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Bargalló, convencido de que habrá
un pabellón catalán en la Bienal de
Venecia
El director del Instituto Ramon Llull (IRL),
Josep Bargalló, se ha mostrado hoy
convencido de que Cataluña dispondrá de un
pabellón en la Bienal de Venecia de 2009,
porque ve difícil que la dirección del evento
no apruebe un contenido que será escogido
por un jurado 'de alto nivel'.
'Nunca puedes decir que tendrás un pabellón hasta
que la dirección de la Bienal lo apruebe', pero 'veo
imposible' que no acepte 'un contenido validado por
un jurado de alto respecto internacional', ha
destacado hoy Bargalló en Prada (Francia), donde ha
participado en un debate sobre las oportunidades de
la cultura catalana en el mundo en la Universitat
Catalana d'Estiu (UCE).
El jurado, que deberá escoger a finales de este año o principios del siguiente el comisario que se encargará de la
exposición catalana, está integrado por los directores del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel J.
Borja-Villel, o el del Tate Modern de Londres, Vicente Todolí, y por el artista invitado en la última edición de la
Bienal, Ignasi Aballí, entre otros.
'Sería difícil de entender que un jurado de estas características tomara una decisión que después no fuera
validada por la dirección de la Bienal', ha añadido el republicano.
La participación de Cataluña en el célebre evento teatral fue motivo de escándalo el pasado octubre, cuando el
vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, informado por Bargalló, anunció desde Fráncfort
(Alemania) que Cataluña sería el país invitado de la Bienal de 2009 y que desde entonces contaría con pabellón
propio, cuando el IRL aún no había presentado la candidatura.

Televisión
Tráfico

Terra Actualidad - EFE

Vertele
Enviar a:

Menéame

Digg

Del.icio.us

Technorati

¿Quieres ser Coach?
Curso de Coaching Universitario. Título Oficial en Coaching y Becas!
www.Escuela-Coaching.es
Viajes
Chat
Foros

Tu oposición en Catalunya
Todos los Centros para prepararte. Todas las Oposiciones en Catalunya.
BuscaOposiciones.com
Listado De Cursos
Aprovecha Septiembre Para Apuntarte Al Curso Que Te Interesa Busca Aquí
www.CanalCursos.com/Academias
Anuncios Google

Conoce Terra en otros países | Ayuda | Aviso e Información Legales | Anúnciate | Política de Privacidad | Copyright 2008 |Telefónica de España, S.A.U.

1 de 1

29/9/08 17:14

