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MADRID

ostor por lo espoñol durlntcARco
stnanas, Madrid se llenqrd de exposiciones
wlombiano, dado que este país es elirwitado
r de ARCO'7S. Por eso queremos destacar a
i

aquellas galerías que se salen del carril y que
ob sequiar dn a u isitantes y coleccionistas con el
pon óscan ¡,LoNSo MoLINA
mejor. arte español actual

lulioFo,lagún

cerenÍn ouesl (c/ Piamonte, 2L Hasta el 31 de ma¡zo)
)Julio Falagán practica la deriva más desenfadada del
pop: desde el chiste visual, los juegos de palabras y de

.tipografías, hasta la apropiación de las imágenes ya
dadas, la mezcla de lo culto y lo populac el kistch...
Todo en esta éxposición se mezcla y aplica sobre Ia
economía actual en la Zona Euro, pero desde el punto
de vista de los países del sur

HernúndezPijuan
PEREZ-HERNANDO
(Hasta el l de abril)

G. R.

)

La galería celebra anir.ersa-

rio rindiendo homenaje al
artista «fetiche» con quien
hace una década abrió sus
puertas: Pijuan, quejusto por
esas fechas fallecía. Grandes

pinturas y delicados papeles
de este artista sobrio y
contenido, elegante siempre,
componen lamuestra

*lont+Llora

Vcrbis
GRRA (C/ Santa Engracia 6. Hasta el3 de marzo)

dad, complejidad y síntesis de opuestos són
¡ Daniel Verbis a la hora de plantear sus piezas.
esculturas que por primera vez se exponen en
L mostrándonos las derivas más recientes de su

nde lo orgánico y lo geométrico se amalgaman en
e bordean la noción de rocalla, esa suma de todos
r animal vegetal y mineral

tLó1tu,
NPAI.'LAAIONSO
lde Vega" 29. Hasta el 31 de maizo)
rde los arListas que mejor domina la dimensión
rde las imágenes, y pionero en el repertorio de
ias textuales que muchos jóvenes han seguido

ruas á- Desde un particularblanco ynegro de

k técnica sus escenas se revelan como continuo
n encamación del poder y de la fantasmagorí¿ o
¡tes

ras¡¡os de zueñosyansiedades colectivos

u

G.FORMATOCÓMODO
(Hasta el2 de marzo)
Lapinturacomo entidad
física material y concreta es
el punto de conexién en el
dialogo entre Miquel Monty
Guillermo Mora que no
tiene desperdicio. Cada uno

)

desde su perspectiva pone
en evidencia la presencia del
soporte el medio, la naturaleza de la üeja disciplina"

antes plana y ligada a la
superficie de color
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