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Recorremos la sala 1ª de Valencia Art 09 para mostrar las propuestas exhibidas

Personajes
destacados
Máximo
Gonzalez
Carmen Calvo

Este año 180 artistas participan en la quinta
edición de Valencia Art 2009 y hoy
recorrermos las galerias y sus propuestas para
mostraros todo aquello que es interesante,
diferente y en donde hay que destacar la
calidad y la cantidad de propuestas
interesantes que hay en las 2 Salas del Centro
del Carmen .

Comenzamos en la sala 1ª y el primer lugar
que visitamos y recorremos es la Galería la
Nave que nos ofrece la propuesta espectacular
de Carolina Ferrer en donde la técnica mixta
sobre tabla de la obra El tejedor de sueños II
realiza un juego de luces y sombras en rosa y negro que es realmente espectacular. También Sara
Sainz con sus formas redondas y sus muñecos caracteristicos se presentan en Valencia Art para
ofrecernos un aspecto diferente en varios formatos: pintura y tela. Continuando el recorrido la
Galeria Ampa de Moises Perez desde Pamplona nos permite disfrutar
de una esculturas realizadas en madera y patina que nos hace descubrir
a sus personajes más peculiares . Desde la galería valenciana Valle Ortí
nos llega la propuesta de Máximo Gonzalez con su Real State Bussiness
en donde nos habla de los negocios inmobiliarios e hipotecas en donde
podemos ver como la casa arde como símbolo de no haber podido
pagarla y por ello se quema. También otra de las propuestas de Jorge
López de Argentina nos llama la atención por sus intervenciones en
laminas antiguas. Tema Naif, de ingenuidad, sexo y violencia es lo que
se puede ver en la obra del artista. Siguiendo nuestro recorrido la
fotografía de la Galería Visor nos muestra a 2 artistas mexicanas, una
como gran icono de la fotografía mexicana como es Flor Garduño en
donde podemos ver su serie de mujeres y otra de Tatiana Parcero, una
joven que lleva la misma trayectoria de Flor y esta considerada como la nueva generación en donde
en 2laminas nos presenta por una parte la fotografía y por otra el grabado. Mezcla entre si las 2
imágenes y presentan una obra exquisita, sencilla y llena de gran naturalidad. La Galeria Paz y
Comedías presenta la fotografía analógica de Tania Blanco y su
trabajo para Caixa Galicia. Las Canica trabajadas y presentadas por
la artista desde diferentes colores y puntos de vistas nos permiten
disfrutar de esta obra en donde nos sorprendemos con el nuevo
trabajo. Tambien Ana Talens presenta una obra excepcional que es
toda una belleza y que podremos ver en el centro del Carmen .
Continuando el recorrido llegamos a la Galeria SKL de Mallorca
en donde Marcelo nos presenta su profunda obra sobre las bandas
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latinas y su forma de vivir. Una caravana con dinero es una de las
instalaciones independientes junto a videos y bocetos en donde la
critica social esta presente. Despues Martinez Bueno presento el
proyecto After Shootingen donde el estudio de los arabes a traves de la fotografía es mostrado y
vemos una pieza en donde el fondo es la Meca y delante vemos a la
sociedad marroqui . Starling Droins es la siguiente obra que podemos ver
en donde papel, video, ordenador presenta una serie de 10 videos de 3 a
15 minutos en donde vemos los vedos esterninos en vuelo. Este trabajo de
6 meses de duración es realmente sorprendente .Carlos Macia presenta
unos dibujos con reminiscencia a los comic y grafiti. Desde Lisboa llega
Art lounge que presenta un trabajo de Carmen Calvo en Cristal con
tonalidades azules cristalinas y blanco cerámica. También Luis Alemany
es otro de los artistas valencianos que se presentan en esta galeria y nos
presenta su pintura fuerte, colorista y de carácter en donde tiene la
peculiaridad de pintar en aquellos sitios por donde viaja. Mali, Cuba,
Lisboa, Salvador o San Paolo son algunos de estos lugares por donde ha
pintado . Despues seguimos en esta 1ª sala y descubrimos a Nico Mueva y
la sala Redlinegold y a Danieol Verbis en la Galeria Ortiz de Sevilla. Por último destacar los carteles
de Gomez Bueno. 18 carteles de películas imaginarias y con una estética californiana, transgresora y
crítica. Podemos ver la ironia de sus obras con Peggy, Michael Jordan o George Bush.
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