Acuerdo pro-bono con la
Fundación Eugenia Balcells

10 de abril 2019
Estamos muy contentos de comunicaros el nuevo acuerdo pro-bono que se acaba de firmar con la fundación Eugenia
Balcells.
Nuestro socio Diego Pol conoce desde hace años la fundación y, junto con los socios Nieves Briz y Juan Ignacio
Alonso Dregui, han promocionado esta iniciativa.
Eugenia Balcells es una conocida artista visual española, pionera en el uso de las tecnologías en el arte, conectando
los principios de la ciencia con los de la filosofía, sociología y el arte. Entre sus trabajos encontramos gran variedad
de soportes, como la fotografía, las instalaciones, los vídeos, la vídeo performance y los films, entre otros. Partituras,
vídeos, películas, instalaciones audiovisuales, performances, libros de artista y murales son algunos de los soportes
y lenguajes utilizados por la artista.
Su trabajo Frecuencias, presentado por primera vez en octubre de 2009 en Barcelona, le valió la Medalla de Oro al
Mérito de las Bellas Artes y el Premio Nacional de Artes Visuales de la Generalidad de Cataluña.
Además de su actividad creadora, Balcells imparte cursos en diversos centros y universidades.
Eugenia Balcells participa en exposiciones en todo el mundo y sus trabajos forman parte de la colección
permanente del Museo Reina Sofia y del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona ( MACBA).
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Dentons es el bufete de abogados más grande del mundo, ofreciendo calidad y valor a clientes de todo el mundo.
Dentons es uno de los líderes del Acritas Global Elite Brand Index, ganador del premio BTI Client Service 30 Award y
reconocido por destacadas publicaciones empresariales y legales por sus innovaciones en el servicio al cliente,
incluyendo la fundación de Nextlaw Enterprise, filial propiedad absoluta de Dentons dedicada a la innovación,
asesoramiento y tecnología. El enfoque policéntrico de Dentons, su compromiso con la inclusión y la diversidad y su
talento de categoría mundial,desafían el status quo para promover los intereses de los clientes en las comunidades
en las que vivimos y trabajamos. www.dentons.com
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