El Barcelona Gallery Weekend 2019 se expandirá más que
nunca por la ciudad y fuera de la misma con exposiciones
e intervenciones artísticas en espacios públicos

-

La quinta edición del Barcelona Gallery Weekend se desarrollará del 10
al 13 de octubre, con la participación de un total de 27 galerías de
Barcelona, de L'Hospitalet de Llobregat y Santa Margarida i els Monjos.

-

Dentro de Composiciones, su programa de intervenciones artísticas en
espacios públicos, el Barcelona Gallery Weekend 2019 destacará la
importancia del arte en el proceso constructivo de las ciudades,
uniendo el arte contemporáneo con la arquitectura y el urbanismo.

-

Con la exposición Escamas, el Barcelona Gallery Weekend continuará la
colaboración con Casa Vicens, el primer trabajo relevante del arquitecto
Antoni Gaudí. Casa Vicens, abierta al público por primera vez en 2017,
expondrá una selección de seis piezas de distintos artistas
representados por alguna de las galerías participantes.

La importancia del arte en el proceso de construcción de
las ciudades
La quinta edición del Barcelona Gallery Weekend tendrá lugar del 10 al 13 de
octubre en 27 galerías y diferentes espacios de la ciudad. Este año, quiere
destacar la importancia del arte en el uso del espacio público y por este motivo,
estrena un nuevo formato para Composiciones, el programa de intervenciones
artísticas concebido específicamente para los cuatro días del Barcelona Gallery
Weekend y que llevará el arte fuera de los espacios de las galerías. El programa
Composiciones tendrá lugar en espacios públicos de Barcelona, para facilitar su
accesibilidad y dar visibilidad al papel de las galerías como promotoras del
patrimonio cultural contemporáneo. Esta programación, comisariada este año por
Juan Canela, cofundador del BAR project e investigador asociado de

osloBIENNALEN First Edition, “invita a explorar y cuestionar los espacios y esferas
públicas de Barcelona a través de una serie de trabajos que dialogan con el pasado,
presente y futuro de la ciudad”. Los visitantes podrán ver las intervenciones
paseando por las calles y también dentro de cualquier itinerario o en visitas guiadas
diseñadas por Barcelona Gallery Weekend para conectar las galerías participantes.
Este programa contará con las intervenciones de artistas como Felipe Mujica (Die
Ecke Arte Contemporáneo) en el Pasaje de las Manufacturas de Barcelona,
Daniela Ortiz (àngels barcelona) en el Monumento a Colón, Mercedes
Mangrané (Ana Mas Projects) en el Pont d’en Jordà de L’Hospitalet de
Llobregat, Marc Vives (etHALL) en una localización secreta de Barcelona y Erick
Beltrán (Galería Joan Prats) que hará una performance itinerante en las calles del
Eixample y Ciutat Vella.

Un Homenaje a Gaudí: Arte Contemporáneo en Casa
Vicens
En ocasión de la celebración del quinto aniversario del Barcelona Gallery Weekend,
continúa la colaboración con Casa Vicens, empezada en 2018, a través de la
exposición Escamas, una selección de seis piezas de distintos artistas
representados por alguna de las galerías participantes en esta edición.
Del 10 de octubre al 10 de noviembre, obras de
Francesco Arena
(NoguerasBlanchard), Jean Denant (RocioSantaCruz), Marc Larré (etHALL),
Jordi Mitjà (Bombon Projects), Vanesa Muñoz (ÀMBIT Galeria d’Art) y Marria
Pratts (L&B Gallery) habitarán Casa Vicens y su jardín y establecerán un juego de
correspondencias temporales, funcionales, formales y poéticas con el edificio,
invitando a reinterpretar cada esquina bajo la mirada de creadores contemporáneos.
En consonancia con el personal estilo de Gaudí, la naturaleza y la artesanía han
inspirado esta exposición. El título de la exposición, comisariada por Susanna
Corchia (directora del evento), alude a la función protectora de las escamas,
haciendo un símil con la concepción de Casa Vicens como un refugio, un oasis
veraniego donde descansar al amparo de las tramas de ladrillo rojo y mosaicos de
azulejos. Cada una de las seis obras presentadas evoca a su manera esta función y
establece un diálogo de materiales con toda una serie de trabajos artesanales
integrados en la decoración de la casa por el mismo Gaudí: hierro, madera,
cerámica, papel, piedra y lana constituyen la materia prima de la exposición.

Imprescindibles del Barcelona Gallery Weekend 2019
Artistas y Galerías

Un total de 27 galerías de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Santa
Margarida i els Monjos participarán en la edición de este año: 3 Punts Galería,
ADN Galería, Alalimón, ÀMBIT Galería d’Art, Ana Mas Projects, àngels
barcelona, Arte Aurora Galería, Artur Ramon Art, Bombon Projects, Die Ecke
Arte Contemporáneo, Dilalica, Espai Tactel Toormix, etHALL, Galería Carles
Taché, Galería Contrast, Galería Joan Prats, Galería Marc Domènech, Galería
Toni Tàpies, Galería Zielinsky, L&B Gallery, Mayoral, NoguerasBlanchard,
Palmadotze, Pigment Gallery, RocioSantaCruz, Sala Parés y Víctor Lope Arte
Contemporáneo. Consulta las exposiciones y artistas que expondrán en cada
galería haciendo click AQUÍ.
Más de 70 artistas, tanto locales como internacionales, situarán Barcelona en el
panorama internacional del arte contemporáneo y de vanguardia durante los cuatro
días del acontecimiento. Artistas consagrados de las últimas décadas junto con
artistas emergentes de la efervescente escena artística barcelonesa formarán parte
de un programa que contempla todas las disciplinas, desde la pintura, escultura,
instalación, performance y fotografía, y que abarcará una oferta que va desde las
vanguardias históricas hasta las últimas tendencias del arte contemporáneo. Los
artistas que participarán en la próxima edición de Barcelona Gallery Weekend son:
Abdelkader Benchamma, Adrian Melis, Alex Katz, Alfredo Rodríguez, Anna ill,
Antonio Saura, Antoni Tàpies, Avelino Sala, Bouchra Khalili, Bruno Peinado,
Carlos Aires, Carlos Pazos, Christto & Andrew, Cynthia Fusillo, Claudia Maté,
Daniel & Geo Fuchs, Daniela Ortiz, DEMOCRACIA, Diogo Pimentão, Dirk Salz,
Domènec, Ed Pien, Eduardo Chillida, Eugenio Merino, Emma Kay, Federico
Solmi, Francisca Benítez, Francisco Suárez, Gerard Mas, Gonzalo Sicre,
Gustavo Pérez, Igor Eškinja, Irma Álvarez-Laviada, Itziar Okariz, Jaime Pitarch,
Jordi Colomer, Jordi Mitjà, Joaquín Lalanne, José Luis Paz Fo, Juliana
Cerqueira Leite, Josep Guinovart, Josep Maynou, Juan Uslé, Kendell Geers,
Lorna Mills, Luis Coquenão, Luis Úrculo, Magda Bolumar, Manuel Rivera,
Margaret Harrison, Marc Vives, María María Acha-Kutscher, Manolo Millares,
Marcos Ávila-Forero, Marria Pratts, Marta Fàbregas, Meta Isæus-Berlin, mounir
fatmi, Nazif Topçuoğlu, Núria Güell, Nuria Rion, Oksana Mas, Patricia
Bentancur, Patrik Grijalvo, Pep Vidal, Pere Gastó, Rafael Canogar, RàfolsCasamada, Raphaël Barontini, Riccardo Licata, Rocío Verdejo, Tobias
Bernstrup, Shona Kitchen, Vanesa Muñoz Molinero, Virginie Barré, Vicky Uslé
y Yogesh Barve.

Rutas Guiadas
Un año más el Barcelona Gallery Weekend ofrecerá las ARCO GalleryWalk, rutas
guiadas por las galerías y los ya citados espacios públicos del programa
Composiciones, organizadas conjuntamente con la Fundación ARCO. Estos
itinerarios gratuitos están diseñados para toda la ciudadanía y quieren propiciar un

acercamiento de los ciudadanos a las galerías a través de experiencias de primera
mano durante las cuales galeristas, comisarios y artistas presentan cada exposición
en persona, ofreciendo una visión única de las mismas.

Programa de Adquisiciones y Acercamiento al Coleccionismo
En el Barcelona Gallery Weekend 2019 también encontraremos el Programa de
Adquisiciones 2019, en el cual instituciones y empresas se comprometen a
comprar obras de arte de las galerías participantes. Este año participarán la
Fundación Vila Casas, dedicada al arte catalán contemporáneo y formada por
cuatro impresionantes espacios expositivos en Cataluña, Sir. Víctor, el lujoso hotel
de diseño recientemente abierto en Barcelona que apoya y promueve la escena
artística catalana, el espacio de arte y residencia de artistas LA PLACE, la colección
de arte cubano La Kole y la Utopicus, una red de espacios de coworking de
referencia en España que ofrece entornos de trabajo innovadores, colaborativos,
creativos y culturales y fomenta la creatividad y el arte como catalizadores hacia la
innovación y el cambio.
En la misma línea, la iniciativa Artévete de Barcelona Gallery Weekend vuelve con
un programa de encuentros y visitas, tanto para los amantes del arte como
para los jóvenes coleccionistas, que buscan acercar al público la experiencia de
adquirir obras, con el objetivo de estimular el mercado del arte.

Programa Profesional
El programa profesional del BGW se dirige principalmente a los coleccionistas,
críticos y representantes de instituciones culturales, tanto locales como
internacionales. Para ellos se diseñan visitas guiadas a medida para que descubran
la oferta artística de Barcelona y diversos actos sociales que permiten tejer redes de
contactos y profundizar e intercambiar conocimiento con los galeristas.
El Sir. Victor, además, acogerá parte del Programa Profesional del Barcelona
Gallery Weekend de Barcelona y funcionará como punto de encuentro VIP.
También apoyará en el Programa Profesional del Barcelona Gallery Weekend 2019
el despacho de abogados Cuatrecasas que refuerza, una vez más, su contribución
a la promoción de la escena artística barcelonesa.
Agradecimientos
En su quinta edición, Barcelona Gallery Weekend cuenta con el apoyo institucional
del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), el Institut de Cultura de
Barcelona (ICUB), el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, y de Acción

Cultural Española (AC/E) y su Programa para la Internacionalización de la
Cultura Española (PICE), en la modalidad de Visitantes por el cual una veintena
de profesionales internacionales podrán estar presentes en esta nueva edición.
Barcelona Gallery Weekend agradece la colaboración de Sir Victor, Casa Vicens,
Cuatrecasas, Fundación ARCO, Barcelona Global, IT Gallery, CCCB,
Fundación Antoni Tàpies, Centro de Arte Tecla Sala, BCN Gin, Jean Leon,
Moritz, Gramona, Espronceda, On Mediation, L’Hospitalet Districte Cultural,
Soho House, el Club Natació Barcelona, Barna Art, La Vanguardia, Tendencias
del Mercado del Arte, The Art Newspaper, MVips, I Live Barcelona, Hotel
Yurbban, Derby Hoteles Collection, H10 Art Gallery y Ayuntamiento de Santa
Margarida i els Monjos.
Barcelona Gallery Weekend forma parte de Galleryweekend.org.
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