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A K T A L C A R R E R 

Viure Sant Boi 

E l A> u n t a m i e n t o de 
Sant Boi apuesta por 
acercar el arte a los 

eiudadanos. Laseseulturas 
instaladas en el seetor de la 
Riera Gasulla sun un 
ejemplo paradi^màtieo de la 
fdosofia municipal, basada 
en una concepeiún de la 
obra artística conio 
elemento de re«eneración 
espacial, di^nifícación 
estètica y creación de 
nuevos signos de identidad. 
Otros proyectos . conio el 
acondícíonamiento del 
parquedelaMuntanyela 
contribuiran a desarrollar 
las líneas maestras del 
proyecto municipal "Artal 
carrer". 

Endicicmbrede 1995 SC inaiiguraron 
cualro csculturas que fonnan paile 
del scciortlc la Riera (iasulla, f on sii 
instalación. el Ayiinlamiento preien-
de fonienlar la introducción de eie-
nicnlos a^li^Iic^)s en las calles. Las 
csculturas fueron cncargadas a jó-
vcnes artistas que con sus trabajos 
logran combinar la escullura pública 
y cl arte ci>nlemporàneo. 

<(e ^eft "Detndeut^&UÀ.e^nfiia-
jTíírf^ et to- Í£vu^ tie ia ceUíe 

teUíto^^e^^ue*Íaa màuid»teà^ e»t àu 

fHOifxw ^t^!Vitcei^iAci6HdeÍi*u.ït*u%^ 
£Ví ̂  (lAd. ^ í t 4 e^etn€*U(M de 

td^ina deí^CHÀtHel·lO^ de ta etHí-
<^tíl€ié*t. a ttx 6tej i^ue cctu:^, 
i^meaetttaetótidetxútíe^mccÓK. 

"Confluències", de .luan de Andrés, 
inaugurada en 19^)?. es oira obra 
impoilanleparaci nmbïliariourbano 
de Sani Boi. Una caracterislica de 
todas estàs obras es que apuestan por 
incitar a que el espectador, en este 

caso el transeunle. se inipliquc e 
incluso ayude a completar la pro-
puesta artística. Para facilitar este 
propósito, cl .Ayuntamiento ha dis-
puesto al lado de cada trabajo unos 
pandes con una breve descripción. 

Rstos pandes informativos contri-
buycn a una mejor coniprensión de 
las obras de arte por pailc de los 
ciudadaniis. 

Oiro de los proyectos de gran impor
tància para la redcnnición estètica 
del municipio serà el acondiciona-
mienlodel parqucdc la Muntanycta. 
HI arquítectojaponès Arata Isozaki, 
responsable, entre otras obras. d d 
diseno del Palau de Sant Jordi de 
líarcdona. es el cncargado d d pro-
\ecto. Un modemo auditorio serà 
una de las instalaciones con las que 
contarà el parque, L.l diseno prevé, 
también-clempla/aniientodctrcinla 
csculturas de ditèrcntcs artistas in
ternacional es. 

La callc Joventut serà el escenario 
queacogeràproximamcnte los traba
jos de jóvcnes artistas contemporà-
neos. Las obras que Ibrniaràn paite 
ilcl niobiliario urbano han sido va 
prcscntadas al publico en la sala de 
arte barcelonesa .^nlonio de Baniola. 
Todas estos trabajos se englobaran 
en un mismocspacio. "Basc 12 x8()0". 
El mencionado soporte servirà para 
un entomo común en d que se situa
ran los diferentes trabajos artisticos. 

Boi apuesta por 

..:JSJ-

"La mirada fa el paisatge " 
96n4i de ^.^ifUeà ^u&ita *íc 
auH^ióHededóàe^Útuetwict^ 
m^ÓÍCc(W.úefi<viad^ú^e»0teúc 
ptxt utfM uidtcó^ e*t (94 <^ei€ 
<i.^€viece ccH (a^4f£cfia- üna^^c-
ttevica. S^ ítéiéa^ de 0<ce-
tfui.cttiieiMdaeH^^afuiíHei^ 
deòzea£ü^0àtóHa. útvcíatz 
ntàKVt Altaveu de(oienòitítíei} 
fievut (xdttwuvi ía èetíe^ <^ue 
9^iece*t. íW edi^ccio4. Ca^ eo.~ 
cA&i. 6M<^/téa^. eleieííx... 
ít^út de euenteu-. C<UHO^ éie^t 
·i£iuUa,'iictUid». (a minada 
^^fiaóieUí^e 

deÇi^Mde^tu^téà. ea ctítaeàeidú^fftet, 
de eHon4*teii dctnel·l-Uane^. fS^i-de 
aÜa ^an. UH Í.5 ut de OHCAO^. S^^ 

S^éàM.&itd^o'uHízd^^'rt da^ eíe-
»He*ttoé, fr&iC(Scd<M C04HA 6CH t^da^. 
.ón eà£uÜunct deianSiatA «nu^Mo^. 
tea^a*taaéte dettaííen. de anüa/iCaà.-
Ue^su de Seutt Sai. te^reúenta òt 
dit^enazíàiddeCeui'uúeeà.eutewtéUea-
^ueóoHViifetteKHue·ifiunHutueí^tO: 

de Ç^ndc ^(xàuHer e j iotét o€n^ 
ú<ti4^^da el·ltte teu ca^te^ 'Se*utA 
"TfíeHHí tf 7^ce<W4.0: St <vtt<^ta 
^atdí» enfUíMi^ diae%i<M oéjeioa 
^enéottaieJ diutadi%í fron (Ú^ ueectto-x 
de (a ^<Ma fue^uenau dóiúii&iudoà 
eHUHa.&xüu<c(unf%í*tetA(íCAcOteiC-
éande4ei<if*te0iaidedió^H^ts.,díz 
oétd de etnte àtcUta a£ ccuc£adcin<% 
<i<^ueeHÚteetteípu%ft£txe>ifieíc4ade 
Ca e4C44Ítuia. "De e^te t*u>do^, -íe 
ecaH^ía/rte0tciadeCtííuC»deéa 
o&ta deaníe:^cà€da£0!ítu> o&xejwa 
ta eúcuttana, fieto éi etcfifa en eé 
;Wíe^<»/w<5^«íyA»/̂ w eletníóitet, eo-
taméiéHO^^efwado: 

*Vi<:^n.0cAo^<uut4ueàetdtcma.9è'ict ^im£U:úMi(^·iepteàeHta. 
ei u*i ^a^H^te de^Hudo^, ^t»/:&He ai eifrecCadiyi 4i<fae'tat teu 
ün^o4ieàut€4deta(Mdei4cm^oL·yet^^eu·t^>'t€cdetíeHfite4i^ 
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