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Entre el 29 de julio y el 2 de agosto, el arte toma Marbella. Tras el éxito de sus anteriores
ediciones, este año la feria de arte moderno y contemporáneo será más internacional que nunca.
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De todos es conocido el atractivo de Marbella. Sus playas, su característico y omnipresente sol, sus
imponentes masiones que alegran la vista de cualquier paseo, sus casas blancas, sus VIPS paseando
por las calles, ese aire de auténtico glamour que todavía no ha perdido… Pero desde hace dos años,
Marbella tiene otro atractivo a la altura de los mencionados. La feria internacional de arte moderno
y contemperáneo ART MARBELLA reúne durante cinco días a coleccionistas, galeristas y
amantes del arte de todo el mundo. Hoy queremos darte los cinco motivos por los que se trata de
una visita obligatoria si tus vacaciones te pillan cerca:
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ART MARBELLA 2017: SOL, ARENA Y MUCHO ARTE
1. Más internacional que nunca
En esta edición se incrementa el número de galerías internacionales que participan y que, en esta
ocasión, llegan desde Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, México, Suecia, Austria, Suiza,
Argentina y Eslovaquia. Y en cuanto a las galerías nacionales, esta edición t ambién ha mejorado al
incorporar en sus filas la presencia, por primera vez, de algunas de las galerías españolas más
importantes como Cayón o Galería Pilar Serra de Madrid.
2. La visión arquitectónica de Dionisio González
El artista Dionisio González es uno de los puntos fuertes de esta imponente edición al exponer por
primera vez la serie Thinking Central Park, en la que deja clara su fascinación por la arquitectura.
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3. La artista española más cotizada del momento
Y no lo decimos nosotros, lo dice la prestigiosa revista Artprice que la situó como uno de los artistas
contemporáneos más cotizados del mundo. En dicho listado, solo tiene por encima a los españoles
Miquel Barceló y Juan Muñoz. Lienzos de gran formato con retratos fotorrealistas al óleo que se
caracterizan por su aspecto craquelado. No te pierdas esta variación contemporánea del fresco.
4. Uno de los grandes nombres de la performance: Orlan
No la podremos ver en persona pero sí una interesante propuesta de la galería Maëlle Galerie de
París. Durante Art Marbella se proyectará una de las célebres performance de la artista francesa (7e
Opération-Chirurgicale-Performance dite Omniprésence) que nos hará reflexionar sobre los
esquemas estéticos marcados por la sociedad. Venezuela como punto de partida, donde a pesar de
los problemas y desigualdades sociales, las niñas más humildes sueñan con ser reinas de la belleza.
5. El lunes… Entrada gratuita
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Eso sí, a partir de las 18h. Pero tienes tiempo si te organizas bien, el horario de cierre es las 22.30h.

* ART MARBELLA abrirá sus puertas al público desde el sábado 29 de julio hasta el
miércoles 2 de agosto. De 18h a 22.30h (el último día, el miércoles 2 de agosto, la
apertura será de 12h a 22.30). Por primera vez, el lunes 1 de agosto la entrada a la
feria será gratuita desde las 18h hasta el cierre.
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Te puede INTERESAR
El ARTE URBANO toma MADRID
Ciudades secretas, talleres de grafiti, pintar la carrocería de un BMW, ¿desde cuándo somos tan
alternativos? Desde que sabemos que llega Urban Xcape para convertir Madrid en la cuna del arte
urbano.

Paisajes TECNOLÓGICOS
Dan Holdsworth es el artista invitado al stand de 'Rolls-Royce' durante el Salón del Automóvil de
Ginebra, para exponer, en tres pantallas cinemáticas, sus fotografías de paisajes tecnológicos.

Anoche soñé contigo, PICASSO
Eso debió de decir Federico Fellini hasta en cuatro ocasiones en su vida, esas ensoñaciones sirven
ahora para comparar a los dos genios en una exposición del Picasso de Málaga. Hasta el 13 de
mayo.

Españoles a la conquista de NUEVA YORK
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Si necesitas tener un motivo más para visitar la Gran Manzana, te lo damos nosotros: del 8 al 11 de
marzo, tendrá lugar The Armory Show, una de las mayores ferias de arte contemporáneo del
planeta.

Los MÁS
¿Adivinas a qué SERIES pertenecen estos planos?
Inaki Aliste Lizarralde es un interiorista vasco que reproduce fielmente los planos de las series más
famosas. ¿Tú eres tan fiel? ¿Serías capaz de reconocer las casas de la tele solo con sus croquis?

Las CLAVES decó de Sabina Socol, la editora de moda que arrasa en
INSTAGRAM
¿Por qué esta editora de moda parisina se ha convertido en la it girl definitiva? La respuesta la
tienes en su Instagram. No solo sabe qué ponerse siempre, también sabe vestir muy bien su casa.

Por qué tu CAMA no queda como en las revistas y cómo REMEDIARLO
Las observamos con devoción en Pinterest, en Instagram: son cálidas, mulliditas, tan apetecibles
como un algodón de azúcar. ¿Por qué nuestra cama no puede ser tan maravillosa como las de las
revistas?

Suscríbete a la revista
Tres CAMBIOS fáciles que te harán sentir que ESTRENAS casa
Muchos años con la misma decoración repitiendo la misma imagen cada vez que vuelves a casa
puede ser agotador. Existen pequeños trucos para romper esa rutina y sentir que entras en una casa
nueva.

¿Qué hacer con todo lo que YA NO QUIERES en casa?
Si te parece que tu casa está excesivamente recargada y quieres empezar a liberarte de piezas que ya
no necesitas, tenemos las claves para darles el mejor adiós. Tienes cinco opciones para elegir.

‘LAGOM’, la receta de la felicidad sueca para tu CASA
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Reducir nuestro impacto medioambiental, mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida privada,
lograr una casa siempre ordenada y sentirnos mejor. En definitiva, ser más felices. Es el 'lagom'.

Esta es la planta que NO te vas a CARGAR
¿Eres incapaz de mantener viva una planta más de un mes? Entonces esto te interesa. Existe una
especie que tan solo necesita cuidados mínimos. Si se te muere una ZZ, así se llama, date por
vencido.
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