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Sigue aquí en directo toda la actualidad sobre el choque entre Gobierno y Generalitat por el referéndum
(http://www.lavanguardia.com/politica/20170929/431610717899/referendum-1-o-en-directo.html)

CATALUNYA

FIN DE SEMANA

Más de veinte galerías y 50 artistas participan en Barcelona Gallery Weekend
2017

L'Hospitalet se suma a la tercera edición del certamen, que ya prevé que la clausura del domingo puede ser especial
por el 1-O

EFE, Barcelona
27/09/2017 13:07 | Actualizado a 27/09/2017 16:52

Un total de 23 galerías de arte de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat y una cincuentena de artistas participan
a partir del jueves en la tercera edición del Barcelona Gallery Weekend. La cita, que abre la temporada artística en
la capital catalana, durará todo el fin de semana.

La directora del evento, Susanna Corchia, y el presidente de Art Barcelona, Àlex Nogueras, han presentado en rueda
de prensa la programación de este año. La organización ya prevé que la clausura del domingo puede ser especial
por el referéndum del 1-O, aunque espera celebrarla “con la máxima normalidad".

Estrena el Programa de Adquisiciones, dirigido a fundaciones o empresas privadas que se comprometen a adquirir
como mínimo una de las obras expuestas durante los cuatro días de la feria. Las tres entidades colaboradoras de esta
edición son Blueproject Foundation, Cuatrecasas y la Fundación Vila Casas.

Público asistente a una edición anterior del Barcelona Gallery Weekend (Instagram / Barcelona Gallery Weekend)
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Referéndum (http://www.lavanguardia.com/politica/20170929/431610717899/referendum-1-o-en-directo.html)

· Selección Española (http://www.lavanguardia.com/television/20170929/431629900623/partidos-seleccion-espanola-tve-roja-television.html)

· Susqueda (http://www.lavanguardia.com/sucesos/20170929/431624091502/susqueda-misterio.html)

· Donald Trump (http://www.lavanguardia.com/natural/20170929/431612498218/estreno-pelicula-documental-cambio-climatico-al-gore.html)

· Corea del Norte (http://www.lavanguardia.com/internacional/20170928/431608967395/seul-castigo-pyongyang.html)
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Otro punto fuerte serán las actividades paralelas y, especialmente, el programa Composiciones. Subsuelos, donde se
ofrecerán cuatro intervenciones concebidas para mostrarse en lugares singulares. Irán a cargo de artistas
representados por las galerías participantes, en una iniciativa comisariada por Glòria Picazo y Alexandra Laudo.

Corchia no ha querido avanzar mucho para "preservar el efecto sorpresa" de esta actividad gratuita y se ha limitado a
indicar que Patricia Dauder –de la galería ProjecteSD– estará en la calle Nou de la Rambla 175; mientras Lois Patiño –
representado por RocioSantaCruz– ofrecerá su película Fjar, rodada en Marruecos, en el pasaje que hay bajo la
Cascada Monumental del Parque de la Ciutadella.

En este programa también están Pep Vidal, de ADN Galería, y su proyecto Waiting to be interrumped, que se podrá
ver en el número 7 de la calle Diputación. Martín Vitaliti, representado por etHALL, intervendrá en un espacio en
desuso en Hospitalet.

Susanna Corchia ha precisado que 21 de las 23 galerías participantes son de la capital catalana y las dos restantes son
de l'Hospitalet. Los artistas son nacionales e internacionales, "de diferentes generaciones", y tanto se ofrecerán
exposiciones de pintura y escultura, como se podrán ver instalaciones artísticas. Por otra parte, ha avanzado que de
cara al futuro a los organizadores les gustaría englobar en el Gallery Weekend a más galerías de los alrededores de
Barcelona.

barcelona_gallery_weekend
Seguir

Artistas nacionales e internacionales
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Sobre los artistas participantes, se ha informado de que este jueves se inauguran las jornadas con un diálogo entre
Stephan Balkenhol y Jaume Plensa sobre escultura pública en la Galería Senda. También han confirmado su
presencia en diferentes actos otros artistas como Martha Rosler, Jorge Ribalta, Ixone Sádaba, Iñaki Bonillas, Rafael
Bestard o Iñigo Navarro.

Otras actividades de los próximos días son la exposición De espaldas a la galería: Bajo sospecha, una mirada de la
comisaria Joana Hurtado a las colecciones privadas de los galeristas participantes, quienes han abierto sus casas al
proyecto y han ofrecido un centenar de objetos.

Como es habitual, habrá visitas guiadas gratuitas (http://www.barcelonagalleryweekend.com/es/arco-walks/) por las
galerías que participan este año y un programa profesional dirigido a coleccionistas, comisarios, periodistas y
responsables de museos nacionales e internacionales.

El presupuesto asciende a unos 180.000 euros, de los que 50.000 son subvencionados por el Ayuntamiento de
Barcelona, 40.000 por la Generalitat, otros 15.000 provienen del Ministerio de Cultura, unos 8.000 de Acción
Cultural Española y también hay aportaciones de las galerías participantes.

Otras noticias

(http://www.outbrain.com/what-is/default/es)

Contenido patrocinado

Visitas guiadas gratuitas

21 de las 23 galerías participantes son de Barcelona y 2 son de l'Hospitalet

Temas relacionados 
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Una ingeniosa trampa con queso permite
descubrir una nueva especie troglodita
(http://www.lavanguardia.com/natural/20
170927/431451087611/hedor-queso-
maloliente-destapa-escondite-nueva-
especie-insecto.html)

Estos son los jóvenes ‘embajadores’ en la
defensa de los océanos y el clima
(http://www.lavanguardia.com/natural/20
170922/431470291690/peace-boat-escala-
barcelona-embajadores-oceanos-cambio-
climatico.html)

Viernes, 29 de septiembre de 2017
(http://www.lavanguardia.com/vida/20170
928/431622573932/viernes-29-de-
septiembre-de-2017.html)

 La Mercè: El arzobispo de Barcelona pide seny
en la misa de la Mercè
(http://www.lavanguardia.com/local/barc
elona/20170924/431530952207/el-
arzobispo-de-barcelona-pide-sentido-
comun-y-evitar-la-confrontacion-y-la-
violencia-en-momentos-complejos.html)

 Aval bancario alquiler: cómo funciona
(http://www.yaencontre.com/noticias/vivi
enda/compraventa/aval-bancario-
alquiler-funciona/?
utm_source=lavanguardia.com&utm_med
ium=outbrain&utm_campaign=content_
marketing)

Karlos Arguiñano se despide del Mundial de
MotoGP
(http://www.mundodeportivo.com/motor/
motogp/20170925/431561231628/karlos-
arguinano-mundial-motogp-moto2-
moto3.html?
utm_source=lavanguardia.com&utm_med
ium=outbrain&utm_campaign=widget_ou
tbrain)
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