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Horari
dilluns a divendres i diumenges 17-21h
dissabtes 12 a 21h
dimarts tancat

Timetable
Monday to Friday and Sunday: 17-21h
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closed on Tuesday
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Maria Spissu Nilson    17 al 24 - 04
“Sus trabajos, de una naturaleza conceptual, no
desdeñan incursiones en la tradición, impulsada por
el deseo de andar otra vez el camino del artesano,
presentado de nuevo de un modo contemporáneo
con una mezcla de materiales diferentes” (Ilisso
Edizioni, Il segno nel libro).

Serie "Reliquie" Mixta sobre papel sobre madera, 35 x 30 cm.

ARidao                    24 - 04 al 01 - 05
En cada una de sus obras hace referencia a los espacios
de la intimidad que habitamos a diario, en contraposición
a aquellos otros más públicos por los que debemos
transitar.
Invita a reflexionar sobre las diferencias existentes entre
los espacios públicos y privados,  a cuestionar la
interconexión entre ambos espacios y la importancia
de aquellos elementos que funcionan a modo de umbral
de separación entre los distintos “territorios”.

"no limit" Mixta sobre lienzo, 150 x 100cm.

Xavier Olmo          27- 03 al 03 - 04

Mezcla de las diferentes técnicas, óleos, acuarelas
y tinta china.
En todas las técnicas predomina la expresión del
realismo, de la arquitectura, el intento del dominio
del dibujo, y del color en la acuarela, mi técnica
preferida.

"Chrysler" Óleo, 48 x 48 cm.

Simona Schaffer            20 al 27 - 03
Artista multidisciplinar, el tema urbano es recurrente en
su obra: ciertos aspectos de la vida cotidiana en la
ciudad, como los largos períodos de traslado en el
transporte público, las filas interminables para realizar
cualquier trámite, y la inmensa soledad que se percibe
entre la masa de gente.

"Sin Título" Técnica mixta sobre bandeja, 64 x 40 cm

Laura Crehuet      10 - 04 al 17 - 04
Artista de lo cotidiano, desarrolla su actividad  artística
en diversos ámbitos como la pintura, la ilustración
y la escultura. Colabora en varios proyectos de arte
mulidisciplinares:  performance, vídeo, fotorreportaje,
body art.    Fundadora del sello de arte Kazuela, que
comprende proyectos artísticos, artesanales, de
imagen y publicidad;  y del taller de arte
multidisciplinar El Parking.

"Pájaro" Mixta sobre tela, 100 x 100 cm

Valerie Blanchard        13 al 20 - 03
La artista pinta aquello que desfila y ocurre delante
de sus ojos como otros fotografían a merced de sus
peregrinaciones, aquí o allá.  Retratos de gente en
la calle, en la playa, bares, dentro de la vida cotidiana
un poco como escenas sociológicas.
Su estilo es naif pero con un toque de ironía maliciosa.
"los fashions" Acrylico sobre lienzo, 65 x 54cm

red03 se complace en presentar la primera edición del programa de exposiciones
seleccionadas a partir de una convocatoria abierta de artistas que presentan su
obra individualmente durante siete dias.
Son propuestas de artistas muy diferentes entre sí, y cada uno de ellos con un
universo propio y consolidado.

INAUGURACIÓN cada viernes a las 20hs.

Reconocimiento
BarcelonaArte.com galería online premia al artista más votado por
el público con una página personal en el portal.
Participe de la votación hasta el 1 de mayo en: www.BarcelonaArte.com


