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Granada cuenta con una nueva sala de arte contemporáneo: Espacio Arte. El local se inauguró el miércoles con
la exposición ‘Trazos del Sur’, que reúne una selección de las mejores obras de seis artistas granadinos: Jesús
Fernández, Isabel Ferrero Blanco, Luis María Álvarez de Cienfuegos Montes, Remedios Salas Trujillos, Roberto
Hita y Paco Gris. A todos ellos les une su apuesta por la abstracción y el arte figurativo, así como la influencia
de la geometría y lo orgánico. Se podrá visitar de lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h, hasta el 15 de
septiembre.
En la sala de este nuevo espacio creativo tendrán cabida las obras más vanguardistas de artistas de todo el
mundo, ya sean pintura, escultura, instalaciones, fotografía o videoarte. “Queremos difundir y apoyar a los
creadores más innovadores, que muchas veces no tienen lugar para mostrar su trabajo”, afirma el director de
Espacio Arte, Antonio Baena.
Centro formativo
Espacio Arte funcionará como galería de arte contemporáneo y, además, como centro formativo. Durante el
verano se ofrecerán talleres de pintura y actividades creativas para niños y cursos de flamenco (cante, guitarra,
cajón y palmas) para todas las edades.
“En otoño sumaremos cursos relacionados con la informática y las nuevas tecnologías, ya que disponemos de
una sala con ordenadores”, detalla Antonio Baena.
Metros de creatividad
Espacio Arte ocupa un espacio de 400 metros cuadrados, en un piso restaurado y con todas las comodidades.
Dispone de cuatro salas destinadas a exposiciones y tres para los cursos. El local cuenta con dos entradas, en
Gran Vía y en Arteaga.

Nuevo Macbook Pro €82?

El mejor seguro en 2 min

Zapatos Moda Superga

Los españoles consiguen chollos
aprovechando un extraño vacío
legal: Los expertos explican como

Con Génesis Coche conseguirás
hasta un 65% de bonificación por
no sinestralidad. Infórmate aquí

Nueva Colección Superga, los
precios no han estado tan bajos,
además aprovecha del envío gratis
Publicidad

Venta Privada Gran Vinos

Nuevo Macbook Pro €82?

Hotel de lujo desde 39€

Champagne y Grandes Vinos
Españoles a precio inmejorable…
Inscríbase gratuitamente !

Los españoles consiguen chollos
aprovechando un extraño vacío
legal: Los expertos explican como

Compara precios de hoteles entre
más de 100 webs, encuentra tu
hotel ideal y ahorra con trivago
Publicidad

2 de 6

20/03/2013 13:01

Andalocio, la guía cultural de Córdoba

1 de 4

file:///E:/arte/EXPOSICIONES/2011 TRAZOS DEL SUR/Andalocio, l...

Cór d ob a

D e leg a ción d e Cu lt u r a

Film ot e ca d e An d alu cía

Qur t uba, una nueva

Andr eu Mar t ín pr esent a

V Sem ana de Vídeo

v ent ana al Ar t e

'Cabar et Pom peya'

I ber oam er icano

Marzo de 2013
L

M

X

J

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

V
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24
31

| Agenda de Andalucía | Agenda de Granada An dalOcio Córdoba

TRAZOS DEL SUR
Espacio Art e [ Granada]
m rcls.2 2 .j unio.2 0 1 1 | 2 0 .3 0

Se ina ugura Espa cio Art e con e st a e x posición. Un
nue v o e spa cio cult ura l e n Gra na da , que funciona rá
com o ga le ría de a rt e cont e m porá ne o y com o ce nt ro
form a t iv o.
Trazo s del Sur reúne una selecció n de las m ej o res o bras de
Trazos del Sur (1)
seis art ist as granadino s: Jesús Fernández , Isabel Ferrero
Blanco , Luis María Álvarez de Cienfuego s Mo nt es, Rem edio s
Salas Truj illo s, Ro bert o Hit a y Paco Gris. A t o do s les une su apuest a po r la abst racció n y el art e figurat ivo , así
co m o la influencia de la geo m et ría y lo o rgánico .
En la sala de est e nuevo espacio creat ivo t endrán cabida las o bras m ás vanguardist as de art ist as de t o do el
m undo, ya sean pint ura, escult ura, inst alacio nes o fo t o grafía.
M á s info:
Espa cio Art e de Gra na da

Me gusta

A 3.812 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.
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La ex po sició n 'Trazo s del sur' inaugura Espacio Art e

La exposición 'Trazos del sur' inaugura
Espacio Arte
Una m u est ra de Paco Gr is, Jesús Fern ández y Rem edios Salas, ent r e ot r os,
abre la nueva galer ía en Gran Vía
REDACCIÓN / GRANADA | ACTUALIZADO 2 4 .0 6 .2 0 1 1 - 1 2 : 2 6
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Gr anada cuent a con una nuev a sala de ar t e
cont em por áneo: Espacio Ar t e. El local se inaugur ó el
m iér coles con la ex posición Tr azos del Sur , que r eúne una
selección de las m ej or es obr as de seis ar t ist as gr anadinos:
Jesús Fer nández, I sabel Fer r er o Blanco, Luis Mar ía Álv ar ez
de Cienfuegos Mont es, Rem edios Salas Tr uj illos, Rober t o
Hit a y Paco Gr is.

Una parej a ant e t res de las o bras que se
pueden v er hast a el 1 5 de sept iem bre.

A t odos ellos les une su apuest a por la abst r acción y el
ar t e figur at iv o, así com o la influencia de la geom et r ía y lo
or gánico. Se podr á v isit ar de lunes a v ier nes de 11 a 14 y
de 18 a 21 hor as, hast a el 15 de sept iem br e.
En la sala de est e nuev o espacio cr eat iv o t endr án cabida las obr as m ás v anguar dist as de ar t ist as
de t odo el m undo, y a sean pint ur a, escult ur a, inst alaciones, fot ogr afía o v ideoar t e. " Quer em os
difundir y apoy ar a los cr eador es m ás innov ador es, que m uchas v eces no t ienen lugar par a
m ost r ar su t r abaj o" , afir m a el dir ect or de Espacio Ar t e, Ant onio Baena.
Funcionar á com o galer ía de ar t e cont em por áneo y, adem ás, com o cent r o for m at iv o. Dur ant e el
v er ano se ofr ecer án t aller es de pint ur a y act iv idades cr eat iv as par a niños y cur sos de flam enco
( cant e, guit ar r a, caj ón y palm as) par a t odas las edades.
" En ot oño sum ar em os cur sos r elacionados con la infor m át ica y las nuev as t ecnologías, y a que
disponem os de una sala con or denador es" , det alla Ant onio Baena.
Espacio Ar t e ocupa un espacio de 400 m et r os cuadr ados, en un piso r est aur ado y con t odas las
com odidades. Dispone de cuat r o salas dest inadas a ex posiciones y t r es par a los cur sos. El local
cuent a con dos ent r adas, en Gr an Vía y en Ar t eaga.
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Trazos del Sur

Recibir alerta de este espacio

Tipo de evento: Exposiciones

Enviar mensaje al espacio

Fecha de inauguración: 22 Junio de 2011
Enviar a un/a amigo/a
Hora de inauguración: 20:30
Actualizar mis datos

Organiza y/o se celebra:

Comparte esta información:

- Espacio Arte

0

ver más información
Ubicación actual : Gran Vía, 36 bajo derecha
18010 Granada
Granada
Tel.: 958 533 095

Documentos

Ver ubicación en Google Maps

Observaciones
Artistas: Jesús Fernández, Isabel Ferrero Blanco, Luis María Álvarez de Cienfuegos Montes, Remedios Salas Trujillos,
Roberto Hita y Paco Gris.
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