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K Esas

APERTURA CELEBRA
SU DÉCIMO ANIVERSARIO

M ás d e s et e n t a a u t o r e s , r ep r es en t a d o s

POR 4 9 GALERIAS, PARTICIPAN EN LA CITA

M a d r id G a lle r y W e e k e n d q u e in a u g u r a

LA TEMPORADA ARTÍSTICA EN LA CAPITAL CON MUESTRAS DE
PINTURA, FOTOGRAFIA, ESCULTURA, INSTALACIÓN...

Durante cuatro días, del 12 al 15 de septiembre, Madrid se
convertirá en la capital del arte europeo con la celebración

del décimo aniversario de APERTURA Madrid Gallery
Weekend. APERTURA, que en la pasada edición superó

los 3 7 .0 0 0 visitantes, marca el arranque de la temporada
y pretende fom entar las visitas a las galerías como una

opción cultural más. Además, a la inauguración simultánea

de las 49 galerías agrupadas en la asociación Arte_Madrid
-que presentan obra de más de 70 artistas-, se unen las
principales instituciones de arte de la capital, y todo ello

supone un motor artístico que revitaliza la actividad cultural

cada septiembre, reuniendo a prestigiosos coleccionistas
y comisarios, directores de museos, fundaciones e

instituciones culturales, así como a amantes del arte. Estas

galerías, que participan habitualmente en prestigiosas ferias
internacionales como Art Basel, ARCOmadrid, ARCOlisboa

y The Armory Show, donde promueven el arte español,

mostrarán exposiciones que contemplan todas las disciplinas,

desde pintura y fotografía a escultura e instalaciones, que
abarcan desde las vanguardias hasta el arte contemporáneo,

I

Arriba del todo, Golfo Pérsico, por
Mercedes Lara, 2019, fieltro cosido
y pan de oro, galena Lucía Mendoza.
Sobre estas líneas, Cordones, por
Sandra Va, 2019, Puxagallery;
izquierda, Sin título, por Raúl Díaz
Reyes, galería Ponce + Robles, y
encima de estas dos piezas, Plántula,
por Antonio Crespo, 2018, alambre y
vilanos sobre plomo, 38 x 60 x 28 cm,
galería Michel Soskine.

tanto de maestros reconocidos como de jóvenes talentos
emergentes. En esta décima edición, cada galería propondrá
un evento: una performance, el lanzamiento de un libro,
charlas, encuentros con los artistas..., cuyo objetivo es

fomentar la sensibilidad por el arte en la ciudadanía y

acercarlo a la calle. Sabrina Amrani, presidenta de Arte_Madrid,

sostiene que “esta nueva iniciativa sirve para recordar que
las galerías son un lugar de encuentro y reflexión para los

profesionales, pero también un lugar de conversación con el
público, de iniciación a la creación, al alcance de todos” . □
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Margarita II,
por Manolo
Vaidés, 1998.
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MEDITERRÁNEO, CUATRO
MIRADAS A LA LUZ DEL MAR

S o r o l l a , P ic a s s o , V a l d é s

y

O p ie ,

ju n to s

EN UNA MUESTRA EN FUNDACIÓ BANCAIXA

De la modernidad

de Sorolla a la
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contemporaneidad
de Opie, un recorrido de
¡conos comparte un

enriquecedor paseo
de idas y venidas a partir de las que se
construye el habitar poético del mundo,
haciendo un viaje de casi un siglo entre

Lost Horizon l, por Antony
Gormley, 2 008, hierro fundido.

grandes voces del arte. Picasso invita a

ver el mundo desde la coexistencia de

ópticas múltiples. Valdés muestra que el
diálogo con el pasado es imprescindible
para aproximarse a los sueños. El deseo

de una nueva era capaz de poner de
relieve la esencia de la vida en su compleja

simplicidad es lo que expresan las playas de

Opie. Obras todas de la Colección Fundació

Bancaixa y la Colección Carmen Thyssen que

transportan desde la luz del Mediterráneo al
alma del mundo. Hasta el 3 de octubre. □

GORMLEY AN TE EL
CUERPO OSCURO
I_a R o y a l A c a d e m y

of

A rts

INVITA A REFLEXIONAR AL GRAN
ESCULTOR BRITÁNICO

El escultor británico Antony

Gormley (1 9 5 0 ) protagoniza

en la Royal Academ y of Arts
la mayor exposición que

se le ha dedicado en su país
durante la última década.
La muestra reúne obras

EBffliaE

ALMODÓVAR Y GALINDO, MANO A MANO
El

c in e a s t a y el pin to r fu n d e n sus c o n c e p c io n e s d e l a r t e en un

DIÁLOGO CREATIVO Y SIN COMPLEJOS EN EL CENTRO ANDALUZ DE FOTOGRAFÍA

Tras haber iniciado hace dos años una aventura en la FreshCallery de Madrid

mostrando fotografías de bodegones, Pedro Almodóvar se ha acercado a Jorge Galindo y
entre ambos han planteado una reflexión sobre el espacio del cuadro, para la que parten
de lo propiamente decorativo sin complejos. Como ha escrito Rafael Doctor, “ a ellos
lo que les gusta es pintar flores y (...) lo gritan con orgullo” . El resultado de este mano a

mano se exhibe en el Centro Andaluz de Fotografía, en Almería. Con el título Flores de
periferia, nos encontramos con una serie de bodegones de gran tamaño, producto de

un proceso conjunto de dos creadores excepcionales capaces de fundirse en un Interés
compartido por la generación de nuevas obras. Hasta el 2 9 de septiem bre. Q

existentes y otras nuevas,
desde dibujos y esculturas

hasta entornos vivenciales.
Gormley se plantea la cita

como “ espacio de prueba”
para cautivar los sentidos

a través de la escala, la luz
y la oscuridad, sirviéndose
de materiales elementales,

orgánicos e industriales. Las
obras ¡nteractúan
con las galerías
de bellas artes,
creando una serie
de encuentros
inusitados que

ofrecen al visitante una
recapitulación del Interés

que Gormley mantiene por
el espacio más oscuro del

cuerpo en sí y su relación
con su entorno. El recorrido

comienza con la obra /ron
Baby (Bebé de hierro),

de 1 9 9 9 , una reproducción

a escala natural de un recién
nacido en hierro fundido

que evoca la vulnerabilidad
del ser humano. Hasta
el 3 de diciem bre. D
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A L DÍA
Marat asesinado, por Pedro
José Pradillo, 19 8 5.

PEDRO JOSÉ PRADILLO Y SU VISIÓN
TRANSVERSAL DEL PRESENTE
E l E s p a c io A n t o n io P é r e z

d e d ic a u n a r e t r o s p e c t iv a a este

ARTISTA COMPUESTA POR 4 5 PIEZAS ÚNICAS DE SU PUZLE CREATIVO

A lo largo de su trayectoria, una de las grandes obsesiones

de Pedro José Pradillo fue producir objetos e imágenes que

lograsen fascinar al espectador a partir de la combinación
de distintos elementos y materiales. Desde los años setenta
hasta hoy, este creador conceptual ha buscado fórmulas
para desenvolverse más allá de los límites de los
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discursos pretéritos para reflexionar acerca del rol de
los productos visuales en la sociedad de su tiempo.

El Espacio Antonio Pérez expone ahora casi medio
centenar de sus obras con el objetivo de suscitar en
el visitante inquietudes y pensamientos críticos bajo
la envoltura de lo lúdico. Hasta el 11 de octubre. □

w m sm

CÓMO CAPTAR LA BELLEZA
OCULTA DE LA NATURALEZA
La s

m ejores instantáneas d e plantas y

FLORES QUE KARL BLOSSFELDT INMORTALIZÓ

CON SU CÁMARA, EN EL MUSEO THYSSEN

Uno de los fotolibros más influyentes del siglo XX,
Urformen d erK u n st (1 9 2 8 ), situó al fotógrafo alemán

Karl Blossfeldt en el epicentro de la esfera artística. Las
plantas y flores que capturó con las cámaras que él
mismo creaba y que quedaron plasmadas en dicha obra

mostraban una percepción de la naturaleza que aún hoy
provoca una gran emoción en el espectador. La obra, que

se convirtió en un manifiesto de la ¡nterrelación entre el arte
y la naturaleza, reflejó la belleza de lo natural, un valor muy

presente en los debates y reivindicaciones contemporáneas.
Con la participación de LOEWE Perfumes, el Museo ThyssenBornemisza expone cuarenta Instantáneas del famoso

fotolibro, que aupó a su autor a referente de la fotografía
modernista. Hasta el 5 de octubre. □

Universalis, por Kenny Scharf, esprai sobre lienzo
(fotografía: Vicent Mari).

EL UNIVERSO SURREALISTA DE SCHARF
La F u n d a c ió n La N a v e S alin as

pr esen ta un m o n taje

CON 1 4 0 TONDOS DE DIVERSOS TAMAÑOS EN ESPRAI SOBRE
LIENZO REALIZADOS POR EL CREADOR NEOYORQUINO

Famoso por sus intervenciones y customizaciones de

aviones viejos o coches, expuestos en diversos museos de
arte contemporáneo, y reconocido internacionalmente

por sus murales, pinturas o esculturas, Kenny Scharf aterriza

en Ibiza para deslumbrar al mundo con su última creación:
un montaje a gran escala formado por 140 tondos de

diversos tamaños en esprai sobre lienzo elaborados por el
impulsor del surrealismo pop en su estudio de Los Ángeles
que ahora podrá contemplarse en la Fundación La Nave

Salinas. Mediante un sorprendente y colorista catálogo de
expresiones, desde la alegría al amor, la sorpresa o la ira,
la obra, comisariada por Lio Malea, propone una reflexión

intrínseca sobre el propósito de coleccionar y catalogar

complejas emociones y expresiones humanas desde un
punto de vista distinto, deudor de los dibujos animados y
el cómic. Hasta el 3 0 de septiem bre. □
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NARRACIÓN DEL RETORNO A
ESPAÑA DE FERNANDO Vil
U nas

s et e n t a o b r a s ilu str a n en el

M useo C o ya

el

ITINERARIO DEL REY DESDE EL CASTILLO DE VALENQAY A
M a d r id ,

pa sa n d o po r

Barcelo n a , Z arago za

y

V a l e n c ia

Diseñada en torno al retrato de Fernando Vil de Francisco de Goya,

prestado por el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, la exposición El viaje
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d el rey, organizada por la Fundación Ibercaja, reconstruye el recorrido

realizado por el monarca desde el castillo de Valengay a Madrid, entre
marzo y mayo de 1 8 1 4 , a través de unas 70 piezas, entre obras de Goya

(cuatro óleos y 14 grabados), la serie de pinturas de Miguel Parra, Vicente

López y Marcelino Unceta, junto a objetos y documentos que ¡lustran tanto
el itinerario realizado por Fernando Vil como, tam bién, los principales
Retrato de Fernando Vil, porCoya, h. 1814-15,
óleo sobre lienzo, 84 x 63,5 cm, Madrid, Museo
Thyssen-Bornemisza.

escenarios y personajes que hicieron posible su retorno a España. Además,

se presenta un audiovisual que documenta la vida de la corte durante su
cautiverio en Valengay. Hasta el 2 7 de octubre. O

;a n t a n d e r !

JOSÉ LUIS SERZO: LA HISTORIA DEL
EJECUTIVO MICHAEL BURTON JUNIOR
E l ARTISTA SE INSPIRA EN LAS PELÍCULAS DE WALL STREET

DE LOS OCHENTA EN UN PROYECTO (PINTURA, DIBUJO,

ESCULTURA O FOTOGRAFÍA) QUE REFLEXIONA SOBRE EL ÉXITO

Tras su paso por la Sala Francisco de Coya de la UNED en Barbastro, la

muestra Morfología d e l encuentro recala en el Centro de Arte Faro de Cabo

Mayor (CAFCM) de la capital cántabra. Un proyecto en el que José Luis Serzo
(Albacete, 19 7 7 ), inspirado en las películas del Wall Street de los ochenta,
narra la historia de Michael Burton Júnior, un ejecutivo que ha tocado su

techo profesional pero también su fondo espiritual, por lo que se ve abocado
a emprender la búsqueda del sentido de su vida. A través de diferentes
soportes creativos, este artista multidisciplinar guía al espectador por un

viaje real pero también simbólico-espiritual. Hasta el 15 d e septiem bre. □

lo s a s ;

MASATS, PROTAGONISTA DE LA SALA DE
FOTOGRAFÍA DE LA REAL ACADEMIA
E sta

in s t it u c ió n e x h ib e lo s pr im er o s tr a b a jo s d e un a u t o r

QUE SUPO CAPTAR LA CAMBIANTE REALIDAD ESPAÑOLA

El pasado marzo, la Real Academ ia de Bellas Artes de San
Fernando inauguraba, con una muestra colectiva, una

sala permanente en su museo dedicada a la fotografía. La
siguiente exposición la protagoniza Ramón Massats (Caldes
de Montbui, 1 9 3 1 ), todo un referente de la historia de la

fotografía española en la segunda mitad del siglo XX.
Gran reportero, supo mostrar la cam biante realidad
de nuestro país en trabajos como Los Sanferm ines
(1 957-6 2); Neutral Córner (1 9 6 2 ), dedicado al
mundo del boxeo, o Viejas historias de Castilla la

Campesinos castellanos, de Viejas historias de Castilla
la Vieja, 1964, gelatinobromuro de plata, Madrid, Rabasf.

Vieja (1 9 6 4 ). Hasta el 19 de diciem bre. □

LÉENOS EN: quiosco.arte.orbyt.es y www.kioskoymas.com Y PARTICIPA EN
FACEBOOK: descubrirelarte EN TWITTER: twitter.com /DescubrirelArte
E INSTACRAM: instagram .com /descubrirelarte
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