (cm2): 190,8    Ocupación: 22,29 %    Documento: 1/1    Autor: E.V. LLANÇÀ    Núm. Lectores: 6216

C
ód: 112318414
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14/08/17El Punt avui (Ed. Camp i Ebre)
Tarragona

Prensa: Diaria
Tirada: 1.538 Ejemplares
Difusión: 1.022 Ejemplares

Página: 18
Sección: LOCAL    Valor: 334,00 €    Área (cm2): 190,8    Ocupación: 22,29 %    Documento: 1/1    Autor: E.V. LLANÇÀ    Núm. Lectores: 4088

C
ód: 112318391
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14/08/17El Punt Avui (Ed. Cataluna central)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 18
Sección: LOCAL    Valor: 334,00 €    Área (cm2): 190,8    Ocupación: 22,29 %    Documento: 1/1    Autor: E.V. LLANÇÀ    Núm. Lectores: 1000

C
ód: 112318373
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14/08/17El Punt avui
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares

Página: 19
Sección: CATALUÑA    Valor: 2.433,00 €    Área (cm2): 190,8    Ocupación: 22,29 %    Documento: 1/1    Autor: E.V. LLANÇÀ    Núm. Lectores: 142000

C
ód: 112318699

36 / 110



14/08/17El Punt avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 10.708 Ejemplares
Difusión: 8.862 Ejemplares

Página: 18
Sección: LOCAL    Valor: 3.403,00 €    Área (cm2): 591,7    Ocupación: 69,4 %    Documento: 1/1    Autor: E.V. LLANÇÀ    Núm. Lectores: 35448

C
ód: 112318771
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14/08/17Ara
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 22.774 Ejemplares
Difusión: 13.297 Ejemplares

Página: 21
Sección: OPINIÓN    Valor: 1.366,00 €    Área (cm2): 277,8    Ocupación: 30,69 %    Documento: 1/1    Autor: SEBASTIÀ ALZAMORA    Núm. Lectores: 79000

C
ód: 112318898
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14/08/17El Punt avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 10.708 Ejemplares
Difusión: 8.862 Ejemplares

Página: 47
Sección: AGENDA    Valor: 2.168,00 €    Área (cm2): 379,6    Ocupación: 44,22 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 35448

C
ód: 112318793
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14/08/17El Punt avui (Ed. Maresme)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares

Página: 35
Sección: AGENDA    Valor: 761,00 €    Área (cm2): 483,4    Ocupación: 50,76 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 6216

C
ód: 112318424
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13/08/17El Punt avui (Ed. Maresme)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares

Página: 35
Sección: AGENDA    Valor: 815,00 €    Área (cm2): 432,3    Ocupación: 45,27 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 6216

C
ód: 112305435

41 / 110



12/08/17El Punt avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 10.708 Ejemplares
Difusión: 8.862 Ejemplares

Página: 47
Sección: AGENDA    Valor: 2.276,00 €    Área (cm2): 398,5    Ocupación: 46,42 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 35448

C
ód: 112288061
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12/08/17El Punt avui (Ed. Maresme)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares

Página: 35
Sección: AGENDA    Valor: 845,00 €    Área (cm2): 536,5    Ocupación: 56,34 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 6216

C
ód: 112287478
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10/08/17El Punt avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 10.708 Ejemplares
Difusión: 8.862 Ejemplares

Página: 55
Sección: AGENDA    Valor: 2.112,00 €    Área (cm2): 369,8    Ocupación: 43,08 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 35448

C
ód: 112245328
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10/08/17El Punt avui (Ed. Maresme)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares

Página: 35
Sección: AGENDA    Valor: 734,00 €    Área (cm2): 465,9    Ocupación: 48,92 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 6216

C
ód: 112245196
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09/08/17Diari de Girona
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 7.478 Ejemplares
Difusión: 5.313 Ejemplares

Página: 25
Sección: OPINIÓN    Valor: 369,00 €    Área (cm2): 120,0    Ocupación: 12,55 %    Documento: 1/1    Autor: Sebastià Roig    Núm. Lectores: 36000

C
ód: 112232895
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08/08/17El Punt avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 10.708 Ejemplares
Difusión: 8.862 Ejemplares

Página: 46
Sección: AGENDA    Valor: 4.678,00 €    Área (cm2): 819,1    Ocupación: 95,42 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 35448

C
ód: 112207727
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07/08/17La Vanguardia (Ed. Català)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 57.323 Ejemplares
Difusión: 48.734 Ejemplares

Página: 32
Sección: AGENDA    Valor: 11.302,00 €    Área (cm2): 358,1    Ocupación: 36,11 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 608000

C
ód: 112198467
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07/08/17El Punt avui (Ed. Maresme)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares

Página: 35
Sección: AGENDA    Valor: 588,00 €    Área (cm2): 373,4    Ocupación: 39,21 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 6216

C
ód: 112191451
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07/08/17La Vanguardia
España

Prensa: Diaria
Tirada: 79.185 Ejemplares
Difusión: 67.212 Ejemplares

Página: 32
Sección: AGENDA    Valor: 11.284,00 €    Área (cm2): 357,5    Ocupación: 36,05 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 608000

C
ód: 112197742
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06/08/17Ara -Ara diumenge
Cataluña

Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada: 22.774 Ejemplares
Difusión: 13.297 Ejemplares

Página: 2
Sección: OTROS    Valor: 653,00 €    Área (cm2): 123,7    Ocupación: 12,33 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 82000

C
ód: 112175652
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06/08/17El Punt avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 10.708 Ejemplares
Difusión: 8.862 Ejemplares

Página: 54
Sección: AGENDA    Valor: 5.651,00 €    Área (cm2): 819,4    Ocupación: 95,84 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 35448

C
ód: 112178484
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06/08/17El Punt avui (Ed. Maresme)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares

Página: 35
Sección: AGENDA    Valor: 928,00 €    Área (cm2): 490,9    Ocupación: 51,54 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 6216

C
ód: 112177405
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05/08/17La Razón (Ed. Cataluña)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 28
Sección: CATALUÑA    Valor: 2.366,00 €    Área (cm2): 92,4    Ocupación: 10,25 %    Documento: 1/1    Autor: C. S.- Barcelona    Núm. Lectores: 1000

C
ód: 112157358
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05/08/17El Punt avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 10.708 Ejemplares
Difusión: 8.862 Ejemplares

Página: 46
Sección: AGENDA    Valor: 4.679,00 €    Área (cm2): 819,1    Ocupación: 95,42 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 35448

C
ód: 112158942
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05/08/17El Punt avui (Ed. Maresme)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares

Página: 35
Sección: AGENDA    Valor: 775,00 €    Área (cm2): 491,9    Ocupación: 51,65 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 6216

C
ód: 112158652
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04/08/17El Punt avui (Ed. Maresme)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares

Página: 43
Sección: AGENDA    Valor: 772,00 €    Área (cm2): 489,9    Ocupación: 51,44 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 6216

C
ód: 112152893
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03/08/17El Punt avui (Ed. Maresme)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares

Página: 35
Sección: AGENDA    Valor: 854,00 €    Área (cm2): 542,3    Ocupación: 56,95 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 6216

C
ód: 112116863
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Festival Poesia i + 
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Núvol
http://www.nuvol.com/noticies/fadwa-souleimane-les-paraules-maten-pero-tambe-salven/

Vie, 18 de ago de 2017 13:56
Audiencia: 7.542

VPE: 32

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Mor Fadwa Souleimane, una de les veus de la revolució siriana

Viernes, 18 de agosto de 2017

Ahir va morir Fadwa Souleimane , una de les veus de la revolució siriana exiliada a París. Fa prop dun mes
va ser a Catalunya i recuperem larticle que en va escriure Carla Mallol .    Fadwa Souleimane | © Pol Alfageme
, Clack     Un any més  Caldes dEstrac  sha omplert de paraules, paraules daquí i dallà, paraules que maten
i paraules que salven. En el marc del  Festival Poesia i + , fa dies que les paraules ballen nues per la  Fundació
Palau i Fabre   i aquest dijous les paraules de  Fadwa Souleimane  ens van dur fins a Síria.    La veu de la
revolució. És així com aquest dijous la periodista internacional Cristina Rivas ens presentava lactriu i activista
siriana, poetessa des del seu exili a París. Lidíl·lic jardí de la Fundació Palau i Fabre es va convertir en el teló
de fons de les reflexions i divagacions de  Souleimane i Rivas i del seu joc de paraules, emocions i records.
Què és per a tu la revolució?, preguntà Rivas . Dignitat. I la por? El primer pas abans de la lluita, respongué
Souleimane explicant els seus inicis en lactivisme contra el règim de Bashar al-Assad . I la ciutat dHoms? El
cor de Síria i de la revolució, la barreja ( melange , en francès). I París? Exili i escriptura. No calgueren més
presentacions: les paraules de Souleimane , tan plenes de vida i de mort, parlaven per si soles.    El diàleg
entre Souleimane i Rivas donà pas a la lectura a dues veus (acompanyada per la poetessa catalana Odile
Arqué ) dun fragment de Le passage  (una peça teatral escrita per la poetessa siriana)   seguit dalguns dels
seus poemes. Arqué i Souleimane , amb les seves paraules punyents i esfereïdores, van emprendre el seu
passeig (el seu  passage ) per repensar el món.    Fadwa Souleimane i Odile Arqué | © Pol Alfageme , Clack
Comencem per Síria i repensem el món, clamava Souleimane . Per canviar el món, hem de començar per
lendins i després repensar lenfora.  Souleimane creu aferrissadament en el poder guaridor de les paraules:
traspassen els límits del temps i de lespai. Les seves paraules foren les ales de la lluita i la revolució siriana,
una de les primeres veus dissidents i ara són la veu de lexili. La veu de la llibertat? O meres ombres? Les
seves paraules ens abracen ben fort i sens claven com punyelades, deixant-nos sense alè ni respiració: què
els passarà als que no sen poden anar? Han de morir perquè jo visqui? I nosaltres, quina és la nostra tria?.
Les paraules li han ensenyat a enterrar les imatges que la retina no ha aconseguit esborrar, a enterrar-les per
donar-los ales, donar-los una nova vida. Són bombes que es posen a les teulades / no pas coloms. Les seves
paraules, els seus versos, les seves veus, en català i àrab, sentrellacen, es trepitgen, sabracen i es fonen fins
a acabar-nos despullant, deixant-nos atònits, sense vels ni cuirasses, orfes davant la vida i la mort. Les
paraules maten però també salven, clamava la poetessa. I les de Souleimane , ens deixen sense alè.
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Un Verkami per a "Encontres amb l'Alquimista. Josep Palau i Fabre", del Col·
lectiu Escafandre

Martes, 29 de agosto de 2017

Ja hem començat la campanya de Verkami per donar a conèixer "Encontres amb l'Alquimista. Josep Palau i
Fabre", del Col·lectiu Escafandre de lAssociació lEspantaocells, un llibre-catàleg-DVD fruit de la interacció de
diferents artistes per commemorar el centenari del poeta Palau i Fabre. La campanya de micromecenatge
s'acaba el 24 de setembre. Es per això que et demanem que ens ajudis a difondre-la i que hi participis amb
una petita aportació. Si la campanya de Verkami  és un èxit, podrem publicar el llibre i te'n farem arribar un
exemplar. Connecta't al nostre projecte en aquest enllaç de Verkami http://vkm.is/joseppalauifabre Hi
trobaràs un munt d'avantatges!  Ja saps que en cas que no aconseguim els diners per a la publicació, no es
cobrarà  res als mecenes que hi hagueu col·laborat. Així de senzill!No deixis de fer-hi un cop d'ull. El projecte
es molt engrescador. Reserva'n un exemplar. T'avancem que properament, l'exposició de totes les obres i les
representacions dels artistes participants en aquest projecte tindran lloc a la Fundació Palau del 16 de setembre
fins al 12 de novembre.
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Fantasías sexuales que te devoran

Martes, 29 de agosto de 2017

Imaginemos al poeta en su casa. Una casa que corona una colina casi desierta, en las afueras de Llançà,
con el mar Mediterráneo a sus pies. Allí se retira a trabajar en su obra, como un paradójico asceta hedonista
que quiere alejarse del mundo sin renunciar a los placeres de la compañía humana.    Imaginemos que, para
resolver esa disonancia, cada vez que un amigo sube a visitarlo, el poeta lanza un curioso desafío a su
acompañante: que le imponga un castigo. Una penitencia en forma de cifra: el número de veces que deberá
escribir en su libreta escolar el nombre de su amada Liliana. Una mujer que no es real, sino una idea, el sueño
de un adolescente que se recrea en el castigo escolar copiando en su libreta escolar.       Liliana es un arquetipo.
En la repetición y disolución de su nombre, Liliana es todas las mujeres que el poeta ha conocido o fantaseado:
Li, Lilí, Lília, Lia, Ana y Liana. Porque, para el poeta, la escritura es una forma de buscar la pureza a través
de la imagen idealizada. Concibe la escritura y en especial la poesía como una forma de alquimia : no como
un fin en sí mismo, sino como un medio de exploración o de experimentación. Un proceso místico mediante
el cual acceder al conocimiento.    Sin embargo, el poeta que imaginamos no es Josep Palau i Fabre.    O
sólo lo es en parte. Porque si bien el catalán veraneaba en la casa de Llançà, se retiraba del mundo para vivir
allí su soledad que se esforzaba por no sentir como un estigma y entendía que la poesía era una forma de
taumaturgia , la confusión entre Palau i Fabre y Eusebi, el protagonista de su cuento "Los nombres de Liliana",
es el resultado de otra confusión, interesante e interesada: la que proponen Julià Guillamon y Toni Benages
en Josep Palau i Fabre. El gozo de vivir .    Se trata de un cómic que utiliza el imaginario literarario del poeta
para recrear fantasiosamente su biografía, realizando un viaje inverso en su escritura. En vez de comportarse
como arqueólogos, hurgando en las experiencias del poeta para tratar de determinar qué hay de personal en
sus personajes, dejan que sean los propios personajes quienes deformen las experiencias del poeta.    Así,
en el texto de Guillamon que fue amigo íntimo de Palau i Fabre, el poeta no se nos presenta solamente como
el amante penitente de Liliana, sino que se convierte también en uno de los pescadores que pasan la noche
en cala Tavallera, un paraje paradisíaco entre las rocas del Cap de Creus; un pescador  que sueña o presencia
la aparición de una sirena que le promete una utopía sexual y violenta.       Le promete que ya nunca más
estará solo, que su amor no es como el de los mortales; pero, como pronto descubrimos los lectores, no lo
es en todos los sentidos, porque avanza la sirena: "después nos iremos arrapando a ti. Nuestras escamas
se adheriran, ávidas como ventosas, a tu cuerpo, que acabaremos por desgajar y desmenuzar, hasta devorarte
del todo. Tu corazón será el último bocado de nuestro festín."    Tanto los cuentos como la poesía de Palau i
Fabre están marcados por la tensión entre la soledad -"el pozo del asco", "la profundidad de las llagas"- y la
promesa de un amor que lo llene todo. Por ello, no es de extrañar que la figura del Don Juan sea central en
su poética, especialmente en Poemas de el Alquimista y en su teatro.    Sin embargo, no se trata del conquistador
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insaciable que persigue a las mujeres según una lógica deportiva, sino de un "donjuanismo abortado", como
el mismo lo conceptualiza en sus memorias: un donjuanismo preocupado más por la espiritualización del
objeto de deseo que por la posesión. Concibe tal deseo como un pez que se muerde la cola, una forma de
antropofagia bárbara pero ineludible :    "En qué momento de sí mismo hemos de buscarlo?    Su gesto es
un símbolo de movimiento perpetuo.    De todos, yo espero ver ese momento en que la cabeza    devorará la
cabeza."    Por ello, Guillamon i Benages también imaginan a Palau i Fabre como protagonista de 'Una
venganza en el barrio latino', la historia de un cruel Don Juan que se permite despreciar a todas aquellas
mujeres que no son capaces de despertar su apetito sexual. El castigo que finalmente recibirá Claude, el
protagonista, consistirá precisamente en verse sometido a un deseo exacerbado por una mujer a la que nunca
podrá llegar a poseer.       Estamos de nuevo ante el pez que se muerde la cola, ante la sirena que amenaza
con la promesa de disolverlo en un placer inhumano, pero que aun así es anhelado. Josep Palau i Fabre se
veía a si mismo como monstruo, como un alienado, como una bestia insaciable atrapada en un callejón sin
salida, víctima de su propio apetito.    "Tengo hambre. Tengo siempre hambre.    Está el hambre del vientre,
el hambre del paladar (para los refinados!)    y está este hambre que tienen los dientes y las muelas, que    no
se apaga.    Sufro    Pero nunca he matado sino con la mano. Demasiado puro!"    Con gran acierto, el cómic
que ha pensado y guionizado Julià Guillamon prescinde de la figura pública que fue Palau i Fabre -el amigo
y estudioso de Picasso, el intelectual barcelonés, el poeta laureado- para adentrarse en el trasfondo de su
pensamiento, resiguiendo sus dos grandes preocupaciones: la desintegración del yo y el mimetismo con la
naturaleza, ambas presentes en sus tormentosas fantasias sexuales -que fueron también sus fantasías
literarias-.    Porque de esta biografía no podemos aprender nada de la vida de Palau i Fabre, salvo sus
obsesiones.
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Los monumentos y museos recibieron un 13% más de visitas durante la Feria
de Málaga

Miércoles, 23 de agosto de 2017

La Alcazaba ha sido el espacio que ha registrado mayor asistencia, y la Colección del Museo Ruso el que
más ha crecido   MÁLAGA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -   Los monumentos, museos y centros de arte
municipales de Málaga han recibido 54.232 visitas durante los ocho días de la Feria. Esta cifra representa un
incremento del 13,54 por ciento respecto a la pasada edición de las fiestas de agosto.  Prácticamente la
totalidad de los espacios municipales han subido el número de visitantes durante los días festivos.
Especialmente significativo es el aumento en la Colección del Museo Ruso como en el Centre Pompidou
Málaga que han experimentado una subida del 48,4 y del 43,6 por ciento, respectivamente.  El Museo Carmen
Thyssen también ha subido un 24 por ciento; el Castillo de Gibralfaro, que la pasada edición casi duplicó su
número de visitas, ha registrado una subida de 15 por ciento. Por su parte, la Alcazaba ha sido el más visitado,
con una cifra total de 16.200 visitas.  Más de 20 exposiciones temporales han podido ser visitadas por
malagueños y turistas durante esta Feria 2017. Nombres como los de Philippe Starck, Alexéi y Andreas
Jawlensky, Santiago Ydáñez, Antonio López, María Moreno, Berruguete, Zurbarán, Rusiñol y, por supuesto,
Picasso, son los protagonistas culturales del verano en museos y centros expositivos municipales de Málaga,
según ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado. Durante estos días festivos, los museos y centros
de arte han recibido 25.932 visitas. Así, el CAC Málaga ha contado con 5.335 visitas; el Centre Pompidou ha
tenido 3.960; la Fundación Picasso-Museo Casa Natal, 3.426; la Colección del Museo Ruso, 2.980; el Museo
Carmen Thyssen, 2.736; la Concepción, 2.372; el Museo Automovilístico, 1.335; Ars-Málaga, 950; el Museo
del Patrimonio Municipal (MUPAM), 919; el Museo Interactivo de la Música (Mimma), 656; el Museo Revello,
518; y la Sala Mingorance del Archivo, 345.  EXPOSICIONES   La ciudad de Málaga ha ofrecido durante la
Feria 2017 y sigue ofreciendo una completa oferta expositiva con más de una veintena de muestras temporales.
A los fondos permanentes de los museos malagueños se han sumado estas exposiciones entre las que pueden
verse obras de Philippe Starck, uno de los primeros artistas en reivindicar una conciencia ecológica de la
creación con sus diseños, en el Centre Pompidou; fotografías de Picasso realizadas por el que mejor conoció
al genio, Josep Palau i Fabre, en la Fundación Picasso; y obras del propio artista en la Casa Natal.  En la
Colección del Museo Ruso se han inaugurado este mes las exposiciones Alexéi y Andreas Jawlensky: 'La
aventura del color' y 'Carteles de la Revolución'. Las mejores obras de los últimos diez años de Santiago
Ydáñez, las fotografías de Zadelhoff, junto con el vídeo de los artistas suizos Peter Fischli y David Weiss
representan la oferta del CAC Málaga, uno de los espacios expositivos más visitados de la ciudad.  Antonio
López, María Moreno, Toral y otros artistas del realismo español contemporáneo y de la tradición del
naturalismo barroco pueden verse en la muestra 'La apariencia de lo real. Cincuenta años de arte realista en
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España (1960-2010)' en las salas del Museo Carmen Thyssen Málaga hasta el 10 de septiembre. Mientras,
en el Palacio Episcopal puede verse 'La esencia de la belleza'. Esta exposición reúne por primera vez la
selección más completa de la colección Godia. Son 50 obras de diversos autores como Berruguete, Zurbarán,
el Círculo de El Bosco, Rusiñol, Picasso, Joaquín Sunyer, Miquel Barceló y Jaume Plensa.  Junto a esta oferta,
la exposición del Museum Jorge Rando 'El nacimiento del color, ¿Puede nacer algo que ya existe?' se puede
ver en un edificio construido entre 1878-1893 por el arquitecto Rivera Valentín como anexo al Monasterio de
las Mercedarias. El MUPAM ofrece una visión insólita de la Málaga musulmana con la muestra 'Malaqa, ciudad
del saber' que recoge piezas arqueológicas, utensilios y documentos de este periodo de la historia de Málaga
y en las Salas de la Coracha de este museo se acaba de presentar una amplia muestra antológica del artista
malagueño Francisco González Romero.  Otras exposiciones son el 'Arte en Femenino' en el Archivo Municipal;
'Retratos y Personajes', en la Sala Moreno Villa; '¿A qué te suena? Escucha, siente, descubre', del Museo
Interactivo del Mimma; y las obras del artista Félix Revello de Toro en el museo que lleva su nombre en la
casa-taller de Pedro de Mena.  A estos espacios se le suman también el Museo del Automovilístico y el Jardín
Botánico de la Concepción, que ofrece la exposición 'Plantas de ida y vuelta', cedida por la Academia
Malagueña de Ciencias a la Asociación de Amigos del Jardín Botánico-Histórico La Concepción.
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Las visitas culturales durante la Feria crecen más de un 13%

Miércoles, 23 de agosto de 2017

Los monumentos, museos y centros de arte municipales de Málaga han recibido 54.232 visitas durante los
ocho días de la Feria. Esta cifra representa un incremento del 13,54 por ciento respecto a la pasada edición
de las fiestas de agosto.  Prácticamente la totalidad de los espacios municipales han subido el número de
visitantes durante los días festivos. Especialmente significativo es el aumento en la Colección del Museo Ruso
como en el Centre Pompidou Málaga que han experimentado una subida del 48,4 y del 43,6 por ciento,
respectivamente.  El Museo Carmen Thyssen también ha subido un 24 por ciento; el Castillo de Gibralfaro,
que la pasada edición casi duplicó su número de visitas, ha registrado una subida de 15 por ciento. Por su
parte, la Alcazaba ha sido el más visitado, con una cifra total de 16.200 visitas.  Más de 20 exposiciones
temporales han podido ser visitadas por malagueños y turistas durante esta Feria 2017. Nombres como los
de Philippe Starck, Alexéi y Andreas Jawlensky, Santiago Ydáñez, Antonio López, María Moreno, Berruguete,
Zurbarán, Rusiñol y, por supuesto, Picasso, son los protagonistas culturales del verano en museos y centros
expositivos municipales de Málaga, según ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado.  Durante estos
días festivos, los museos y centros de arte han recibido 25.932 visitas. Así, el CAC Málaga ha contado con
5.335 visitas; el Centre Pompidou ha tenido 3.960; la Fundación Picasso-Museo Casa Natal, 3.426; la Colección
del Museo Ruso, 2.980; el Museo Carmen Thyssen, 2.736; la Concepción, 2.372; el Museo Automovilístico,
1.335; Ars-Málaga, 950; el Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM), 919; el Museo Interactivo de la Música
(Mimma), 656; el Museo Revello, 518; y la Sala Mingorance del Archivo, 345.  La ciudad de Málaga ha ofrecido
durante la Feria 2017 y sigue ofreciendo una completa oferta expositiva con más de una veintena de muestras
temporales. A los fondos permanentes de los museos malagueños se han sumado estas exposiciones entre
las que pueden verse obras de Philippe Starck, uno de los primeros artistas en reivindicar una conciencia
ecológica de la creación con sus diseños, en el Centre Pompidou; fotografías de Picasso realizadas por el
que mejor conoció al genio, Josep Palau i Fabre, en la Fundación Picasso; y obras del propio artista en la
Casa Natal.  En la Colección del Museo Ruso se han inaugurado este mes las exposiciones Alexéi y Andreas
Jawlensky: 'La aventura del color' y 'Carteles de la Revolución'. Las mejores obras de los últimos diez años
de Santiago Ydáñez, las fotografías de Zadelhoff, junto con el vídeo de los artistas suizos Peter Fischli y David
Weiss representan la oferta del CAC Málaga, uno de los espacios expositivos más visitados de la ciudad.
Antonio López, María Moreno, Toral y otros artistas del realismo español contemporáneo y de la tradición del
naturalismo barroco pueden verse en la muestra 'La apariencia de lo real. Cincuenta años de arte realista en
España (1960-2010)' en las salas del Museo Carmen Thyssen Málaga hasta el 10 de septiembre. Mientras,
en el Palacio Episcopal puede verse 'La esencia de la belleza'. Esta exposición reúne por primera vez la
selección más completa de la colección Godia. Son 50 obras de diversos autores como Berruguete, Zurbarán,
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el Círculo de El Bosco, Rusiñol, Picasso, Joaquín Sunyer, Miquel Barceló y Jaume Plensa.  Junto a esta oferta,
la exposición del Museum Jorge Rando 'El nacimiento del color, ¿Puede nacer algo que ya existe?' se puede
ver en un edificio construido entre 1878-1893 por el arquitecto Rivera Valentín como anexo al Monasterio de
las Mercedarias. El MUPAM ofrece una visión insólita de la Málaga musulmana con la muestra 'Malaqa, ciudad
del saber' que recoge piezas arqueológicas, utensilios y documentos de este periodo de la historia de Málaga
y en las Salas de la Coracha de este museo se acaba de presentar una amplia muestra antológica del artista
malagueño Francisco González Romero.  Otras exposiciones son el 'Arte en Femenino' en el Archivo Municipal;
'Retratos y Personajes', en la Sala Moreno Villa; '¿A qué te suena? Escucha, siente, descubre', del Museo
Interactivo del Mimma; y las obras del artista Félix Revello de Toro en el museo que lleva su nombre en la
casa-taller de Pedro de Mena.  A estos espacios se le suman también el Museo del Automovilístico y el Jardín
Botánico de la Concepción, que ofrece la exposición 'Plantas de ida y vuelta', cedida por la Academia
Malagueña de Ciencias a la Asociación de Amigos del Jardín Botánico-Histórico La Concepción.
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Los monumentos, museos y centros de arte municipales recibieron un 13,5%
más de visitas durante la Feria

Miércoles, 23 de agosto de 2017

   La Alcazaba ha sido el espacio que ha registrado mayor asistencia, y la Colección del Museo Ruso el que
más ha crecido   MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)   Los monumentos, museos y centros de arte municipales
de Málaga han recibido 54.232 visitas durante los ocho días de la Feria. Esta cifra representa un incremento
del 13,54 por ciento respecto a la pasada edición de las fiestas de agosto.   Prácticamente la totalidad de los
espacios municipales han subido el número de visitantes durante los días festivos. Especialmente significativo
es el aumento en la Colección del Museo Ruso como en el Centre Pompidou Málaga que han experimentado
una subida del 48,4 y del 43,6 por ciento, respectivamente.   El Museo Carmen Thyssen también ha subido
un 24 por ciento; el Castillo de Gibralfaro, que la pasada edición casi duplicó su número de visitas, ha registrado
una subida de 15 por ciento. Por su parte, la Alcazaba ha sido el más visitado, con una cifra total de 16.200
visitas.   Más de 20 exposiciones temporales han podido ser visitadas por malagueños y turistas durante esta
Feria 2017. Nombres como los de Philippe Starck, Alexéi y Andreas Jawlensky, Santiago Ydáñez, Antonio
López, María Moreno, Berruguete, Zurbarán, Rusiñol y, por supuesto, Picasso, son los protagonistas culturales
del verano en museos y centros expositivos municipales de Málaga, según ha destacado el Ayuntamiento en
un comunicado.   Durante estos días festivos, los museos y centros de arte han recibido 25.932 visitas. Así,
el CAC Málaga ha contado con 5.335 visitas; el Centre Pompidou ha tenido 3.960; la Fundación Picasso-
Museo Casa Natal, 3.426; la Colección del Museo Ruso, 2.980; el Museo Carmen Thyssen, 2.736; la
Concepción, 2.372; el Museo Automovilístico, 1.335; Ars-Málaga, 950; el Museo del Patrimonio Municipal
(MUPAM), 919; el Museo Interactivo de la Música (Mimma), 656; el Museo Revello, 518; y la Sala Mingorance
del Archivo, 345.   EXPOSICIONES   La ciudad de Málaga ha ofrecido durante la Feria 2017 y sigue ofreciendo
una completa oferta expositiva con más de una veintena de muestras temporales. A los fondos permanentes
de los museos malagueños se han sumado estas exposiciones entre las que pueden verse obras de Philippe
Starck, uno de los primeros artistas en reivindicar una conciencia ecológica de la creación con sus diseños,
en el Centre Pompidou; fotografías de Picasso realizadas por el que mejor conoció al genio, Josep Palau i
Fabre, en la Fundación Picasso; y obras del propio artista en la Casa Natal.   En la Colección del Museo Ruso
se han inaugurado este mes las exposiciones Alexéi y Andreas Jawlensky: 'La aventura del color' y 'Carteles
de la Revolución'. Las mejores obras de los últimos diez años de Santiago Ydáñez, las fotografías de Zadelhoff,
junto con el vídeo de los artistas suizos Peter Fischli y David Weiss representan la oferta del CAC Málaga,
uno de los espacios expositivos más visitados de la ciudad.   Antonio López, María Moreno, Toral y otros
artistas del realismo español contemporáneo y de la tradición del naturalismo barroco pueden verse en la
muestra 'La apariencia de lo real. Cincuenta años de arte realista en España (1960-2010)' en las salas del
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Museo Carmen Thyssen Málaga hasta el 10 de septiembre. Mientras, en el Palacio Episcopal puede verse
'La esencia de la belleza'. Esta exposición reúne por primera vez la selección más completa de la colección
Godia. Son 50 obras de diversos autores como Berruguete, Zurbarán, el Círculo de El Bosco, Rusiñol, Picasso,
Joaquín Sunyer, Miquel Barceló y Jaume Plensa.   Junto a esta oferta, la exposición del Museum Jorge Rando
'El nacimiento del color, ¿Puede nacer algo que ya existe?' se puede ver en un edificio construido entre
1878-1893 por el arquitecto Rivera Valentín como anexo al Monasterio de las Mercedarias. El MUPAM ofrece
una visión insólita de la Málaga musulmana con la muestra 'Malaqa, ciudad del saber' que recoge piezas
arqueológicas, utensilios y documentos de este periodo de la historia de Málaga y en las Salas de la Coracha
de este museo se acaba de presentar una amplia muestra antológica del artista malagueño Francisco González
Romero.   Otras exposiciones son el 'Arte en Femenino' en el Archivo Municipal; 'Retratos y Personajes', en
la Sala Moreno Villa; '¿A qué te suena? Escucha, siente, descubre', del Museo Interactivo del Mimma; y las
obras del artista Félix Revello de Toro en el museo que lleva su nombre en la casa-taller de Pedro de Mena.
A estos espacios se le suman también el Museo del Automovilístico y el Jardín Botánico de la Concepción,
que ofrece la exposición 'Plantas de ida y vuelta', cedida por la Academia Malagueña de Ciencias a la Asociación
de Amigos del Jardín Botánico-Histórico La Concepción.
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Los monumentos, museos y centros de arte municipales recibieron un 13,5%
más de visitas durante la Feria

Miércoles, 23 de agosto de 2017

La Alcazaba ha sido el espacio que ha registrado mayor asistencia, y la Colección del Museo Ruso el que
más ha crecido Los monumentos, museos y centros de arte municipales de Málaga han recibido 54.232 visitas
durante los ocho días de la Feria. Esta cifra representa un incremento del 13,54 por ciento respecto a la
pasada edición de las fiestas de agosto.  Prácticamente la totalidad de los espacios municipales han subido
el número de visitantes durante los días festivos. Especialmente significativo es el aumento en la Colección
del Museo Ruso como en el Centre Pompidou Málaga que han experimentado una subida del 48,4 y del 43,6
por ciento, respectivamente.  El Museo Carmen Thyssen también ha subido un 24 por ciento; el Castillo de
Gibralfaro, que la pasada edición casi duplicó su número de visitas, ha registrado una subida de 15 por ciento.
Por su parte, la Alcazaba ha sido el más visitado, con una cifra total de 16.200 visitas. Más de 20 exposiciones
temporales han podido ser visitadas por malagueños y turistas durante esta Feria 2017. Nombres como los
de Philippe Starck, Alexéi y Andreas Jawlensky, Santiago Ydáñez, Antonio López, María Moreno, Berruguete,
Zurbarán, Rusiñol y, por supuesto, Picasso, son los protagonistas culturales del verano en museos y centros
expositivos municipales de Málaga, según ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado.  Durante estos
días festivos, los museos y centros de arte han recibido 25.932 visitas. Así, el CAC Málaga ha contado con
5.335 visitas; el Centre Pompidou ha tenido 3.960; la Fundación Picasso-Museo Casa Natal, 3.426; la Colección
del Museo Ruso, 2.980; el Museo Carmen Thyssen, 2.736; la Concepción, 2.372; el Museo Automovilístico,
1.335; Ars-Málaga, 950; el Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM), 919; el Museo Interactivo de la Música
(Mimma), 656; el Museo Revello, 518; y la Sala Mingorance del Archivo, 345.  EXPOSICIONES  La ciudad
de Málaga ha ofrecido durante la Feria 2017 y sigue ofreciendo una completa oferta expositiva con más de
una veintena de muestras temporales. A los fondos permanentes de los museos malagueños se han sumado
estas exposiciones entre las que pueden verse obras de Philippe Starck, uno de los primeros artistas en
reivindicar una conciencia ecológica de la creación con sus diseños, en el Centre Pompidou; fotografías de
Picasso realizadas por el que mejor conoció al genio, Josep Palau i Fabre, en la Fundación Picasso; y obras
del propio artista en la Casa Natal.  En la Colección del Museo Ruso se han inaugurado este mes las
exposiciones Alexéi y Andreas Jawlensky: 'La aventura del color' y 'Carteles de la Revolución'. Las mejores
obras de los últimos diez años de Santiago Ydáñez, las fotografías de Zadelhoff, junto con el vídeo de los
artistas suizos Peter Fischli y David Weiss representan la oferta del CAC Málaga, uno de los espacios
expositivos más visitados de la ciudad.  Antonio López, María Moreno, Toral y otros artistas del realismo
español contemporáneo y de la tradición del naturalismo barroco pueden verse en la muestra 'La apariencia
de lo real. Cincuenta años de arte realista en España (1960-2010)' en las salas del Museo Carmen Thyssen
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Málaga hasta el 10 de septiembre. Mientras, en el Palacio Episcopal puede verse 'La esencia de la belleza'.
Esta exposición reúne por primera vez la selección más completa de la colección Godia. Son 50 obras de
diversos autores como Berruguete, Zurbarán, el Círculo de El Bosco, Rusiñol, Picasso, Joaquín Sunyer, Miquel
Barceló y Jaume Plensa.  Junto a esta oferta, la exposición del Museum Jorge Rando 'El nacimiento del color,
¿Puede nacer algo que ya existe?' se puede ver en un edificio construido entre 1878-1893 por el arquitecto
Rivera Valentín como anexo al Monasterio de las Mercedarias. El MUPAM ofrece una visión insólita de la
Málaga musulmana con la muestra 'Malaqa, ciudad del saber' que recoge piezas arqueológicas, utensilios y
documentos de este periodo de la historia de Málaga y en las Salas de la Coracha de este museo se acaba
de presentar una amplia muestra antológica del artista malagueño Francisco González Romero.  Otras
exposiciones son el 'Arte en Femenino' en el Archivo Municipal; 'Retratos y Personajes', en la Sala Moreno
Villa; '¿A qué te suena? Escucha, siente, descubre', del Museo Interactivo del Mimma; y las obras del artista
Félix Revello de Toro en el museo que lleva su nombre en la casa-taller de Pedro de Mena.  A estos espacios
se le suman también el Museo del Automovilístico y el Jardín Botánico de la Concepción, que ofrece la
exposición 'Plantas de ida y vuelta', cedida por la Academia Malagueña de Ciencias a la Asociación de Amigos
del Jardín Botánico-Histórico La Concepción.
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Històries de Palau i Fabre a Llançà

Martes, 22 de agosto de 2017

Una exposició recorda les llargues estades del poeta i dramaturg a la vila, on va tenir una segona residència
durant més de 40 anys          Durant més de quatre dècades el poeta i dramaturg català Josep Palau i Fabre
(Barcelona 1917-2008), del qual enguany se celebra el centenari del seu naixement, va ser un resident habitual
de Llançà. Passava llargues temporades a la vila fins al punt que moltes de les seves obres estan datades
geogràficament a Grifeu, el lloc on va construir-shi una casa a començaments dels anys seixanta. Tothom qui
el va conèixer i shi va relacionar mínimament coincideix a assenyalar que lescriptor era una persona força
reservada i que no havia fet moltes amistats a la vila. Anava al seu aire.    Fins a l11 de setembre, la Casa de
Cultura de Llançà acull lexposició Joia de viure!, inclosa en la programació oficial de lAny Palau i Fabre, amb
el suport del Departament de Cultura de la Generalitat, que es complementa amb un ledició dun còmic, que
porta el mateix catàleg de lexposició i que inclou cinc històries de lescriptor a Llançà, amb guió de Julià
Guillamon i dibuixos de Toni Benages, que també són els responsables de la mostra.    Aquesta exposició
pren la figura de Palau i Fabre per ensenyar com era i com és Llançà, com hi va arribar el turisme, mitjançant
materials de lArxiu Municipal de Llançà i altres procedències. Inclou cinc àmbits que comencen, com expliquen
els seus artífexs, amb un conjunt de fotografies dels paisatges i de la vida a Llançà als anys quaranta, cinquanta
i seixanta, abans de larribada del turisme. El segon àmbit explica altres casos semblants als de Palau de
creadors que busquen un refugi o una fugida i segueix amb els preparatius per construir-hi la casa, en un
moment que tot just començava la urbanització de Grifeu. Una pel·lícula dels anys trenta, Gent i paisatges de
Catalunya, permet donar lentrada al tercer àmbit. Hi haurà textos daltres escriptors a Llançà (Màrius Torres,
Sagarra, Foix, Calders, Pla escrivint sobre el Mas Mallol, etc). També repassem lestiueig de la família Palau
i dels Mompou a Calella de Palafrugell abans de la guerra. El quart àmbit està dedicat a Picasso, el mar i
lestiu. En el cinquè àmbit presentem lobra que Josep Palau i Fabre va escriure a Llançà.     ELS TESTIMONIS.
Palau es va instal·lar a Llançà el 1961, després de catorze anys dexili voluntari a París i hi va viure deu anys,
estiu i hivern. Des de començaments dels anys setanta fins als inicis del segle XXI, hi passava tres mesos a
lestiu, en els quals feia realitat el seu ideal duna vida primitiva, en contacte amb el sol i el mar.    A la casa de
Grifeu que va batejar amb el nom de LAlba, en homenatge a Ramon Llull, hi va dur a terme una activitat molt
intensa: va escriure contes, assaigs, articles, i hi va elaborar alguns dels seus estudis sobre Picasso, que han
esdevingut una referència internacional. Però sobretot hi va retrobar la joia de viure, després danys
dinsatisfaccions.    La persona que més el va tractar, però, va ser Eugeni Deu, un sastre nonagenari que
durant 30 anys va custodiar les memòries de lescriptor. Ell mateix, a més, va escriure un llibre on detalla la
seva relació amb Palau i Fabre. Shi va relacionar des que va venir a Llançà, lany 1961, a veure el terreny que
havia comprat a la zona de Grifeu per construir-hi la seva casa. Lany següent ja la tenia feta i el 21 dabril,
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encara per acabar, ja hi va dormir. Aleshores jo anava sempre a passejar per aquella zona i de seguida vàrem
connectar. Vull dir que no sabia pas qui era, només que venia de París, que havia nascut a Barcelona i que
escrivia A partir daquell moment va començar una profunda amistat que va durar fins a la seva mort, segons
mexplicava en una entrevista realitzada el 2008.    Reconeixia que jo era lúnica persona del poble amb qui
tenia una relació gairebé constant. Venia molt a casa i jo al seu xalet. La veritat és que durant tots aquests
anys he viscut molts moments personals amb ell i he conegut moltes coses de la seva vida íntima i personal.
Entre 1962 i 1975 va tenir a Grifeu la seva residència. Només sortia per anar a París, sobretot per parlar amb
Picasso, i a Barcelona.    Afegia que a Llançà li agradava molt anar a la platja, banyar-se aviat, fer exercicis
de gimnàstica, llegir o escriure i després es preparava el dinar perquè aquí solia viure sol. Després feia la
migdiada, que això era sagrat per ell, i a la tarda continuava amb la feina. A Grifeu va escriure moltíssim. A la
seva Obra completa reconeix que aquí va ser un lloc molt especial per inspirar-se.    Indicava que no era una
persona molt oberta, més aviat era reservat. Aquí vivia una mica com un ermità, duia una vida molt solitària.
De fet ho necessitava perquè venia a treballar, però no es feia gaire amb la gent del poble. Ara bé, també és
cert que rebia moltes visites, que mai tancava la porta de casa seva a ningú. Venia molta gent de lletres, molts
intel·lectuals. Gràcies a ell molta gent va conèixer Llançà i alguns fins i tot han comprat segones residències
a la zona.    La confiança entre Palau i Deu va arribar a tal punt que durant 30 anys em va confiar el llibre de
les seves memòries, que fins i tot el vaig tancar en una caixa forta dun banc. Em va donar permís perquè les
llegís, però no ho vaig fer. La veritat és que vàrem tenir una amistat molt profunda, em va explicar moltes
coses personals i li vaig fer conèixer la comarca, portant-lo dexcursió amunt i avall. I buscant un lloc per ubicar
la seva fundació Ell la volia crear a Llançà mateix, però per culpa duna immobiliària no va tirar endavant. Va
ser un disgust per tots, però penso que al poble tampoc se li va donar la importància ni es van fer totes les
gestions que calien per aconseguir aquest objectiu. En aquell moment, a finals dels anys noranta, vàrem estar
mirant molts de llocs per ubicar-la (Cadaqués, Peralada, Vilajuïga), però res va acabar de quallar, fins a Caldes
dEstrac. Val a dir que un alcalde de Figueres va oferir la possibilitat dacollir-la, però en aquest cas Palau va
dir que no per lenemistat de Dalí amb Picasso i la seva fundació està farcida de records del pintor malagueny.
Un cop establerta la fundació a la localitat barcelonina, Palau i Fabre va vendre la casa de Llançà i es va
acabar la seva relació amb la vila, tot i que el seu record encara es manté ben viu. El passeig de Grifeu porta
el seu nom i shi va situar un monument en el seu record lany 2006. Deu va arribar a celebrar amb lescriptor
el seu norantè aniversari, brindant amb sidra que era la seva beguda preferida. Va morir al cap de poc.   Share
on: WhatsApp
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La Feria deja un impacto de 60 millones y cien mil pernoctaciones hoteleras

Domingo, 20 de agosto de 2017

La ocupación hotelera durante la Feria de Málaga ha alcanzado este año el 92%, un porcentaje similar al del
mismo periodo de 2016, según los datos de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol
(Aehcos). Pese a que en el primer tramo de las fiestas los datos han sido ligeramente inferiores a las previsiones
iniciales debido a la huelga de los taxistas, que provocó algunas cancelaciones, las reservas de última hora
han compensando este descenso y finalmente la ciudad ha registrado una magnífica Feria desde el punto de
vista turístico.    Durante el primer fin de semana (fuegos y romería), superó el 97%; entre semana se ha
mantenido en el 88%; y este fin de semana se situará en torno al 96%. A partir de dichas cifras, se calcula
que los hoteles de la ciudad habrán registrado estos días casi 100.000 pernoctaciones. Además, el número
de viajeros alojados ha aumentado en torno a un 10%, hasta alcanzar la cifra de 550.000 visitantes
aproximadamente. Hay que tener en cuenta que la oferta hotelera de la ciudad es este año mayor que el
pasado ejercicio, ya que ha pasado de 12.800 a más de 14.300 plazas. Igualmente, también ha registrado
un aumento considerable el alojamiento turístico extrahotelero.    En cuanto a la rentabilidad y precio medio,
los hoteles han obtenido unos resultados de precio medio muy superiores a los de los últimos años, con un
incremento en el precio medio respecto a 2016 en la mayoría de los establecimientos de algo más del 10%.
En definitiva, el incremento de la oferta de alojamiento en la ciudad, junto con el incremento de precios medios
de la oferta supone un impacto económico de un 10% por encima del año 2016 en la planta hotelera de la
ciudad. Igualmente, la Asociación de Empresarios de Hostelería MAHOS considera que se ha producido un
aumento considerable en el número de clientes, aunque la facturación se ha mantenido en las mismas cifras
del año pasado.    Aplicando estos incrementos al resultado del estudio sobre el impacto económico de la
Feria realizado en años anteriores por Turismo y Planificación Costa del Sol, se puede concluir que en el
escenario más conservador las fiestas de agosto han superado claramente este año en la ciudad la cifra del
año pasado, cuando se contabilizaron más de 55 millones de euros, y se estima que se llegue al menos a 60
millones de euros.    PUNTOS  DE  INFORMACIÓN  TURÍSTICA    Los puntos de información turística de la
ciudad han reforzado sus medios tanto con material promocional como con personal especializado y han
atendido a un total de 22.117 turistas, un 15,38% más que en el mismo periodo de 2016. Estos visitantes han
realizado 149.612 consultas, un 88,31% más. Destaca el crecimiento registrado en el punto de información
del Aeropuerto (+119%), aunque la oficina de la plaza de la Marina, con 12.498 visitantes, concentra el 56%
del total de turistas atendidos.    Por nacionalidades, quienes más han acudido a las oficinas han sido franceses,
británicos, italianos y alemanes. Los países con mayor crecimiento han sido Suecia, Emiratos Árabes y Polonia.
Respecto al turismo nacional, los madrileños, andaluces, catalanes y valencianos han sido los que más han
aumentado. El mercado nacional ha representado el 39,8% del total y el internacional el 60,1%.    REFUERZO
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PROMOCIONAL    Respecto al material promocional, se ha reforzado con el envío a más de 300 puntos de
la provincia (hoteles, apartamentos turísticos, agencias de viajes, alquiler de vehículos, oficinas de información
municipales de toda la Costa del Sol y municipios del interior) de más de 125.000 unidades entre programas,
carteles, displays, planos, postales, guías y folletos en cinco idiomas.    Además, durante la Feria de Málaga
llegaron a nuestra ciudad más de 10.000 personas a bordo de cinco cruceros, lo que supone un importante
incremento con respecto a las mismas fechas de 2016.    Finalmente, la estrategia promocional de la Feria
se ha completado con la puesta en marcha de un microsite alojado en www.malagaturismo.com en el que se
ha podido consultar toda la información relativa a las fiestas, desde el programa general a las diversas
actividades temáticas que se desarrollan durante estos días. Hasta la fecha, la web ha recibido casi 50.000
visitas.    La comunicación a través de las redes sociales Twitter y Facebook (actualmente más de 150.000
seguidores, 2ª ciudad de España con más seguidores) ha sido fundamental para dar a conocer las diferentes
actividades de la Feria.    MÁS DEL 90% DE LAS ACTUACIONES HAN SIDO DE ARTISTAS LOCALES    Más
del 90% de los artistas que han intervenido en la Feria 2017 son malagueños, lo que demuestra el grado de
implicación del Ayuntamiento con el tejido artístico local. La Feria 2017 ha contado con cerca de 200
actuaciones artísticas. De ellas 132 se han realizado a través de la empresa adjudicataria del servicio (también
malagueña). De estas 132, un 89,39%, es decir 118, corresponden a artistas locales; a esa cifra hay que
sumar las 32 actuaciones de las pandas verdialeras y las de la Feria Mágica, que se han realizado por otros
procedimientos administrativos.    El cómputo global de actuaciones artísticas de esta Feria roza las 200
actuaciones en una decena de escenarios distintos (Auditorio Municipal, portada de la Aduana, Caseta del
Flamenco y la Copla, escenarios del Centro Histórico, explanada de la Juventud, Caseta Infantil, calle
Alcazabilla, Caseta de Verdiales y calle Marqués de Larios). Todas han sido de carácter gratuito, lo que
representa una de las señas de identidad de la Feria de Málaga.    953.000 ASISTENTES A LOS
ESPECTÁCULOS    Más de 953.000 personas se estima que han asistido a los cerca de 200 espectáculos
ofrecidos por el Área de Fiestas del Ayuntamiento en la Feria de Málaga 2017. Esta cifra es similar a la de la
pasada edición y sin contabilizar la cifra de asistencia a las exposiciones.    Desde que ésta comenzará el
pasado viernes 11 de agosto en La Malagueta, con el pregón y la actuación de LaMari de Chambao y los
fuegos artificiales, se han celebrado cerca de 200 espectáculos gratuitos para todos los públicos. La
programación ofertada por el Ayuntamiento de Málaga se ha centrado en dos puntos claves: la feria de día
en el centro histórico y la Feria del real, tanto de día como de noche.    La programación ofertada por el
Ayuntamiento en el centro histórico ha contado con una oferta variada en la que malagueños y visitantes han
podido disfrutar de diversas iniciativas como actuaciones de pandas de Verdiales en calle Larios; de flamenco
en la Peña Juan Breva; la Feria Mágica, en calle Alcazabilla; así como los escenarios en 6 plazas del Centro
y el de folclore popular. Por segundo año consecutivo, la música en vivo en las plazas de la Constitución,
Uncibay, Mitjana, Flores, Obispo y San Pedro Alcántara ha representado un aliciente y una apuesta más por
los grupos musicales malagueños. La estimación de visitas a estas actuaciones alcanza la cifra de 192.000.
Por otro lado, la Feria en el Real de Cortijo de Torres ha tenido actividades tanto de día como de noche. Este
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espacio ha lucido en su máximo esplendor y ha ofrecido a los ciudadanos una amplia oferta. Así, por el
Auditorio Municipal han pasado alrededor de 116.000 personas, en los 18 espectáculos programados. Además,
el Real se han presentado espectáculos muy diversos durante estos ochos días de fiestas, en los que el
caballo ha sido uno de los principales protagonistas. La elección de la reina y el míster de la Feria se ha
realizado por cuarta vez consecutiva en un escenario montado expresamente en la nueva portada del Palacio
de la Aduana. Además, los más pequeños han podido disfrutar de 8 espectáculos de teatro y magia en la
Caseta Municipal Infantil, por la que han pasado 8.000 personas. La Caseta Municipal de Verdiales ha acogido
la fiesta malagueña con 16 espectáculos ha sido visitada por 35.000 personas. La Caseta Municipal del
Flamenco y la Copla ha ofrecido espectáculos de baile y cante de la mano de grandes artistas locales, y ha
sido visitada por 37.000 personas. Es destacable que por el Centro de Exhibición Ecuestre, este año han
pasado cerca de 50.000 espectadores. El total de asistencias estimadas en los espectáculos del Real ha sido
de 244.000.    Así mismo, se han atendido a 34.245 personas en la Caseta de Información en el Real, siendo
los lugares de procedencia con mayor número de asistencias Francia, Inglaterra, Italia y EE.UU en el apartado
internacional, con un total de 31 países distintos y Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla en el apartado nacional,
con un total de 61 ciudades distintas. Se han repartido desde el Área de Servicios Operativos y Fiestas un
total de 95.500 programas, 8.900 carteles, 500 expositores y 5.000 postales.    #FeriaMLG ALCANZA CATORCE
MILLONES DE USUARIOS    En el apartado de las redes sociales, el hashtag de la feria, #FeriaMLG, ha sido
usado por más de 7.940 usuarios que han publicado más de 23.000 tweets con más de 133 millones de
impresiones, llegando a alcanzar a 14 millones de usuarios, sólo en esta red social. En lo que respecta a los
perfiles oficiales de Feria, las más de 600 publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram, han generado
alrededor de 34.000 interacciones con usuarios entre likes, comentarios, retuiteos, me gusta, etc. En lo
referente al crecimiento de comunidad de estos perfiles, se han producido aumentos con respecto a la feria
de 2016: un 54,02% en Facebook, un 44,99% en Twitter y un 101,28% en Instagram, crecimiento que coincide
con el auge de esta red social en el último año para el segmento de 16-24 años. Es notable destacar que de
las más de 34.000 interacciones, quitando retuiteos, likes y demás, al menos 1.625 han sido de tipo comentario,
interacciones en las que los perfiles oficiales de la Feria han contestado dudas, canalizado quejas, solucionado
inquietudes, etc. a malagueños y visitantes. La red social preferida por los usuarios sigue siendo Facebook,
aunque el repunte de Twitter e Instagram es considerable.    El perfil oficial de Facebook de la Feria de Málaga
ha obtenido un alcance de 277.639 usuarios, 22.341 interacciones con la publicación y 433.662 impresiones
en el periodo del 11 al 20 de agosto. Los vídeos colgados en este perfil han sido reproducidos 98.900 veces.
En cuanto a los perfiles oficiales del Ayuntamiento en las redes sociales, en la semana de la Feria los tuits
publicados han conseguido más de 900.000 impresiones y se ha alcanzado a más de 550.000 personas con
las publicaciones en Facebook. Las cifras de audiencias son especialmente destacadas en las publicaciones
audiovisuales. Los vídeos compartidos han sido reproducidos más de 60.000 veces en Twitter y más de
101.000 en Facebook.    Por lo que se refiere a la web específica de Feria: www.feria.malaga.eu , en lo que
llevamos del mes de agosto, ha recibido un total de 116.508 visitantes distintos, de un total de 187.553 visitas.
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Como hito reseñable, este año, por primera vez, el cartel anunciador de la Feria de Málaga ha sido elegido
mediante votación popular a través de Internet. La obra ganadora Alegría, luz Málaga despuntó en la votación
desde el primer día y recibiendo el 71,72% de los votos populares (8.437 votos). Durante los 5 días en que
estuvo abierto el periodo de votación, se llegaron a emitir 12.505 votos. El acceso a la aplicación habilitada
para llevar a cabo el proceso de votación se realizó principalmente a través Facebook, desde donde accedieron
el 37,68% de los usuarios, seguido de los enlaces aparecidos en la web del Ayuntamiento de Málaga y otras
páginas, que derivaron el 33,54% de usuarios. El resto de participaciones llegó través de otras fuentes como
Whatsapp, Twitter, Google e Instagram. Las red social más utilizada para para compartir el enlace de
participación en el proceso fue Facebook (72.88%) seguida por Whatsapp (22,09%).    UNA OFERTA
EXPOSITIVA HETEROGÉNEA Y ATRACTIVA    La ciudad de Málaga ha ofrecido durante la Feria 2017 una
completa oferta expositiva con más de una veintena de muestras temporales. A los fondos permanentes de
los museos malagueños se han sumado estas exposiciones temporales entre las que todavía pueden verse
obras de Philippe Starck, uno de los primeros artistas en reivindicar una conciencia ecológica de la creación
con sus diseños, en el Centre Pompidou; fotografías de Picasso realizadas por el que mejor conoció al genio,
Josep Palau i Fabre, en la Fundación Picasso; y obras del propio artista en la Casa Natal. En la Colección
del Museo Ruso se han inaugurado recientemente las exposiciones Alexéi y Andreas Jawlensky : la aventura
del color y Carteles de la Revolución. Las mejores obras de los últimos diez años de Santiago Ydáñez, las
fotografías de Zadelhoff, junto con el vídeo de los artistas suizos Peter Fischli y David Weiss representan la
oferta del Centro de Arte Contemporáneo, CAC Málaga, uno de los espacios expositivos más visitados de la
ciudad.    Antonio López, María Moreno, Toral y otros artistas del realismo español contemporáneo y de la
tradición del naturalismo barroco pueden verse en la muestra La apariencia de lo real. Cincuenta años de
arte realista en España (1960 - 2010) en las salas del Museo Carmen Thyssen Málaga hasta el 10 de
septiembre. Mientras, en el Palacio Episcopal puede verse La esencia de la belleza . Esta exposición reúne
por primera vez la selección más completa de la colección Godia. Son 50 obras de diversos autores como
Berruguete, Zurbarán, el Círculo de El Bosco, Rusiñol, Picasso, Joaquín Sunyer, Miquel Barceló y Jaume
Plensa. Junto a esta oferta, la exposición del Museum Jorge Rando El nacimiento del color, ¿Puede nacer
algo que ya existe? se puede ver en un edificio construido entre 1878-1893 por el arquitecto Rivera Valentín
como anexo al Monasterio de las Mercedarias. El Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM) ofrece una visión
insólita de la Málaga musulmana con la muestra Malaqa, ciudad del saber que recoge piezas arqueológicas,
utensilios y documentos de este periodo de la historia de Málaga y en las Salas de la Coracha de este museo
se acaba de presentar una amplia muestra antológica del artista malagueño Francisco González Romero.
Otras exposiciones son el Arte en Femenino en el Archivo Municipal; Retratos y Personajes, en la Sala Moreno
Villa; ¿A qué te suena? Escucha, siente, descubre, del Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA);
y las obras del artista Félix Revello de Toro en el museo que lleva su nombre en la casa-taller de Pedro de
Mena. A estos espacios se le suman el Museo del Flamenco Peña Juan Breva o el Museo del Automovilístico
y de la Moda.    MÁS DE 100.000 JÓVENES ASISTEN A LA PROGRAMACIÓN DESTINADA A ESTE
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COLECTIVO EN LA EXPLANADA DE LA JUVENTUD    El Área de Juventud cierra su programación musical
para la Feria de Málaga de 2017 con una participación de público de un total de 108.000 personas. Esta cifra
supone la confirmación de los buenos resultados obtenidos el año pasado con el cambio de ubicación en el
recinto ferial del escenario dedicado a programación juvenil, que ha mantenido la aceptación de los asistentes.
En este escenario, situado en la Explanada de la Juventud, el público joven ha podido disfrutar de 24
actuaciones musicales entre bandas y Djs de variados estilos y tendencias, que van desde la música electrónica
al rock pasando por el hip hop, reggeaton, fusión, entre otras. Como en los últimos años, se ha promocionado
a los grupos emergentes, celebrando la Final de la Muestra de Música Joven MálagaCrea Rock, donde los
grupos seleccionados como finalistas han podido actuar ante una gran audiencia.    Las actuaciones musicales
se han desarrollado entre las 22:30 y las 3:00 horas cada uno de los días, animando el Real de la Feria con
las propuestas artísticas programadas.    Por otra parte, el sábado 12 y domingo 13 de agosto, se llevó a cabo
una campaña de concienciación y prevención de accidentes de tráfico. Dicha campaña consistió en la
realización de un simulacro de accidente, así como informar de las consecuencias que puede traer consigo
y prevenir para evitar accidentes.    5.200 MAYORES HAN DISFRUTADO EN EL RENGUE`    Por El Rengue`,
la caseta más grande de la Feria con seis módulos, han pasado 5.200 mayores de los 11 distritos
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Rosselló-Pòrcel, Palau i Fabre

Domingo, 13 de agosto de 2017

Ahir, 13 dagost, va fer 104 anys del naixement, a Palma, del poeta Bartomeu Rosselló-Pòrcel, mort als 24
anys durant la Guerra Civil, com al títol del seu poema més famós, però no a Mallorca, sinó al sanatori per a
tuberculosos del Brull. La brevetat de la seva vida va fer que només arribés a publicar, i ja pòstumament, un
únic llibre de poemes, limprescindible Imitació del foc , que dençà de la seva publicació no ha fet més que
admirar cada vegada més lectors de totes les generacions que shan anat succeint. Si em permeten el símil
cursi, Rosselló-Pòrcel va ser un estel fugaç, una resplendent llàgrima de sant Llorenç que va travessar la nit
de la guerra i el cel de la poesia i hi va deixar una traça inesborrable, una cicatriu genial que amb el pas del
temps no satura mai dirradiar més llum nova, com el rayo que no cesa de Miguel Hernández. Imitació del foc
està dedicat a Salvador Espriu, el gran amic de Rosselló-Pòrcel, i fa quatre anys vàrem celebrar els centenaris
de tots dos, dues efemèrides que en molts aspectes es complementaven i salimentaven luna a laltra. A la
poesia de Salvador Espriu, escrita tota després de la mort del seu amic, hi sovintegen les dedicatòries, cites
i altres recordatoris dels versos i la persona de Rosselló-Pòrcel.    Enguany és el torn del centenari dun altre
dels nostres poetes màxims, Josep Palau i Fabre, que al seu torn era lector devot i admirat del mallorquí.
Palau i Fabre és també autor (però en el seu cas, per decisió es pot dir que pròpia, o obligada per la musa)
dun sol llibre de poemes, els Poemes de lalquimista , que també forma part de les grans obres indiscutibles
de la poesia catalana del segle XX. No gens fortuïtament, una de les seccions dels Poemes de lalquimista
duu per títol Imitació de Rosselló-Pòrcel, un títol que sha dentendre com un homenatge, una reverència o una
salutació dun poeta a laltre, ja que en realitat cap dels poemes que la integren es pot considerar com un pastitx
o cap altra forma dimitació. No sé si devia ser veritat o no, però en una de les poques ocasions que vaig tenir
de conversar amb Palau i Fabre (a crits, jo, a causa de la famosa sordesa del poeta) em va explicar que una
vegada de molt jovenet va veure, de lluny, Bartomeu Rosselló-Pòrcel en persona, i que això li havia causat
una impressió molt fonda.    La celebració del centenari de Palau i Fabre sallargarà fins a labril del proper
2018, any durant el qual es complirà també el vuitantè aniversari de la publicació d Imitació del foc . Semblaria
una ocasió idònia, si no és que ja shi ha pensat, per a una nova edició del llibre de Rosselló-Pòrcel (les
existents ja són relativament males de trobar) i per pensar en algun acte o actes entorn dels vincles que
uneixen lalquimista amb el gran poeta del foc. Dos noms insignes de les lletres catalanes, però sobretot dos
poetes que seran sempre joves, que exerceixen fascinació en els joves i que en els seus versos van destil·
lar, cadascun a la seva manera, lelixir de leterna joventut.
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Rosselló-Pòrcel, Palau i Fabre

Domingo, 13 de agosto de 2017

Ahir, 13 dagost, va fer 104 anys del naixement, a Palma, del poeta Bartomeu Rosselló-Pòrcel, mort als 24
anys durant la Guerra Civil, com al títol del seu poema més famós, però no a Mallorca, sinó al sanatori per a
tuberculosos del Brull. La brevetat de la seva vida va fer que només arribés a publicar, i ja pòstumament, un
únic llibre de poemes, limprescindible Imitació del foc , que dençà de la seva publicació no ha fet més que
admirar cada vegada més lectors de totes les generacions que shan anat succeint. Si em permeten el símil
cursi, Rosselló-Pòrcel va ser un estel fugaç, una resplendent llàgrima de sant Llorenç que va travessar la nit
de la guerra i el cel de la poesia i hi va deixar una traça inesborrable, una cicatriu genial que amb el pas del
temps no satura mai dirradiar més llum nova, com el rayo que no cesa de Miguel Hernández. Imitació del foc
està dedicat a Salvador Espriu, el gran amic de Rosselló-Pòrcel, i fa quatre anys vàrem celebrar els centenaris
de tots dos, dues efemèrides que en molts aspectes es complementaven i salimentaven luna a laltra. A la
poesia de Salvador Espriu, escrita tota després de la mort del seu amic, hi sovintegen les dedicatòries, cites
i altres recordatoris dels versos i la persona de Rosselló-Pòrcel.    Enguany és el torn del centenari dun altre
dels nostres poetes màxims, Josep Palau i Fabre, que al seu torn era lector devot i admirat del mallorquí.
Palau i Fabre és també autor (però en el seu cas, per decisió es pot dir que pròpia, o obligada per la musa)
dun sol llibre de poemes, els Poemes de lalquimista , que també forma part de les grans obres indiscutibles
de la poesia catalana del segle XX. No gens fortuïtament, una de les seccions dels Poemes de lalquimista
duu per títol Imitació de Rosselló-Pòrcel, un títol que sha dentendre com un homenatge, una reverència o una
salutació dun poeta a laltre, ja que en realitat cap dels poemes que la integren es pot considerar com un pastitx
o cap altra forma dimitació. No sé si devia ser veritat o no, però en una de les poques ocasions que vaig tenir
de conversar amb Palau i Fabre (a crits, jo, a causa de la famosa sordesa del poeta) em va explicar que una
vegada de molt jovenet va veure, de lluny, Bartomeu Rosselló-Pòrcel en persona, i que això li havia causat
una impressió molt fonda.    La celebració del centenari de Palau i Fabre sallargarà fins a labril del proper
2018, any durant el qual es complirà també el vuitantè aniversari de la publicació d Imitació del foc . Semblaria
una ocasió idònia, si no és que ja shi ha pensat, per a una nova edició del llibre de Rosselló-Pòrcel (les
existents ja són relativament males de trobar) i per pensar en algun acte o actes entorn dels vincles que
uneixen lalquimista amb el gran poeta del foc. Dos noms insignes de les lletres catalanes, però sobretot dos
poetes que seran sempre joves, que exerceixen fascinació en els joves i que en els seus versos van destil·
lar, cadascun a la seva manera, lelixir de leterna joventut.
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Exposició "Josep Palau i Fabre, l'home és un animal que es busca"

Viernes, 11 de agosto de 2017

Dins del conjunt d'actes en homenatge a l'autor, la Institució de les Lletres Catalanes ha creat una mostra de
petit format itinerant que es podrà visitar en centres culturals i biblioteques de tot el territori.    L'exposició és
un recorregut per la trajectòria vital de Josep Palau i Fabre (1917-2008) en l'any del seu centenari.    La mostra
presenta a Palau i Fabre com un poeta romàntic, un escriptor rebel, que trenca amb la família i la societat per
fer realitat les seves aspiracions i els seus ideals. Un escriptor que parla dels grans temes universals: passió
i instint, raó i creació, amor i llibertat.
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La Biblioteca Can Milans homenatja Palau i Fabre amb "L'home és un animal
que es busca"

Viernes, 11 de agosto de 2017

24 HORES MARESME NOTíCIES  11/08/2017  00:01:09 | 0 reproduccions  |     Marca el punt d'inici i de final
del tall que vols compartir, tria la xarxa social que prefereixis i ja ho tens! Josep Palau i Fabre és el protagonista
d'aquest any 2017 amb motiu del seu 100è aniversari. La Biblioteca Can Milans de Caldes d'Estrac ha fet el
seu particular homenatge amb "L'home és un animal que es busca", una exposició que repassa la biografia
del barceloní passant per diverses etapes de la seva vida i espais literaris, com el teatre, la poesia, la narrativa
o la premsa.   L'objectiu de l'exposició és conèixer qui va ser Josep Palau i Fabre, quina era la seva relació
amb Picasso, com va viure l'exili o les seves col·laboracions, per presentar al públic i als joves aquesta figura
tan important per Caldes d'Estrac i per Catalunya.    A més, a més, el poble compta amb la Fundació Palau,
on hi ha una altra exposició anomenada "Jo Sóc El Meu Propi Experiment", que repassa els poemes de Palau
i Fabra, i que es podrà veure fins el 14 d'octubre.
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"Joia de viure. Llançà, l'estiu, Josep Palau i Fabre i Picasso". Inauguració de
l'exposició

Viernes, 11 de agosto de 2017

Josep Palau i Fabre (1917-2008) era feliç a Llançà. Hi va arribar perseguint una idea utòpica, de viure en
contacte amb la natura, pescar una mica, prendre el sol, escriure i llegir. L&#8217;any 1962, quan es va
establir a Grifeu, acabava de fer quaranta-cinc anys però tenia l&#8217;esperit del noi de dinou que l&#8217;
any 1936, en unes vacances a Eivissa, havia pensat quedar-s&#8217;hi a viure en un molí, com un filòsof
presocràtic o com un hippy.

Qui era Palau? Va començar com a poeta i crític de llibres a la premsa republicana. Va publicar un llibre de
poemes que avui és clàssic, Poemes de l&#8217;Alquimista (1952). Va escriure teatre, assaig, narrativa. I va
ser un gran especialista en Picasso, un dels més importants del món. La seva obra picassiana, que explica
amb tot detall els primers anys de l&#8217;artista a Catalunya i a París, és una referència internacional.

Una part d&#8217;aquesta obra va ser concebuda en una caseta a Grifeu. On a més d&#8217;escriure, Palau
va poder llegir i prendre el sol, en contacte amb la natura, com havia somniat de jove. Aquesta exposició passa
revista per primer cop a la relació de Josep Palau i Fabre amb Llançà, i celebra els cent anys del seu naixement.

L&#8217;exposició comissariada per Julià Guillamon es podrà visitar del 5 d&#8217;agost al l&#8217;11 de
setembre a la Sala Cultural  de l&#8217;Ajuntament de Llançà.
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La variada oferta expositiva de los Museos de Málaga durante la Feria

Viernes, 11 de agosto de 2017

La ciudad de Málaga ofrece a los visitantes una completa oferta expositiva durante la Feria 2017 -del 12 al
19 de agosto- en los distintos espacios de los que dispone la ciudad. A los fondos permanentes de los museos
malagueños se añaden exposiciones temporales en donde pueden verse obras de Philippe Starck, en el
Centre Pompidou, que ha sido uno de los primeros artistas en reivindicar una conciencia ecológica de la
creación con sus diseños; fotografías de Picasso realizadas por el que mejor conoció al genio, Josep Palau
i Fabre, en la Sala de Exposiciones de la Fundación Picasso y obras del propio artista en la Casa Natal
pertenecientes a los fondos del Ayuntamiento de Málaga y de la Fundación Málaga.

En la Colección del Museo Ruso situado en el edificio de la Antigua Tabacalera se acaban de inaugurar las
exposiciones temporales Alexéi y Andreas Jawlensky: la aventura del color y Carteles de la Revolución. Las
obras de Alexéi Jawlensky se encuentran en los mejores museos de todo el mundo y se centran, sobre todo,
en la realidad, en la naturaleza, los seres humanos y sus rostros que reflejan sus estados de ánimo y sus
sentimientos. Por otra parte, la exposición Carteles de la Revolución consta de 25 carteles y 26 fotografías
en los que se representan uno de los fenómenos artísticos más notables de la Rusia revolucionaria, con un
lenguaje visual que consiste en símbolos impactantes, sencillos y claros, comprensibles para las masas
populares y cuyos temas principales venían dictados por la situación histórica que vivía Rusia.

Las mejores obras de los últimos diez años de Santiago Ydáñez, las fotografías de Zadelhoff, junto con el
vídeo de los artistas suizos Peter Fischli y David Weiss es la oferta del Centro de Arte Contemporáneo, CAC
Málaga, uno de los espacios expositivos más visitados de la ciudad.

Antonio López, María Moreno, Toral y otros muchos artistas del realismo español contemporáneo y de la
tradición del naturalismo barroco podrán verse dentro de la muestra La apariencia de lo real. Cincuenta años
de arte realista en España (1960 &#8211; 2010) en las salas del Museo Carmen Thyssen Málaga hasta el 10
de septiembre y el público también puede disfrutar de la colección permanente Carmen Thyssen-Bornemisza,
compuesta por 230 obras que recorren el arte del siglo XIX español, con especial atención a la pintura andaluza.
Entre los principales artistas de la colección destacan los malagueños Gómez Gil, Moreno Carbonero y Barrón,
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y pintores de la talla de Zurbarán, Sorolla, Zuloaga y Romero de Torres.

 El Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM) ofrece una visión insólita y sorprendente de la Málaga musulmana
con la muestra Malaqa, ciudad del saber que recoge piezas arqueológicas, utensilios y documentos de este
periodo de la historia de Málaga y en las Salas de la Coracha de este museo se acaba de presentar una
amplia muestra antológica del artista malagueño Francisco González Romero.

En el Palacio Episcopal puede verse la exposición temporal titulada La esencia de la belleza. Esta exposición
reúne por primera vez la selección más completa de la colección Godia que incluye obras maestras de los
fondos medievales, del Renacimiento, del Barroco y del siglo XX que nunca antes habían viajado fuera de la
sede de la Fundación. Son 50 obras fundamentales de diversos autores entre los que se encuentran
Berruguete, Zurbarán, el Círculo de El Bosco, Rusiñol, Picasso, Joaquín Sunyer, Miquel Barceló y Jaume
Plensa que, además de su especial interés individual, revelan el desarrollo del arte a lo largo de casi mil años:
desde el siglo XII al siglo XXI.

Otras exposiciones como el  Arte en Femenino en el Archivo Municipal en Calle Alameda; Retratos y Personajes
en la Sala Moreno Villa en la Plaza de la Merced;  ¿A qué te suena? Escucha, siente, descubre, del Museo
Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA) en el Palacio conde de las Navas en Calle Beatas; el museo
Revello de Toro situado en la barroca casa-taller del que fuera el gran escultor Pedro de Mena en C/ Afligidos
junto con la exposición del Museum Jorge Rando El nacimiento del color, ¿Puede nacer algo que ya existe?
que se puede ver en un edificio construido entre 1878-1893 por el arquitecto Rivera Valentín como anexo al
Monasterio de las Mercedarias y que está conformado por el convento, la iglesia, el postulado, la casa de
guardeses y el colegio&#8211;guardería, nos ofrecen, además de una amplia oferta expositiva, una muestra
de las edificaciones más emblemáticas del centro histórico de Málaga a las que sumamos el Museo del Vidrio
y el Cristal en la Plazuela del Santísimo Cristo de la Sangre y el Museo del Flamenco Peña Juna Breva en
C/ Ramón Franquelo que nos ofrece, además de una increíble colección de guitarras y otras fondos,
espectáculos de flamenco todos los viernes por la noche.

Tanto el Museo del Automóvil y de la Moda con su impresionante colección de automóviles como el Jardín
Botánico que acoge la exposición Plantas de ida y vuelta  nos ofrecen otras posibilidades donde buscar refugio
y relax en lugares como el edificio de la Antigua Tabacalera, junto a las playas del oeste malagueño o entre
vegetación y estanques en el Jardín Botánico de la Concepción, sin olvidarnos del lugar más emblemático y
sugerente de Málaga como es la Alcazaba para ver la exposición Arqueología Experimental. Tipología de la
Cerámica Nazarí.
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EXPOSICIONES

ALEXÉI Y ANDREAS JAWLESNKY: LA AVENTURA DEL COLOR

10/8/2017 &#8211; 4/2/2018 Colección Museo Ruso

Alexéi Jawlensky (1864&#8211;1941) no necesita presentación alguna. Las obras de este artista se incluyen
en las colecciones de numerosos museos de todo el mundo. En varios países se han celebrado con gran
éxito exposiciones de sus cuadros. Contemporáneo, correligionario y amigo de Vasilly Kandinsky, Gabriele
Münter, Paul Klee y otros famosos artistas de las primeras décadas del siglo XX, Alexéi Jawlensky inició su
camino como creador en Rusia, estudió junto con Iliá Repin y admiró los lienzos de Valentín Serov, Konstantín
Korovin y otros maestros del realismo y del impresionismo.

ESPACIO 3: CARTELES DE LA REVOLUCIÓN

10/8/2017 &#8211; 4/2/2018 Colección Museo Ruso

El cartelismo político es uno de los fenómenos artísticos más notables de la Rusia revolucionaria. El lenguaje
visual de los carteles de este periodo consiste en símbolos impactantes, sencillos y claros, comprensibles
para las masas populares. Permitía al artista dialogar directamente con la calle. Durante los primeros años
del poder soviético fue precisamente el cartelismo lo que contribuyó a la formación del nuevo hombre. Los
protagonistas de los carteles eran obreros, soldados del Ejército Rojo y campesinos, que personificaban el
poder del pueblo.

Lugar: Colección del Museo Ruso, San Petersburgo / Málaga.   Avenida Sor Teresa Prat, nº 15. Edificio de
Tabacalera, 29003 Málaga.

Horario: de 9:30 a 20:00 h., incluyendo festivos. Cerrado: todos los lunes, 1 de enero y 25 de diciembre.

Teléfono: (+34) 951 926 150

http://www.coleccionmuseoruso.es/

www.cultura.malaga.eu
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 PHILIPPE STARCK, DIBUJOS SECRETOS. 4.000 croquis desvelados

11/5/2017 &#8211; 17/9/2017 Centro Pompidou

Starck, así como Fausto, ¿ha entregado su alma a la creación? Desde la constitución de su estudio Ubik en
1979, Starck ha concebido más de 10.000 proyectos que atraviesan todos los territorios de la creación con
una misma obsesión: crear objetos que estén al servicio de los usuarios. Para Starck, el objeto tiene que ser
&#8220;justo&#8221;, &#8220;prestar servicio&#8221;, pero este servicio ha de ser tanto funcional como
emocional. Alguien que encarna el diseño democrático no deja de cuestionarse: ¿por qué este nuevo objeto
merece existir? Creador comprometido que se debate entre las mutaciones del mundo contemporáneo, Starck
fue uno de los primeros en reivindicar una conciencia ecológica de la creación.

Lugar: Centro Pompidou Málaga, Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n Muelle Uno, Puerto de Málaga

Teléfono: 951 926 200

info.centrepompidou@malaga.eu

Horario: Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo, 9:30 &#8211; 20:00h (incluyendo festivos).
Cerrado todos los martes, 1 de enero y 25 de diciembre.

La admisión del público se permite hasta 30 minutos antes del cierre del museo.

http://centrepompidou-malaga.eu/exposiciones/arquitecturas-parisinas-1950-2015

PALAU MIRA A PICASSO

Fecha: 21 de junio &#8211; 8 de octubre de 2017 Sala de la Plaza de la Merced

Josep Palau i Fabre fue uno de los autores que mejor supo observar la vida y la obra de Pablo Picasso. Fruto
de ello es una copiosa bibliografía, fundamental para el mejor conocimiento del genio malagueño, además
de una ingente documentación que se conserva en la Fundación Palau, en Caldes d&#8217;Estrac
(Barcelona). En colaboración con la misma, dentro de los actos dedicados al centenario del nacimiento del
considerado mayor estudioso español de Picasso, la sala de exposiciones de la Casa Natal acoge las
fotografías que Palau tomó a Picasso y a los lugares relacionados con su biografía y su producción artística,
acompañada de documentos y manuscritos inéditos del artista malagueño. Comisario: Víctor Fernández.
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Lugar: Sala de exposiciones de la Plaza de la Merced, 13

Horario: de 9:30 a 20:00 horas todos los días, incluyendo festivos. La admisión de público terminará 15 minutos
antes del cierre de la sala

Teléfono: 951 926 060 / 952 217 626

www.fundacionpicasso.malaga.eu

 PICASSO, MOMENTOS DECISIVOS

Fecha: a partir del 21 junio 2017 Casa Natal

Está integrada por 18 obras del artista malagueño que testimonian tres fases cruciales de su obra, a través
de piezas de las colecciones de la propia Casa Natal y de las cedidas en depósito por la Fundación Málaga
y el Ayuntamiento de la ciudad.

La exposición se articula a través de tres secciones. En la primera de ellas, la atención se centra en piezas
que se sitúa en la gestación de dos obras maestras de Picasso: &#8220;Las señoritas de Aviñón&#8221;
(1907) y &#8220;Guernica&#8221; (1937). Junto a ellas, otra área de la muestra pone el foco en el tránsito
entre sus etapas azul y rosa.

Lugar: Sala de exposiciones de la Casa Natal. Plaza de la Merced, 15

Horario: de 9:30 a 20:00 horas todos los días, incluyendo festivos. La admisión de público terminará 15 minutos
antes del cierre de la sala.

Teléfono: 951 926 060 / 952 217 626

www.fundacionpicasso.malaga.eu

EL CORAZÓN MANDA DE SANTIAGO YDÁÑEZ

23 de junio al 15 de octubre 2017 CAC
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El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta el próximo 23 de junio El corazón manda, título de la
muestra comisariada por Fernando Francés. La exposición reunirá más de cuarenta obras de Santiago Ydáñez,
entre acrílicos, diversos objetos intervenidos con sus dibujos y una taxidermia. La muestra consta de una
selección de sus creaciones de los últimos diez años, donde podrán verse desde algunos de sus característicos
rostros, a animales, nuevas obras basadas en referentes de la Historia del Arte, desmembramientos, escenas
de soft porn con incursiones de animales o figuras desnudas femeninas. Estas, siempre, realizadas bajo la
pincelada veloz y decidida que caracteriza a Ydáñez, con la que consigue la inconfundible belleza desgarradora
de sus obras.

RELATOS DEL ALMA. Danielle van Zadelhoff

30 de junio al 15 de octubre 2017 CAC

La exposición reunirá sesenta y una fotografías de Danielle van Zadelhoff que revelan la extrema sensibilidad
que la caracteriza en su primera exposición en España, donde podrán apreciarse sus fotografías
existencialistas y de temática religiosa. Influenciada por los pintores del Renacimiento como Rembrandt,
Caravaggio o Murillo, van Zadelhoff se centra en el claroscuro, el contraste entre la luz y la sombra. La artista
emergente holandesa, cuida cada detalle mostrando la luz que incide en los cuerpos y las miradas que retrata,
consiguiendo que los personajes de sus obras miren en lo más profundo del espectador, descubriendo lo que
parecen sus propias almas, pero que en realidad se trata del alma reflejada como en un espejo de la fotógrafa.

THE WAY THINGS GO / DER LAUF DER DINGE DE FISCHLI & WEISS

Del 11 julio al 3 septiembre 2017 CAC

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta el vídeo de los artistas suizos Peter Fischli y David
Weiss titulado The way things go / Der lauf der dinge, 1987. El Espacio 5 del centro acogerá este vídeo que
puede visionarse hasta el 3 de septiembre de 2017. The way things go / Der lauf der dinge, 1987 con una
sola secuencia rodada en una sola toma, sin cortes, y 29 minutos de duración, documenta una larga cadena
causal ensamblando objetos cotidianos, asemejándose a una máquina de Rube Goldberg. En su obra subyace
la influencia de Marcel Duchamp y del Dadaísmo.

Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. C/ Alemania s/n.

Horario: Verano de 10h a 14h y 17h a 21h. (Lunes cerrado)
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Teléfono: 952 120 055

www.cacmalaga.eu

LA APARIENCIA DE LO REAL. CINCUENTA AÑOS DE ARTE REALISTA EN ESPAÑA (1960-2010)

Del 06 de abril al 10 de septiembre de 2017 Museo Carmen Thyssen

Esta exposición se plantea como un juego de simulaciones, de apariencias y realidades, y como un cruce de
miradas entre el realismo español contemporáneo y la tradición del naturalismo barroco.

Lugar: Museo Carmen Thyssen Málaga. Calle Compañía, 10

Horario: Martes a domingo de 10.00 a 20.00 h. Lunes cerrado.

Teléfono: 952 127 175 &#8211; 76

http://www.carmenthyssenmalaga.org/exposicion/la-apariencia-de-lo-real

MÁLAQA, CIUDAD DEL SABER

Fecha: 14 de junio &#8211; 24 de septiembre de 2017

En ella se ofrece una visión insólita y sorprendente de  la Málaga musulmana. Esta muestra, que recoge
piezas arqueológicas, utensilios o documentos, quiere sacar a la luz los aspectos menos conocidos de este
periodo de la historia de Málaga y desvelar los nombres de sabios relevantes que nacieron o vivieron en
Málaga en esa época.

Lugar: MUPAM (Museo del Patrimonio Municipal de Málaga).

Paseo de Reding, 1. 29016 Málaga

Horario: martes a domingo  de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Lunes cerrado

Dirección Web: www.museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu
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E-mail: mupam@malaga.eu

www.cultura.malaga.eu

 FRANCISCO GONZÁLEZ ROMERO. Épocas e itinerarios

Fecha: 8 agosto &#8212; 17 septiembre 2017

La fuerza vital de González Romero y su constante amor por evolucionar, por seguir aprendiendo y aplicándolo
a su pasión que es el arte, le han llevado a tener una trayectoria amplísima, a una obra del todo coherente y
ejemplar, poco conocida en Málaga tras pasar tantos años de su vida entre Madrid y Almería, primero como
funcionario de diferentes ministerios y más tarde como profesor de Bellas Artes. Es por ello que dada la calidad
e interés por mostrar parte de su trayectoria, se presente esta exposición de carácter antológico, una selección
importante de sus trabajos para con ello devolverle a Málaga esta síntesis tan particular y característica que
lo definen como artista, y de su amor por el arte y por su ciudad, a la que volvió en 1990 y en la que toma
parte activa desde entonces.

Lugar: Salas de la Coracha. MUPAM (Museo del Patrimonio Municipal de Málaga).

Horario: martes a domingo  de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Lunes cerrado

Dirección Web: www.museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu

E-mail: mupam@malaga.eu

www.cultura.malaga.eu

ARTE EN FEMENINO

Del 13 de julio al 31 de agosto

El colectivo &#8220;Nosotras&#8221; surge por la decisión tomada por un grupo de amigas, de las cuales
hay cuatro pintoras y una escultora. Todo empieza en noviembre del año 2015 por la inquietud de compartir
experiencias en el mundo de la cultura y mostrar sus obras a la ciudadanía. La temática de cada una de las
componentes del colectivo &#8220;Nosotras&#8221; es muy variada, y cada una con su estilo propio e incluso
en algunos casos autodidacta. El colectivo &#8220;Nosotras&#8221;, está formado por las pintoras Petra
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Garóaia Ordóñez, Teresa García Ordóñez, Emilia Atienza Hidalgo y Francisca Atienza Hidalgo y la escultora
Amparo López Miguel.

Destinatarios: Todos los públicos

Lugar: Salas Mingorance del Archivo Municipal. Alameda Principal, 23

Horario de verano de julio a septiembre: Lunes a viernes: 10.00-13.00 / 18.00-21.00

Sábados, domingos y festivos: 10.00-13.00

Teléfonos: 951 926 051

www.cultura.malaga.eu

info.cultura@malaga.eu

UN DOCUMENTO SOBRE EL TERREMOTO DE FINALES DE XVII

El Archivo Municipal expone en su Sala de Lectura un nuevo documento original sobre el terremoto que tuvo
lugar en 1680 y que fue el último zarpazo de un cúmulo de desgracias que se habían cebado con la población.
El hambre, la peste, el diluvio y las tempestades ya habían azotado Málaga con anterioridad. Algunos
interpretaban este cúmulo de desgracias como un castigo divino por el comportamiento de los habitantes de
la ciudad tal como era recogido en las pláticas de Fray Alonso de Santo Tomás, obispo de Málaga,  que insistía
en la necesidad de corregir las actuaciones humanas.

Con la exhibición de este original el Archivo Histórico Municipal finaliza su particular recorrido por la Málaga
del siglo XVII a través de los documentos que se conservan en esta institución en la actividad  &#8220;Un
siglo en doce meses&#8221;. Este documento estará expuesto desde el 2 hasta el 31 de  agosto y podrá ser
visitado en el siguiente horario:

Lugar: Sala de Lectura del Archivo Municipal, Alameda Principal, 23

Horario: lunes y viernes de 9.30 a 14.30 y martes, miércoles y jueves de 9.30 a 19.30 h.

Teléfono: 951926051
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www.archivomunicipal.malaga.eu

 LA ESENCIA DE LA BELLEZA

Fecha: 11 de julio al 17 de septiembre de 2017

La exposición &#8220;La esencia de la belleza&#8221; reúne por primera vez la selección más completa de
todas las áreas de la colección Godia a partir de las obras maestras de los fondos medievales, del
Renacimiento, del Barroco y del siglo XX que nunca antes habían viajado fuera de la sede de la Fundación.
Son 50 obras fundamentales que, además de su especial interés individual, revelan el desarrollo del arte a
lo largo de casi mil años: desde el siglo XII al siglo XXI. Las obras, dispuestas de manera cronológica, facilitan
la interpretación de la evolución del arte desde el Románico hasta nuestros días, como explican desde la
propia Fundación Godia. Pedro Berruguete, Francisco de Zurbarán, el Círculo de El Bosco, Santiago Rusiñol,
Pablo Picasso, Joaquim Sunyer, Miquel Barceló y Jaume Plensa son solo algunos de los artistas que podrán
verse en el Palacio Episcopal, desde el martes 11 de julio hasta finales de agosto.

Destinatarios: Todos los públicos

Lugar: Ars Málaga. Palacio Episcopal. Plaza del Obispo, 6

Horarios: Martes a domingo de 10.00-20.00h. Lunes  cerrado

Teléfono: 952 221 835

www.cultura.malaga.eu

RETRATOS Y PERSONAJES / NOSOTROS

Fecha: Del 7 de julio de 2017 al 22 de septiembre de 2017

NOSOTROS, firma común de Salvador Palomo y José Antonio Martín Santos, expone en la sala Moreno Villa
su tercera individual desde que comenzaran su andadura común en el año 2016. La obra que se expone bajo
el título de Retratos y Personajes se inicia con Emperatriz y Máscara, retratos de personas desconocidas que
estaban en fiestas, en lugares populares y disfrazados para la ocasión. &#8220;Para nosotros esas imágenes,
y el entorno que las provocaban, eran un magnífico pretexto para abordar el inicio de la presente muestra.
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Esos individuos que retratábamos habían realizado un esfuerzo de construcción de una personalidad, la
habían mostrado a los demás y creado un juego de reconocimiento y misterio con los que los rodeaban.

Lugar: Sala Moreno Villa. C/ Merced, 1

Horarios: lunes a viernes de 10-13 y de 18-21. Sábados y festivos cerrado

Teléfonos: 951-928765

www.cultura.malaga.eu

 MUSEO REVELLO DE TORO

El Museo Revello de Toro expone permanentemente la cesión que el retratista y pintor figurativo malagueño
Félix Revello de Toro ha realizado a su ciudad natal. De las 142 obras se muestran al público 104 entre óleos,
bocetos y dibujos que forman la colección permanente del Museo. Además de estas obras se exponen otras
procedentes de cesiones temporales. También se ha logrado recuperar y poner en valor la Casa-taller de
Pedro de Mena, uno de los pocos inmuebles domésticos que se conservan en Málaga de aquel periodo y se
potencia la figura del imaginero del siglo XVII.

Lugar: Museo Revello de Toro. C/. Afligidos, 5

Horario: Martes a sábados: 10 a 20 h. Domingos y festivos: 10 a 14 h.  Cerrado: los lunes, el 25 de diciembre
y el 1 de enero, y las tardes del 24 y 31 de diciembre.

Teléfono: 952 062 069

www.cultura.malaga.eu

www.museorevellodetoro.malaga.eu

EL NACIMIENTO DEL COLOR, ¿PUEDE NACER ALGO QUE YA EXISTE? JORGE RANDO

Desde el 22 de mayo al 30 de septiembre

Salas 1, 2 y 3: El Nacimiento del Color
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En esta exposición del maestro malagueño el color es el protagonista. «Me he adentrado en esa dimensión
en la que intento separar el color de su existencia para hacerlo nacer, únicamente, como color»

Sala 4: La belleza llora con la tragedia

En esta exposición del maestro malagueño el color es el protagonista. «Me he adentrado en esa dimensión
en la que intento separar el color de su existencia para hacerlo nacer, únicamente, como color».

Lugar: Museum Jorge Rando. C/. Cruz del Molinillo, 12.

Horario: Invierno: 10:00 a 20:00 h. / Verano: 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h.

(El Museo cierra los domingos, el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero).

Teléfono: 952210991  www.museojorgerando.org

 MUSEO AUTOMOVILÍSTICO DE MÁLAGA

Una extraordinaria colección, presentada en espacios temáticos que describen los distintos estilos que
caracterizan la evolución artística del siglo XX. Una enorme variedad de modelos representativos de las
grandes marcas como Hispano, Bugatti, Rolls Royce, Bentley, Delage, Packard, Jaguar, Mercedes, Ferrari
entre otros muchos. Un museo del futuro que apuesta por la moda con su colección de sombreros y vestidos
vintage, que muestran la historia de la moda desde principio de los años 20 hasta los años 60.

En la actualidad, Maga Sublime Collection by Museo Automovilístico cuenta con más de doscientas piezas
agrupadas en un total de ocho exposiciones de Moda que recogen los nombres más significativos de la Alta
Costura: &#8220;De Mariano Fortuny a Galliano&#8221;, &#8220;Trilogy&#8221;, &#8220;El Cóctel de la
Floresta&#8221;, la extensa colección de sombreros &#8220;De Balenciaga a Schiaparelli&#8221;, &#8220;
Apoteosis&#8221;, &#8220;Fashion Victim&#8221;, &#8220;Spectra&#8221; y &#8220;Too much is never
enough&#8221;.

Lugar: Museo Automovilístico, Avda. Sor Teresa Prat, 17

Horario: martes a domingos de 10:00 a 19:00 horas. 24 y 31 de Diciembre de 10:00 a 14:00 horas
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Teléfono: 951 137 001

info@museoautomovilmalaga.com

www.museoautomovilmalaga.com

 EXPOSICIÓN PLANTAS DE IDA Y VUELTA

Fecha: 05/07/2017 AL 30/08/2017

En esta exposición se trata uno de los aspectos más relevantes de la incorporación de las tierras del Nuevo
Mundo a la corona española: el envío y aclimatación de plantas cultivadas en Europa hacia tierras americanas
(plantas de ida) y el mismo proceso desde América hacia España (plantas de vuelta). También se dedica
algún espacio a los animales domésticos que fueron y a los pocos que vinieron. Los visitantes podrán disfrutar
y aprender de la observación de carteles explicativos y plantas vivas, así como semillas frutos y fibras.

El trasvase de plantas y animales del Viejo al Nuevo continente, y viceversa, tuvo consecuencias
espectaculares en la economía y modos de vida de las poblaciones y con el tiempo llegó a formar parte de
la transformación del sistema económico mundial. Su trascendencia fue incluso mayor que el comercio de
oro y plata, pues los cultivos y producción de materiales derivados y alimentos perduran hasta nuestros días
en muchos países.

Lugar: Sala de exposiciones Jardín Botánico

Horarios: martes a domingos de 9:30 a 19:30 h.

Precios: los de entrada al jardín

Teléfono: 951926180

Dirección Web: http://laconcepcion.malaga.eu/

E-mail: info@amigosconcepción.org

MUSEO DEL VIDRIO Y DEL CRISTAL DE MÁLAGA
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La Colección se encuentra situada en una casona del Siglo XVIII, cuidadosamente restaurada, donde podemos
recorrer la historia de la humanidad a través del cristal.

Se trata de una colección privada, formada por unas 3.000 piezas de cristal de diversas épocas, acompañada
por una importante representación de obra pictórica, mobiliario y objetos de decoración que corresponden
fielmente a cada periodo histórico al que representan, creando un ambiente que nos sumerge en el verdadero
contexto doméstico en que vivieron sus primeros propietarios. Un museo de artes decorativas que quiere ser
una entidad viva que sirva de aliciente para rehabilitar el antiguo barrio artesano de San Felipe Neri, y un
núcleo de referencia y estudio para los artesanos modernos.

Lugar: Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, 2 (Frente a la puerta principal de la Iglesia de San Felipe Neri).
29012 Málaga.

Horario: Martes a domingo, de 11:00 a 19:00h. (24 y 31 de diciembre de 11:00 a 15:00h.) Última visita a las
18:00h. Cerrado: todos los lunes, 25 de diciembre, 1 y 6 de enero y mes de agosto.

e-mail: museovidriomalaga@gmail.com

http://www.museovidrioycristalmalaga.com/

 TALLERES Y AULAS DIDÁCTICAS

Museo Interactivo de la Música MIMMA &#8216;¿A QUÉ TE SUENA? ESCUCHA, SIENTE,
DESCUBRE&#8217;

Fecha: De 08.03.17 el 24.09.17

La exposición temporal &#8216;¿A qué te suena? Escucha, siente, descubre&#8217;, es una producción
propia del MIMMA que tiene como objetivo concienciar a la sociedad acerca de la importancia del oído. Para
ello, se ofrece un recorrido interactivo que permite la inmersión de los asistentes a diversas sonoridades, así
como la participación en los mismos.

Lugar: Palacio Conde de las Navas, c/. Beatas 15

Horario: Horario de invierno (7/09 al 24/06): Lunes 10:00 a 16:00 h., Martes a domingo 10:00 a 19:00 h. Horario
de verano (25/06 al 6/09): Lunes 10:30 a 16:00 h., Martes a Domingo 10:30 a 19:30 h. 24 y 31 de diciembre:
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de 10:00 a 14:00 h. Cerrado: 25 diciembre, 1 y 6 de enero.

Teléfono: 952 210 440

 ÁREA DIDÁCTICA DE LA FUNDACIÓN CASA NATAL PICASSO

A través de su programa educativo, el Área Didáctica de la Fundación Picasso Museo Casa Natal pretende
contribuir a acercar la figura del artista Pablo Ruiz Picasso a un público muy diverso (escolares, universitarios,
adultos, asociaciones&#8230;). El objetivo es hacer accesible conceptual y metodológicamente la complejidad
de Picasso, favoreciendo una experiencia positiva que aumente la valoración y sensibilidad por el arte en
general y por el pintor en particular, que propicie el concepto de pertenencia hacia el patrimonio junto a la
responsabilidad que ello conlleva, y sea extensivo al disfrute de otros museos.

HORARIO: de lunes a viernes, de 9:30 a 20:00 h.

DESTINATARIOS: grupos mínimo de 10 y máximo 25 personas (estudiantes de todos los niveles, asociaciones,
grupos de profesionales, etc.)

INFORMACIÓN Y RESERVAS: didactica.fundacionpicasso@malaga.eu

PRECIO: Actividades gratuitas. Los participantes deberán abonar sólo la tarifa que le corresponda con su
entrada.

 ¡QUÉ CIRCO!

Exposición-taller de Alexander Calder

16/3/2017 &#8211; 15/9/2017

El Centre Pompidou Málaga estrena espacio joven de la mano de Alexander Calder. Bajo el titulo ¡Vaya circo!,
esta exposición&#8211;taller lúdica y creativa está pensada para que niños con edades comprendidas entre
5 y 12 años, y sus familias, conozcan y experimenten el universo Calder de manera divertida y exploren las
obras de este gran artista del siglo XX. Esta nueva exposición-taller, de entrada gratuita y que podrá visitarse
hasta el próximo 15 de septiembre.

Lugar: Centro Pompidou Málaga Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n. Muelle Uno, Puerto de Málaga
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Teléfono: 951 926 200

info.centrepompidou@malaga.eu

Horario: Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo, 9:30 &#8211; 20:00h (incluyendo festivos).
Cerrado todos los martes, 1 de enero y 25 de diciembre.

La admisión del público se permite hasta 30 minutos antes del cierre del museo.

http://centrepompidou-malaga.eu/exposiciones/arquitecturas-parisinas-1950-2015

 VISITAS GUIADAS CON Y SIN INSCRIPCIÓN PREVIA AL MUPAM

El Museo pone a disposición de aquel que lo solicite, la posibilidad de realizar visitas guiadas con y sin
inscripción previa.

Teléfono: 951928710 en horario de 10:00-14:00 y 18:00-21:00 (lunes cerrado).

http://museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu/portal/menu/portada/portada

E-mail: difusionmuseo@malaga.eu
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La oferta expositiva de Málaga también podrá verse durante la Feria de Agosto

Jueves, 10 de agosto de 2017

MÁLAGA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -   La ciudad de Málaga ofrece a los visitantes una completa oferta
expositiva durante la Feria 2017, que tiene lugar del 12 al 19 de agosto, en los distintos espacios de los que
dispone la ciudad.  Así, a los fondos permanentes de los museos malagueños se añaden exposiciones
temporales en donde pueden verse obras de Philippe Starck, en el Centre Pompidou, que ha sido uno de los
primeros artistas en reivindicar una conciencia ecológica de la creación con sus diseños; fotografías de Picasso
realizadas por el que mejor conoció al genio, Josep Palau i Fabre, en la Sala de Exposiciones de la Fundación
Picasso y obras del propio artista en la Casa Natal pertenecientes a los fondos del Ayuntamiento de Málaga
y de la Fundación Málaga.  Por su parte, en la Colección del Museo Ruso situado en el edificio de la Antigua
Tabacalera se acaban de inaugurar las exposiciones temporales 'Alexéi y Andreas Jawlensky: la aventura del
color' y 'Carteles de la Revolución'.  Las obras de Alexéi Jawlensky se encuentran en los mejores museos de
todo el mundo y se centran, sobre todo, en la realidad, en la naturaleza, los seres humanos y sus rostros que
reflejan sus estados de ánimo y sus sentimientos. Por otra parte, la exposición 'Carteles de la Revolución'
consta de 25 carteles y 26 fotografías en los que se representan uno de los fenómenos artísticos más notables
de la Rusia revolucionaria, con un lenguaje visual que consiste en símbolos impactantes, sencillos y claros,
comprensibles para las masas populares y cuyos temas principales venían dictados por la situación histórica
que vivía Rusia.  CAC   Las mejores obras de los últimos diez años de Santiago Ydáñez, las fotografías de
Zadelhoff, junto con el vídeo de los artistas suizos Peter Fischli y David Weiss es la oferta del Centro de Arte
Contemporáneo, CAC Málaga, uno de los espacios expositivos más visitados de la ciudad.  Antonio López,
María Moreno, Toral y otros muchos artistas del realismo español contemporáneo y de la tradición del
naturalismo barroco podrán verse dentro de la muestra La apariencia de lo real. Cincuenta años de arte realista
en España (1960-2010) en las salas del Museo Carmen Thyssen Málaga hasta el 10 de septiembre y el público
también puede disfrutar de la colección permanente Carmen Thyssen-Bornemisza, compuesta por 230 obras
que recorren el arte del siglo XIX español, con especial atención a la pintura andaluza.  Entre los principales
artistas de la colección destacan los malagueños Gómez Gil, Moreno Carbonero y Barrón, y pintores de la
talla de Zurbarán, Sorolla, Zuloaga y Romero de Torres.  El Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM) ofrece
una visión de la Málaga musulmana con la muestra 'Malaqa, ciudad del saber' que recoge piezas arqueológicas,
utensilios y documentos de este periodo de la historia de Málaga y en las Salas de la Coracha de este museo
se acaba de presentar una amplia muestra antológica del artista malagueño Francisco González Romero.
En el Palacio Episcopal puede verse la exposición temporal titulada 'La esencia de la belleza'. Esta exposición
reúne por primera vez la selección más completa de la colección Godia que incluye obras maestras de los
fondos medievales, del Renacimiento, del Barroco y del siglo XX que nunca antes habían viajado fuera de la
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sede de la Fundación.  Se trata de 50 obras fundamentales de diversos autores entre los que se encuentran
Berruguete, Zurbarán, el Círculo de El Bosco, Rusiñol, Picasso, Joaquín Sunyer, Miquel Barceló y Jaume
Plensa que, además de su especial interés individual, revelan el desarrollo del arte a lo largo de casi mil años:
desde el siglo XII al siglo XXI.  Otras exposiciones son el 'Arte en Femenino' en el Archivo Municipal en Calle
Alameda; 'Retratos y Personajes' en la Sala Moreno Villa en la Plaza de la Merced; '¿A qué te suena? Escucha,
siente, descubre', del Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA) en el Palacio conde de las Navas
en Calle Beatas; el museo Revello de Toro situado en la barroca casa-taller del que fuera el gran escultor
Pedro de Mena, junto con la exposición del Museum Jorge Rando El nacimiento del color, ¿Puede nacer algo
que ya existe? que se puede ver en un edificio construido entre 1878-1893.  De igual modo, también podrá
verse el Vidrio y el Cristal en la plazuela del Santísimo Cristo de la Sangre y el Museo del Flamenco Peña
Juna Breva, que ofrece, además de una increíble colección de guitarras y otras fondos, espectáculos de
flamenco todos los viernes por la noche.  Tanto el Museo del Automóvil y de la Moda con su colección de
automóviles como el Jardín Botánico que acoge la exposición 'Plantas de ida y vuelta' ofrecen otras
posibilidades donde buscar refugio y relax en lugares como el edificio de la Antigua Tabacalera, junto a las
playas del oeste malagueño o entre vegetación y estanques en el Jardín Botánico de la Concepción, sin
olvidar el lugar más emblemático y sugerente de Málaga como es la Alcazaba donde se podrá ver la exposición
'Arqueología Experimental.Tipología de la Cerámica Nazarí'.
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La joia de viure

Miércoles,  9 de agosto de 2017

Els vincles de Josep Palau i Fabre amb Llançà havien quedat un pèl desdibuixats. Per sort, lexposició Joia
de viure! fa rebrotar tots aquests lligams. La mostra, comissariada per Julià Guillamon, ens ofereix tastets de
la presència del poeta a Grifeu, des de finals dels cinquanta, on shavia refugiat per viure de manera salvatge.
Però si Palau hagués estat Robinson, no hauria trigat a canviar en Divendres per una pinup sueca.  Per
arrodonir lexposició, sha editat làlbum , un còmic escrit per Guillamon i dibuixat per Toni Benages. Una
meravella, que sobre amb un text on el guionista i Cristina Pueyo encadenen anècdotes tendres, divertides
o excèntriques daquest Palau insòlit, allu nyat del rebombori de Barcelona. Són el trampolí perfecte per
capbussar-nos a cinc històries, ambientades entre el 1961 i el 2000, on descobrirem la relació que mantenia
lescriptor amb Llançà, a més de les passions i les obsessions que lajudaven a ser ell mateix.  El conjunt la
combinació de personatges reals i ficticis, de referents estètics i geogràfics, de petits relats i anades dolla
funciona molt bé i no traeix mai el món personal o simbòlic de Palau. Benages, alhora, sap transmetre la
multiplicitat de tons que conté cada episodi, on tan aviat ens trobem amb seqüències costumistes com
surrealistes, documentals, líriques o experimentals.   El llibre, això sí, set fa curtíssim. Com un vermut. Per
això, seria bo que els seus autors es decidissin a fer-ne algun altre. Perquè, la veritat, no nanem sobrats de
còmics així. Que tatrapin i et provoquin moments de joia mentre els assaboreixes (si pot ser, a prop del mar).
Compartir a Twitter Compartir a
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Oberta l'exposició Joia de viure! a Llançà

Lunes,  7 de agosto de 2017

Josep Palau i Fabre (1917-2008) era feliç a Llançà. Hi va arribar perseguint una idea utòpica, de viure en
contacte amb la natura, pescar una mica, prendre el sol, escriure i llegir. Lany 1962, quan es va establir a
Grifeu, acabava de fer quaranta-cinc anys però tenia lesperit del noi de dinou que lany 1936, en unes vacances
a Eivissa, havia pensat quedar-shi a viure en un molí, com un filòsof presocràtic o com un hippy.Qui era Palau?
Va començar com a poeta i crític de llibres a la premsa republicana. Va publicar un llibre de poemes que avui
és clàssic, Poemes de lAlquimista (1952). Va escriure teatre, assaig, narrativa. I va ser un gran especialista
en Picasso, un dels més importants del món. La seva obra picassiana, que explica amb tot detall els primers
anys de lartista a Catalunya i a París, és una referència internacional.Una part daquesta obra va ser concebuda
en una caseta a Grifeu. On a més descriure, Palau va poder llegir i prendre el sol, en contacte amb la natura,
com havia somniat de jove. Aquesta exposició passa revista per primer cop a la relació de Josep Palau i Fabre
amb Llançà, i celebra els cent anys del seu naixement.Lexposició comissariada per Julià Guillamon es podrà
visitar fins al l11 de setembre a la Sala Cultural  de lAjuntament de Llançà. El cartell de Toni Benages reprodueix
la portada del còmic La joia de viure que acaba d'editar Males Herbes.
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Exposició "Le joie de vivre. Llançà, l'estiu, Palau, Picasso"

Lunes,  7 de agosto de 2017

Palau es va instal·lar a Llança el 1961, després de catorze anys d'exili voluntari a París i hi va viure deu anys,
estiu i hivern. Des de començaments dels anys setanta fins als inicis del segle XXI, hi passava tres mesos a
l'estiu, en els quals feia realitat el seu ideal d'una vida primitiva, en contacte amb el sol i el mar.    Aquesta
exposició, enmarcada en l'Any Palau i Fabre, pren la figura de l'escriptor, per ensenyar com era i com és
Llançà, com hi va arribar el turisme, mitjançant materials de l'Arxiu de Llançà i d'altres procedències i per
explicar la idea de la creació lliure, lluminosa que Palau i Fabre comparteix amb Picasso.
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Palau i Fabre a la platja vist per altres artistes: dues exposicions en
descobreixen unes altres cares

Domingo,  6 de agosto de 2017

Un poeta monumental que va dedicar la meitat de la seva vida a estudiar i documentar l'obra de Picasso. És
Josep Palau i Fabre i aquest any es commemora el centenari del seu naixement. Dues exposicions permeten
descobrir unes altres cares de Palau i Fabre, també la més informal i estiuenca. A la Casa de Cultura de
Llançà, el visitant veurà el Palau que es llevava d'hora, escrivia una estona, es posava el vestit de bany i
baixava a la platja. A l'altra, a la seva seu, la Fundació Palau i Fabre de Caldes d'Estrac, que es titula "Jo sóc
el meu propi experiment", tretze interpretacions artístiques sobre tretze poemes del seu cèlebre recull d'obra
poètica "Poemes de l'alquimista".
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Palau i Fabre, el solitari feliç de la platja de Grifeu

Martes,  1 de agosto de 2017

El poeta alquimista es va instal·lar a Llançà el 1961 i a partir del 1972 hi va passar els estius. Els seus contes
van quedar amarats daquell viure i daquell paisatgeLescriptor Josep Palau i Fabre (Barcelona, 1917  Caldes
dEstrac 2008), autor dels Poemes de lAlquimista, que és un recull la seva obra poètica, i Quaderns de
lAlquimista, que és un recull dels seus assaigs, i gran especialista en lobra de Picasso, es va instal·lar a Llançà
el 1961, després de catorze anys dexili voluntari a París. Es va fer una caseta a Grifeu, a la costa que hi ha
entre Llançà i Colera, i allí, solitari, hi va viure deu anys. Després va tornar a Barcelona, però no va deixar de
passar els estius a Grifeu.
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