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Con la apertura a prensa y sector profesional de ayer, la III Art Marbella es una realidad en el
Palacio de Ferias de Marbella. Hoy sábado ya está abierta a todo el público. Esta decisión apunta

hacia el éxito con la opinión recogida ayer por este diario entre las distintas galerías presentes. Y
con un sello internacional de alto nivel en este 2017. Junto con las españoles hay presencia de
firmas de Francia,EEUU, Reino Unido, Brasil, México, Suecia, Austria, Suiza, Argentina y
Eslovaquia.
Alejandro Zaia está contento desde el primer día “no solo por los números sino por la gran
calidad de los participantes que convierte a Art Marbella en una referencia aquí y fuera”. El año
pasado se contabilizaron 12.000 participantes y ese es el objetivo a superar en esta tercera
edición.
Los Horarios del Sábado 29, domingo 30, lunes 31 y martes 1 de agosto, de 18.00 a 22.30
horas. Miércoles 2 de agosto de 12.00 a 22.30 horas. Y el precio 10 euros, aunque en el día de
cerrar desde las 18h será con acceso libre hasta el final.
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En este año la Art Marbella tiene como invitado al asturiano Dionisio González, que presenta las

fotografías ‘Thinking Central Park’, su obra más reciente, en la que incorpora la arquitectura a las
fotografías de Nueva York. Por su parte, la artista de origen gitano Lita Cabellut, muestra lienzos
de gran formato utilizando una variación de la técnica del fresco con la que consigue un aspecto
craquelado como el de las pinturas antiguas. Cabellut está considerada la artista femenina
española más cotizada hasta el momento.
A destacar la presencia de piezas de Miró, Tapies, Chillida, Luis Gordillo, Jaume Plensa, Manolo
Valdés, Lucio Fontana, Yves Klein, Masao Yamamoto, etc.
Los visitantes no se pueden perder puntos como:
**Winn Slavin Fine Star( de Beverly Hills, EEUU) con cuadras y esculturas espectaculares
**Stoa Gallery( de Estepona)con obras de Conchi Alvarez, modelo incluida, Eric Aman, Paz
Aymerich y Enric Sujar
**Galería Javier Román( de Málaga) entre otras con cuadros de la polaca Alicia Czerniak, toda
una institución en Marbella
**la artista francesa Orlan, conocida por realizar sus acciones con intervenciones de cirugía
estética en su propio cuerpo
**el solo show del veterano artista andaluz Enrique Brinkmann (Málaga, 1938), organizado por
su galería representante, la londinense Rosenfel

-Esta casa, con Emma de Acedo( @cuquita1982 y @rtvlifestyle) al frente realizó distintos
reportajes y entrevistas que se emitirán en un programa especial que producimos para RTV
MARBELLA y TV CAMPO DE GIBRALTAR
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