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METERSE fN UN rARI)[N, ~\[ai]et,

Manar, Pissarro. Renoir, Sisley,
Barthe, Morisot (cn la foro, ,’lhG;%}
rimo)... Los mejores impresionislas

convirtieron el paisaje y. en especial,

el jaidin, en la mejor excusa para sus
experimemos con la luz. el cdo¡y Fa

ruptura del realismo. Ibm no

estuviero~~ solos. AI delirio verde se

sumaron Kiimt. Mm’Mi, Gaugtùn,

Van Gogh o Nolde. un reparto de

lujo para la exposición del invierno
en Madrid. I4o obras maestras de la

historia del arce sin lugar para

secunda rios. Hasta d U ~¿" fi brcro c*l

dM.,eo Tbyssol Borneme~aj, la
FundaU6n CaTa Madrid

II’W1F, ttIIf.K¿Ol~y~}¢~LO~~

tMS7)I k~i
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LA CASA ENCENDIDA
AI<I E EFDJERO. Ni ~leo ni barro ni acuarelas.
Catorce artistas de todo el mundo se han
juntado en Madrid para crear obras slte

spec*~c hechas con materiales cambiantes.

Fresas, hielo, chocolate, frutas, cera,
organismos vivos o telas de araña (como las

de la instalación de Chiharu Shiota, en la foto).
Todo vale para hacer que el visitante active su

memoria y vuelva sólido y perdurable el arte
efímero. Romper estereotipos, desconcertar.

Hasta el 16 de enero en La Casa Encendido,
Madrid. www.lacasaencendida.es

<LOM~Tm,’,S. \¿m Doesburg (en

la Jota), Rietvcld y sobre roda
Molldria[] transformaron el arte

durante los primeros 2o arias del

siglo XX con sus guometrias de

colores y sus propuestas

L~rbac, isidcas. El grupo se llamó
D,’.gq/y su historia se cuenta
ahora en Paris. Dd s tc dsuembre’ al

es <7, matz0 e. d al’n/ro Pompdo.,

~lath. sr)rmcnlr~’pomptdozt/t

94

VUE1 lA A I OS ORIGENES. Aria v Antonio

Casanovas regresan a Madrid para
mostramos lo mejor del Ar1~Ptimem.

Sus últimos descubrimientos se

traducen en esculturas Iradicionales de

Áhica, Oceania y eI Sudesle Asiático

(en la foto, hgura femcnilm de Costa de
Marfil del X I X). Ha~ta d ]s &e’ne*v e*~

4tre7 £k.al, Madrl,Z srlvmartorltuaLmm
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EL SINI]RUM k PE [ l=1< PA X. El Espacio Cultural

Louis Vuitton explora, a través de la obra de 13
de los mejores artistas emergentes, la locura y la

imaginación de un niño que no quiere crecer (en
la foto, instalación de Jean-Philippe Illanes).
Hosto el 9 de enero en Champs Elysées, Por[s.
www.louisvuitton.com/espoceculturel
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MUFt¿O ABC

BtCH/iS \ t\ IFX t ES. 5~ Nama Danic] 5aloi lo 

~tl lraDaio e3 tladucii ¸ ir/sec[os~ aldf/as.

igueña~ y rudo ~ipo de formas aninlal~s en

c~¢u~[tlras vc~c[a[cs qLIC ~C nlLlC\,C~/ cl/trc lo

infantil y lo magico. Ojos quc son caracolas,

alas fabricadas a partir dc hoias de otoño,
castañas caidas de los ärbdes. Los materiales

quc h natura[eza desperdicia, Daniel los

udli~a para rci[l[crprcta~ a ~Ll mal]era c]

mundo animal. A pasru ¢J q<i< ,D<ven~M ~. J

k]t,a~/o lí~D~’Id~; Maeb~,L lul’u:~ 7wM/;~//~~’/Uc~v/n
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