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F0c0 Robert Redford entra en el mundo de los superhéroes.
Se han confirmado los rumores: el actor Robert Redford participará en

Captain Amerrca: The Winter Soldier (Capitan A'méica: el soldado de in- ,

vìerno) que se estrenará en abril del año que viene, según informó Europa

Press. Él mismo conflrmó en una entrevlsta que interpretará al ìiCer de

S,H.l E.LD,.,la agencia de orden público y espionaje del universo Marvel

NURIA FERNANDÊZ #.$ DATA

Una de las residencias de artistas
más prestig¡osas de NuevaYork es
durante unos meses la cuna en la
que Simón Arrebola desarrolla sus
proyectos, en los que los recuerdos
y el tiempo marcan los ritmos' Está
allí gracias a una beca que le Per-
mitirá entrar en contacto con im-
portahtes críticos y galefistas.
...'... " " " " " :'
Su configuración del espacio Y el
tiempo y la recreación de los re-
cuerdos le merecieron unabeca del
Ayuntamiento de Sevilla Y la Fun-
dación Valentín Madariaga. El to-
rrecampeño Simón A¡rebola (si-
mon.arrebola.com) fu e selecciona-
do para disfrutar de una estancia
en el extranjero y, desde el 1 de
malzõ, está en una de las resi-
dencias más importantes deNueva
York, la International Studio & Cu-
ratorial Progtam, en BrooklYn.

'Tlago unareflexiónsobre el es-

pacio como un lugar evocador de

CREACIóN.Dos de las obras eløboradas por el'

torrecømpeño en 2012 E 2009, respectiaamente.

COLOR| DO. "Cørpî,ntería" es rttz trøbøjo de Arcebola.

los recuerdos, una èspecie de es-

cenario donde se disponen ele-
mentos para contar una historia
NuevaYorkes nn gran escenario'].
na¡ra el artista- Moshará zu trabajo
a finales de abril en la ciudad nor-
teamerican4 que considera "una
de las mecas del mundo arlístico".
Dice acordarse de "muchos com-
pañeros arbistas de EsPaña que
perfectamente podrían mostrar su
obia en una de feria de arte de ca-

rácter mundial'l y echa de menos
la presencia de la cultura en las
agendas diarias. "Me gustâría
que en Jaén surgieran Proyectos
así, aunque parece que eI arte está
cada vez más dejado de lado'l
opina. Valora iniciativas como
Arüaen y que los museos de sutie'
rra adquieran piezas de artistas
contemporáneos, aunque cree que

se necesitaun mayor esfuerzo Para
llegar a ser referente, mientras al-
berga la esperanza de Poder ex-
poner.en casa a su vuelta
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EL CREADOR.

Simón Arrebola es
de Torredelcampo

El torrecampeño estudió
Bachillerato en la Escuela
de Artes y Oficios de Jaén y
se licenció en Bellas Artes;
en la especialidad de Pin-
turay Diseño Gráfico. Fue
profesor en la Universidad
de Seviltay ganador de im-
portantes premios.


