
Luis Permanyer inaugura con una conferencia una serie de actividades centradas
en el genio modernista con motivo del 150 aniversario de su nacimiento

CentroCaixa expone la obra de Gaudí vista por las
personas mayores dentro de un ciclo temático
dedicado al creador

Madrid, 26 de septiembre de 2002.- CentroCaixa, el Centro de Mayores de la Fundación “la Caixa” en
Madrid (Arapiles, 15), se une a los actos conmemorativos del Año Gaudí con la inauguración de la
exposición “La obra de Gaudí vista por los mayores” y la celebración, el próximo 26 de
septiembre,  de la conferencia “Gaudí, un genio de la arquitectura”, a cargo del escritor Luis
Permanyer.

Acercar a los mayores de Madrid la obra de Antonio Gaudí, coincidiendo con el 150 aniversario
de su nacimiento, y despertar en ellos el interés por las artes plásticas con un taller de pintura, son los
objetivos del ciclo de actividades que tomando al arquitecto modernista como punto de partida se
desarrollarán durante el próximo trimestre en CentroCaixa.

Luis Permanyer (Barcelona, 1939) especialista en arte y urbanismo, inaugura el ciclo el día 26
de septiembre a las 17 horas con la conferencia “Gaudí, un genio de la arquitectura”. Permanyer, cronista
de la Ciudad de Barcelona, autor de la ópera “Spleen” y de más de 40 libros entre los que figura “El Gaudí
de Barcelona”, analizará la revolucionaria estética del creador modernista que le llevó a hacer de vigas y
columnas, estructuras en principio desprovistas de interés, auténticas joyas arquitectónicas.

26 de septiembre; 12 horas:
Inauguración de la exposición La obra de Gaudí vista por los mayores

26 de septiembre; 17 horas
Conferencia, Foro y chat: Gaudí, un genio de la arquitectura

              Luis Permanyer. Escritor y periodista.

Lugar: CentroCaixa. Arapiles, 15. Madrid
Horario: 10 a 20 horas
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