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ArtCenter/South Florida Launches Bold New International Initiatives 

 During Art Basel in Miami Beach with Spain’s Acción Cultural Española 
 

─ ArtCenter’s 30th Anniversary Year: Pioneer Legacy  
Shaped Miami’s Art Landscape and Envisions its Future ─ 

 

MIAMI BEACH (Oct. 31, 2013)   ̶   ArtCenter/South Florida, welcoming more than 100,000 visitors 
per year, launches its 30th anniversary initiatives during  Art Basel in Miami Beach by debuting a 
new Visiting Artist and Curator Program that begins with Acción Cultural Española (AC/E), Spain’s 
international agency dedicated to the promotion of Spanish heritage and culture around the world. 
Madrid artist Juan López is the first of five artists from Spain invited to create and present their 
work in Miami Beach, alongside two Spanish curators. The work López creates during his 
ArtCenter residency opens the new Visiting Artist Program at the international level with his 
exhibition “Between Walls” (on view at the Richard Shack Gallery, 800 Lincoln Road, Nov. 16-Jan. 
12 and during the week of Art Basel in Miami Beach). The Opening Reception for “Between Walls” 
is Wednesday, Nov. 20, 6:00-10:00 p.m. and is open to the public. Concurrently, López will also 
exhibit a project as part of Temporary Contemporary in collaboration with the Bass Museum, on 
view at ArtCenter’s windows located at Lincoln Road and Meridian Avenue.  
 
Four other artists and two curators, all from Spain, have been invited by ArtCenter for residencies 
in Miami Beach (each for 4-6 weeks), through May of 2014. The four other artists are Hisae 
Ikenaga, Dosjotas, Rosell Meseguer, and Esther Mañas and the curators are Guillermo 
Espinosa and Cristina Anglada). 

 
Throughout all of 2014, ArtCenter’s 30th anniversary year, the organization aims to continue its 
new initiatives by inviting artists from other cities and countries for residencies in Miami Beach and 
plans to send ArtCenter resident artists abroad.  ArtCenter’s Executive Director María del Valle 
says: “This is a bold exchange of art across borders. We have traveled nationally and 
internationally and conducted extensive studio visits to develop our Visiting Artists Program. 
These international artists bring fresh new perspectives to the art communities in Miami and the 
United States. We hope that by sending our artists from Miami to work and exhibit in other 
countries they can also impact artistic landscapes abroad.” 
 
“Spain is thrilled to select ArtCenter/South Florida for this new cultural exchange with the United 
States,” said the President of Acción Cultural Española (AC/E), Teresa Lizaranzu. 
“ArtCenter/South Florida helped pioneer Miami Beach’s evolution into a global art destination, and 
continues to shape its future with innovative programming. The unparalleled visibility of its 
landmark location on Lincoln Road makes ArtCenter the perfect place to launch Spain’s new 
international partnership with the U.S. during Art Basel in Miami Beach.” 
 

more… 
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Juan López’s work has been featured in many international art fairs, and will be showcased 
again this year at Art Basel in Miami Beach by Nogueras Blanchard, a prestigious gallery 
based in Madrid and Barcelona.  
 
He is known for playing with spaces and exploring urban environments via designs of 
complex iconic buildings, mixing video projections and installation, and even drawing directly 
on the surface of walls to alter perceptions of space and architecture. In his work lies a deep 
interest in direct contact to the language developed in the street with different artistic codes - 
within the scope of both the private and the institutional. His productions are filled with 
elements that reference urban space, including the use of tape, waste, graffiti, placards, 
posters, stickers, photocopies and fanzines. López’s work has been exhibited in numerous 
museums and galleries including La Casa Encendida (Madrid); Fundació Joan Miró 
(Barcelona); Centrum Linz (Austria); National Museum of the Republic (Brasilia); Tokyo 
Wonder Site (Japan); and Liste Art Fair (Basel).  
 
“While ArtCenter strives toward greater international reach, we are proud to continue our legacy of 
commitment to South Florida-based artists,” adds Maria del Valle. 
 
Concurrently and throughout the week of Art Basel in Miami Beach, ArtCenter’s Project 924 will 
host a series of exhibitions featuring two ArtCenter resident artists (Xabier Basterra and 
Laz Ojalde) plus four alumni (Rosemarie Chiarlone, Peter Hammar, Regina Jestrow and  
Alex Trimino). Project 924 is dedicated to experimentation and innovation in exhibitions, 
performances and site-specific installations. The exhibition, “Experiments in Geometry + Other 
Projects” (on-view Nov. 30-Jan. 19; opening reception is Wednesday, Dec. 4, 6:00-10:00 p.m. at 
Project 924, at 924 Lincoln Road, Second Floor). The work of these six artists explores the 
notions of space, shape and time. 
 
ArtCenter opened its doors in 1984 and has provided artists with space to create and exhibit 
work on Lincoln Road in Miami Beach.  In its first 30 years, ArtCenter has provided 
residencies to artists from throughout the U.S. and abroad, and alumni include such artists as 
Carlos Betancourt, William Cordova, Luis Gispert, Beatriz Monteavaro and Jen Stark.   
 
The Richard Shack Gallery, located at 800 Lincoln Road, is free and open to be public.  
Hours during Art Basel Miami Beach:  
 

Wednesday: 12:00 pm – 10:00 p.m.; Thursday – Saturday: 10:00 am – 10:00 pm 
Sunday – Monday: 10:00 a.m. –  9:00 p.m. 
 

 

#  #  # 
 

Note to editors and media on-assignment in Miami during Art Basel Week:   
Interviews with Executive Director Maria del Valle and Artistic Director Susan Caraballo, and artist 
Juan López are available on a first-come basis (including private tours for journalists of the 
galleries and residency studios). Contact editorial@newstravelsfast.biz or 305/910-7762 to 
request interviews. 
 

more … 
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About ArtCenter/South Florida 
 

The cultural epicenter of South Beach's Lincoln Road, ArtCenter/South Florida welcomes more than 
100,000 visitors every year and is celebrating its 30th anniversary in 2014. The mission of ArtCenter/South 
Florida is to support the artists and advance the knowledge and practice of contemporary arts and culture in 
South Florida. ArtCenter creates opportunities for experimentation and innovation, and encourages the 
exchange of ideas across cultures through residencies, exhibitions, outreach and education. Since its 
founding in 1984, ArtCenter has been home to more than 1,000 resident artists. ArtCenter also offers over 
100 studio and artist development classes per year at its South Beach location and satellite venues. More 
information is available at 305/674-8278 and artcentersf.org. 
 
About Acción Cultural Española (AC/E) 
Acción Cultural Española (AC/E) is a public institution whose purpose is to further and promote Spain’s 
culture and heritage within and beyond Spain’s borders through a wide-ranging program of activities 
including exhibitions, conferences, cycles of lectures, cinema, theatre, music, audio-visual productions and 
initiatives designed to encourage the mobility of professionals and artists. 
 
Boosting the internationalization of Spanish creators and artists is one of the strategic courses of action of 
Acción Cultural Española (AC/E). As Spanish culture is a thriving sector—not only in the traditional areas of 
culture but also in the new modes of production and distribution—AC/E should foster its internationalization. 
For this purpose AC/E has devised the Program for the Internationalization of Spanish Culture (PICE) 
featuring different tools for enabling it to travel abroad, acting as facilitators. 
 
The PICE is based on two pillars, a Visitors Program that enables influencers and planners from different 
artistic disciplines to learn about the situation of their sector in Spain in order to incorporate Spanish 
creators into their program; and a Mobility Program that makes it possible for benchmark public or private 
cultural institutions interested in including a Spanish artist or creator in their programs to receive an 
economic incentive to encourage them to do so. Both tools are thus complementary and need to be 
coordinated. More information www.accioncultural.es  
 

#   #   # 
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Cinco jóvenes artistas exhiben su obra en
prestigiosa galería de Miami

Miami, 24 oct (EFEUSA).- Cinco jóvenes artistas, cuatro españoles y un mexicano,
han sido invitados a participar en un programa de residencias internacionales en Miami
en noviembre próximo, con la exhibición de su obra en la galeríaíí ArtCenter/r South
Florida.

En colaboración con Acción Cultural Española (AC/E), organismo público español
dedicado a impulsar el patrimonio y la cultura española, la galeríaíí , que celebra su 30
aniversario, ha invitado a realizar una residencia a los españoles Juan López,
DosJotas, Rosell Meseguer, Esther Mañas y al mexicano Hisae Ikenaga.

Juan López (Cantabria, 1979) es el primero de los cinco creadores que presentará su
obra, titulada "Between Walls", y que permanecerá expuesta del 16 de noviembre al
12 de enero de 2014 en la Richard Shack Gallery y, simultáneamente, en el prestigioso
ArtCenter.

El trabajo de López "explora las posibilidades estéticas del entorno urbano", mezcla
vídíí eo, proyecciones e instalaciones "tratando de cambiar la percepción de la
arquitectura dibujando directamente en las paredes", definió el ArtCenter.

Destacó el uso que hace el artista español de "materiales efímeros, cinta adhesiva o
basura y elementos de la calle como el grafiti o matrícíí ulas", una visión artísíí tica que
revela, apuntó, un "profundo interés por el lenguaje urbano vinculado a códigos"
estéticos.

"Este es un ambicioso proyecto de intercambio más allá de las fronteras. Hemos
realizado visitas a estudios de artistas nacionales e internacionales para desarrollar
nuestro programa de artistas visitantes", señaló en un comunicado Maríaíí del Valle,

TENIS BERCY
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Ferrer

GENTE VOLVER A "GENTE"

Maria del Valle, Directora Ejecutiva de ArtCenter South Florida. EFE/CCE/Solo uso editorial
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directora ejecutiva de la citada galería.

Del Valle se refirió a la importante "nueva perspectiva" que trae a la comunidad de
Miami y a Estados Unidos el programa de residentes internacionales desarrollado por
la galería, que abrió sus puertas en 1984

Asimismo, apostó por el éxito e impactó que supondrá "enviar a nuestros artistas de
Miami a trabajar y exponer en otros países".

En parecidos términos se pronunció Teresa Lizaranzu, presidenta de AC/E, quien
aseguró que el ArtCenter/South Florida "ha contribuido a la evolución de Miami como
destino artístico mundial" con una programación "innovadora".

La obra de López se expondrá también en la galería española Nogueras Blanchard,
seleccionada para participar en la edición de Art Basel Miami Beach, que tendrá lugar
este año del 5 al 8 de diciembre.

El mexicano Hisae Ikenaga, que vive y trabaja actualmente en Madrid, exhibirá una
obra definida por el uso también de objetos cotidianos que "manipula para darles
significados diferentes de los habituales".

DosJotas (Madrid, 1982) fundamenta su obra en "acciones en espacios urbanos no
públicos" desde una perspectiva de crítica cultural. El artista madrileño contempla la
ciudad como un "campo de intervención y acción artística".

Este joven creador ha expuesto en galerías de Madrid, Nueva York, Berlín, París, San
Francisco, Amsterdam y Barcelona, entre otras ciudades.

Por su parte, Rosell Meseguer (Alicante, 1976), que vive y trabaja entre las ciudades
de Madrid y Santiago de Chile, incorpora a su obra tecnologías como la infografía, el
sonido y el vídeo y muestra preferencia por temas relacionados con el contexto social,
político y militar, a través de la "creación de metáforas visuales".

Las exposiciones estarán comisariadas por Guillermo Espinosa (periodista y redactor
jefe de la revista Marie Claire) y Cristina Anglada, investigadora y escritora sobre arte
contemporáneo.
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ArtCenter/South Florida lanzará durante Art Basel
Miami Beach su nuevo programa internacional en
colaboración con Acción Cultural Española (AC/E)

─ ArtCenter en su 30 aniversario: un legado que ha contribuido a
definir el espacio artístico de Miami y como imagina su futuro

L.M.A.

  El ArtCenter/South Florida, que cada año recibe más de 100,000
visitantes, inicia la celebración de su 30 aniversario durante Art
Basel Miami Beach presentando un nuevo programa para artistas y
curadores visitantes en colaboración con Acción Cultural Española
(AC/E), sociedad estatal para la promoción del patrimonio y la
cultura española en el mundo. El artista madrileño Juan López es el
primero de los cinco artistas españoles invitados para crear y
presentar su trabajo en Miami Beach, el programa contará también
con dos curadores. El trabajo creado por López durante su
residencia abrirá el nuevo programa de artistas visitantes en el
contexto internacional con su exposición “Between Walls” (en la
Richard Shack Gallery del 16 de noviembre al 12 de enero de 2014,
y durante la semana de Art Basel en Miami Beach). La inauguración
oficial de la exposición tendrá lugar el día 20 de Noviembre a las 6
pm y está abierta al público. Simultáneamente, López en el marco
de Temporary Contemporaryen colaboración con el Bass
Museum, expondrá su proyecto en las ventanas del ArtCenter
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(Lincoln Road con Meridian Avenue).

Los otros cuatro artistas seleccionados e invitados a realizar una
residencia son:
Hisae Ikenaga, DosJotas, Rosell Mesegurer y Esther Mañas;
por su parte los dos curadores son Guillermo Espinosa y Cristina
Anglada.

En 2014 el ArtCenter celebrará su 30 aniversario, la organización
continuará este programa de  intercambio internacional ahora
iniciado, invitando artistas para realizar residencias en Miami Beach
y también enviando artistas del ArtCenter a otros países. La
directora ejecutiva del ArtCenter María del Valle expresa: “Este es
un ambicioso proyecto de intercambio más allá de las fronteras.
Hemos realizado visitas a estudios de artistas nacionales e
internacionales para desarrollar nuestro programa de artistas
visitantes. Estos artistas traen nuevas perspectivas a nuestra
comunidad y a los Estados Unidos. Esperamos también que
enviando a nuestros artistas de Miami a trabajar y exponer en otros
países ellos también puedan tener un impacto en el extranjero.”

“España está encantada de la colaboración con el ArtCenter/South
Florida para este nuevo intercambio con los Estados Unidos”,
señala la presidenta de Acción Cultural Española (AC/E), Teresa
Lizaranzu. “El ArtCenter/South Florida ha contribuido a la evolución
de Miami en un destino artístico mundial y continua definiendo su
futuro con una programación innovadora. La incomparable
visibilidad de su localización en Lincoln Road hace del ArtCenter el
lugar perfecto para lanzar esta nueva colaboración con Estados
Unidos en el marco de Art Basel Miami Beach.”

El trabajo de Juan López ha sido expuesto en diversas ferias
internacionales y durante esta edición de Art Basel Miami Beach la
prestigiosa galería Nogueras Blanchard, con sedes en Madrid y
Barcelona, también expondrá su trabajo.
Juan López es conocido por jugar con los espacios y explorar los
entornos urbanos a través de complejos diseños de edificios
icónicos, mezclando video e instalación, dibujando directamente en
la superficie de las paredes para alterar la percepción del espacio y
la arquitectura. En su trabajo subyace un profundo interés por el
contacto directo del lenguaje desarrollado en la calle con diferentes
códigos artísticos, tanto en el ámbito privado como institucional. Sus
producciones están repletas de elementos que hacen referencia al
espacio urbano, incorpora el uso de cinta adhesiva, basura, grafiti,
matrículas, posters, pegatinas, fotocopias y fanzines. El trabajo de
López ha sido expuesto en museos y galerías incluyendo La Casa
Encendida (Madrid), Fundaciò Joan Mirò (Barcelona); Centrum Linz
(Austria); Museo Nacional de la República (Brasilia); Tokyo Wonder
Site (Japan); y Liste Art Fair (Basel).

“Mientras el ArtCenter se posiciona en un plano internacional,
continuará con su legado y su compromiso con los artistas
radicados en el Sur de la Florida”, añade María del Valle.

Paralelamente durante la semana de Art Basel Miami Beach, el otro
espacio espacio expositivo Project 924 albergará dos artistas
residentes (Xabier Basterra, Laz Ojalde) y cuatro antiguos
residentes(Rosemarie Chiarlone, Peter Hammar, Regina
Jestrow y Alex Trimino). Project 924 está concebido como un
espacio para la experimentación y la innovación con exposiciones,
performaces e instalaciones específicas, esto precisamente será lo
que estos artistas mostrarán. La exposición “Experiments en
Geometry + Other Projects” (del 30 de noviembre al 19 de enero –
inauguración el miércoles 4 de diciembre de 6 a 10 pm.) El trabajo
de estos seis artistas explora las nociones del espacio, la forma y el
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tiempo.

El ArtCenter abrió sus puertas en 1984 y desde entonces ha
ofrecido a los artistas espacio para crear y exponer su trabajo en
Lincoln Road, Miami Beach. En sus primeros 30 años el ArtCenter
ha proporcionado residencias a artistas tanto de Estados Unidos
como de otros países, entre sus artistas se encuentran nombres
como Carlos Carlos Betancourt, William Cordova, Luis Gispert,
Beatriz Monteavaro y Jen Stark. 

The Richard Shack Gallery, se encuentra en el 800 Lincoln Road, y
es de acceso gratuito.

Horario durante Art Basel Miami Beach:

Miércoles: 12:00 pm – 10:00 p.m.
Jueves-Sábado: 10:00 am – 10:00 pm
Doming-Lunes: 10:00 a.m. – 9:00 p.m.

Visita www.artcentersf.org para una completa lista de exposiciones
en los distintos espacios del ArtCenter/South Florida durante la
semana de Art Basel Miami Beach.
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ArtCenter de South Florida lanza nuevo programa
internacional en colaboración con Acción
Cultural Española

El artista madrileño Juan López es el primero de  los cinco artistas españoles
invitados para crear y presentar su trabajo en Miami Beach

Foto del mural realizado por Juan López para la sede de la Fundación Botín en Madrid. Cortesía
Fundación Botín www.fundacionbotin.org

El ArtCenter/South Florida, que cada año recibe más de 100,000 visitantes, inicia la
celebración de su 30 aniversario durante Art Basel Miami Beach presentando un nuevo
programa para artistas y curadores visitantes en colaboración con Acción Cultural Española
(AC/E), sociedad estatal para la promoción del patrimonio y la cultura española en el mundo. El
artista madrileño Juan López es el primero de los cinco artistas españoles invitados para crear
y presentar su trabajo en Miami Beach, el programa contará también con dos curadores. El
trabajo creado por López durante su residencia abrirá el nuevo programa de artistas visitantes en
el contexto internacional con su exposición “Between Walls” (en la Richard Shack Gallery
del 16 de noviembre al 12 de enero de 2014, y durante la semana de Art Basel en Miami
Beach). La inauguración oficial de la exposición tendrá lugar el día 20 de Noviembre a las 6 pm
y está abierta al público. Simultáneamente, López en el marco de Temporary Contemporary en
colaboración con el Bass Museum, expondrá su proyecto en las ventanas del ArtCenter (Lincoln
Road con Meridian Avenue).

Los otros cuatro artistas seleccionados e invitados a realizar una residencia son: Hisae Ikenaga,
DosJotas, Rosell Mesegurer y Esther Mañas; por su parte los dos curadores son Guillermo
Espinosa y Cristina Anglada.

En 2014 el ArtCenter celebrará su 30 aniversario, la organización continuará este programa de
intercambio internacional ahora iniciado, invitando artistas para realizar residencias en Miami
Beach y también enviando artistas del ArtCenter a otros países. La directora ejecutiva del
ArtCenter María del Valle expresa: “Este es un ambicioso proyecto de intercambio más allá de
las fronteras. Hemos realizado visitas a estudios de artistas nacionales e internacionales para
desarrollar nuestro programa de artistas visitantes. Estos artistas traen nuevas perspectivas a
nuestra comunidad y a los Estados Unidos. Esperamos también que enviando a nuestros
artistas de Miami a trabajar y exponer en otros países ellos también puedan tener un impacto
en el extranjero.”

“España está encantada de la colaboración con el ArtCenter/South Florida para este nuevo
intercambio con los Estados Unidos”, señala la presidenta de Acción Cultural Española (AC/E),
Teresa Lizaranzu. “El ArtCenter/South Florida ha contribuido a la evolución de Miami en un
destino artístico mundial y continua definiendo su futuro con una programación innovadora. La
incomparable visibilidad de su localización en Lincoln Road hace del ArtCenter el lugar perfecto
para lanzar esta nueva colaboración con Estados Unidos en el marco de Art Basel Miami
Beach.”
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El trabajo de Juan López ha sido expuesto en diversas ferias internacionales y durante esta
edición de Art Basel Miami Beach la prestigiosa galería Nogueras Blanchard, con sedes en
Madrid y Barcelona, también expondrá su trabajo.
Juan López es conocido por jugar con los espacios y explorar los entornos urbanos a través de
complejos diseños de edificios icónicos, mezclando video e instalación, dibujando directamente
en la superficie de las paredes para alterar la percepción del espacio y la arquitectura. En su
trabajo subyace un profundo interés por el contacto directo del lenguaje desarrollado en la calle
con diferentes códigos artísticos, tanto en el ámbito privado como institucional. Sus
producciones están repletas de elementos que hacen referencia al espacio urbano, incorpora el
uso de cinta adhesiva, basura, grafiti, matrículas, posters, pegatinas, fotocopias y fanzines. El
trabajo de López ha sido expuesto en museos y galerías incluyendo La Casa Encendida
(Madrid), Fundaciò Joan Mirò (Barcelona); Centrum Linz (Austria); Museo Nacional de la
República (Brasilia); Tokyo Wonder Site (Japan); y Liste Art Fair (Basel).

“Mientras el ArtCenter se posiciona en un plano internacional, continuará con su legado y su
compromiso con los artistas radicados en el Sur de la Florida”, añade María del Valle.

Paralelamente durante la semana de Art Basel Miami Beach, el otro espacio espacio expositivo
Project 924 albergará dos artistas residentes (Xabier Basterra, Laz Ojalde) y cuatro antiguos
residentes (Rosemarie Chiarlone, Peter Hammar, Regina Jestrow y Alex Trimino). Project 924
está concebido como un espacio para la experimentación y la innovación con exposiciones,
performaces e instalaciones específicas, esto precisamente será lo que estos artistas
mostrarán. La exposición “Experiments en Geometry + Other Projects” (del 30 de noviembre al
19 de enero –inauguración el miércoles 4 de diciembre de 6 a 10 pm.) El trabajo de estos seis
artistas explora las nociones del espacio, la forma y el tiempo.

El ArtCenter abrió sus puertas en 1984 y desde entonces ha ofrecido a los artistas espacio para
crear y exponer su trabajo en Lincoln Road, Miami Beach. En sus primeros 30 años el
ArtCenter ha proporcionado residencias a artistas tanto de Estados Unidos como de otros
países, entre sus artistas se encuentran nombres como Carlos Carlos Betancourt, William
Cordova, Luis Gispert, Beatriz Monteavaro y Jen Stark. 

The Richard Shack Gallery, se encuentra en el 800 Lincoln Road, y es de acceso gratuito.
Horario durante Art Basel Miami Beach:
Miércoles: 12:00 pm – 10:00 p.m.
Jueves-Sábado: 10:00 am – 10:00 pm
Doming-Lunes: 10:00 a.m. – 9:00 p.m.

Visita www.artcentersf.org para una completa lista de exposiciones en los distintos espacios
del ArtCenter/South Florida durante la semana de Art Basel Miami Beach.

Acerca del ArtCenter/South Florida
El ArtCenter/South Florida epicentro cultural de Lincoln Road, en South Beach, que da la
bienvenida a más de 100,000 visitantes al año, celebrará su 30 aniversario en 2014. La misión
del ArtCenter es apoyar a los artistas y promover el conocimiento de la cultura contemporánea
en el Sur de la Florida. El ArtCenter ofrece oportunidades para la experimentación y la
innovación; promueve el intercambio de ideas entre las culturas a través de un programa de
residencias, exposiciones, educación y proyectos comunitarios. Desde su fundación en 1984, el
ArtCenter ha acogido más de 1,000 artistas residentes. Ofrece más de 100 cursos y talleres de
desarrollo profesional tanto en su sede en South Beach como en otras localizaciones. Más
información disponible en 305/674-8278 and artcentersf.org. 

Acerca de Acción Cultural Española (AC/E)
Acción Cultural Española (AC/E) es un organismo público dedicado a impulsar y promocionar la
cultura y el patrimonio de España, dentro y fuera de nuestras fronteras, a través de un amplio
programa de actividades que incluye exposiciones, congresos, ciclos de conferencias, cine,
teatro, música, producciones audiovisuales e iniciativas que fomentan la movilidad de
profesionales y creadores.
La internacionalización de los creadores y artistas españoles constituye una de las líneas
estratégicas de actuación de Acción Cultural Española (AC/E). Siendo la cultura española un
sector pujante, no sólo en los ámbitos tradicionales de la cultura sino en las nuevas
modalidades de producción y distribución, AC/E debe ayudar a su internacionalización. Para
lograr nuestro objetivo, AC/E ha elaborado el Programa para a Internacionalización de la Cultura
Española (PICE) con distintas herramientas que permitan esa salida al exterior, actuando como
facilitadores. El PICE se sustenta sobre dos pilares, un Programa de visitantes que permite a
los prescriptores y programadores de las distintas disciplinas artísticas conocer la realidad
española de su sector, para así incorporar en sus programas a creadores españoles; y un
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Programa de movilidad que permite a las instituciones culturales públicas o privadas de
referencia que estén interesadas en programar a un artista o creador español, recibir un
incentivo económico que les impulse a hacerlo. Ambas herramientas son complementarias y
deben estar coordinadas. Más información www.accioncultural.es

Comunicación Acción Cultural Española (AC/E)
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El arte joven español desembarca en Art Basel Miami Beach
y ferias satélites

Por (foto) (vídeo) | EFE – vie, 6 dic 2013

Emilio J. López

Miami (EE.UU.), 6 dic (EFE).- La eclosión del arte joven español no ha pasado inadvertida en Art Basel Miami Beach ni en

las numerosas ferias paralelas que tienen lugar esta semana en Florida, con propuestas de creadores emergentes que avalan

la proyección internacional de sus obras.

Once galerías españolas participan en esta duodécima edición de Art Basel Miami Beach, con propuestas especialmente

atractivas en la sección Art Positions, donde tienen cabida firmas con un proyecto de artistas emergentes y "nuevos talentos

de todo el mundo", resaltó hoy a Efe Marc Spiegler, director de la feria.

Art Positions actúa como excelente plataforma para que marchantes, críticos, coleccionistas y comisarios de museos

descubran a artistas nuevos que presentan una sola obra.

Un trabajo que brinda una experiencia artística que revaloriza y funde memoria, nostalgia y fotografía es la denominada

"Sunsets from..." (2013), del artista español Oriol Vilanova, expuesta en la galería Parra & Romero.

Consta la exhibición-archivo de Vilanova (Barcelona, 1980) de unas 700 postales en blanco y negro y color que ilustran el

amanecer y la puesta de sol y playas de todo el mundo, desde 1900 a nuestros días.

La galería NoguerasBlanchard presenta, por su parte, un proyecto de vídeo e instalación del artista español Juan López (Alto

Maliaño, 1979), que indaga en las posibilidades estéticas de un entorno urbano.

Es un trabajo "cuya imaginería va del hip-hop al director Spike Jonze, de anuncios de compra de televisión a citas

intelectuales", resaltó Spiegler.

López exhibe también en la galería ArtCenter/South Florida la obra "Between Walls", construida in situ, una apuesta por el

impacto visual y la reflexión a través de la fusión de arte y vida.

Otro artista que convoca el interés de los coleccionistas es Néstor San Miguel Diest (Zaragoza, 1949), presente en la galería

Maisterravalbuena, con una serie de propuestas que aúnan rigor geométrico y matemático y patrones de color para

estructurar y dar forma al caos.

La galería madrileña Art+4 desembarca por primera vez en Miami, en el barrio artístico de Wynwood, con una muestra

paralela a Art Basel Miami Beach en la que apuesta por cinco jóvenes artistas españoles abanderados de las nuevas

tendencias: Ángel Agrela, Mar Solís, Antonio de Felipe, Claudia Stilianopoulos y Marcos Tamargo.

Constanza Belda, portavoz de la galería, destacó a Efe el carácter "vanguardista" de los trabajos expuestos, tanto en pintura

como en escultura.

El uso del espacio, las matemáticas y la ingeniería define las esculturas realizadas en madera por Solís, mientras que De

Felipe, que desarrolla su carrera artística paralelamente entre España y Estados Unidos, establece en sus pinturas de vivos

colores un puente entre el "pop-art" y la complicidad del público.



"Mis cuadros apuntan un plus de narración e intelectualidad", dijo a Efe De Felipe, que recurre a iconos del imaginario pop

como Marilyn Monroe o Madonna.

La artista polifacética Stilianopoulos trae sus propuestas de gran formato realizadas en hierro, acero y bronce, y el pintor

Tamargo, que realizó ocho cuadros para retratar a los galardonados con los Premios Príncipe de Asturias 2012, apuesta por

la pintura abstracta a partir de la denominada técnica de la luz negra evolucionada.

En la feria de arte satélite Miami River, la galería española Eka & Moor Art presenta la obra de los pintores Pilar Sagarra,

con coloridos y depurados bodegones y jardines, y Vicente Herrero, considerado uno de los más interesantes creadores

hiperrealistas españoles.

También se ha incorporado a las actividades paralelas de Art Basel el actor español Jordi Mollà, que exhibe algunas pinturas

en un restaurante de Miami y en un hotel de South Beach.

Mollá, que se confiesa próximo a la estética de Antoni Tàpies, presenta 28 trabajos, después de haber celebrado en los

últimos años exposiciones en lugares como Hollywood, Madrid y Nueva York. EFE

emi-ab/ie/cmm
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Juan López

www.artcentersf.org | 305.674.8278
Hours during Art Basel: Wed 12pm - 10pm, Thu-Sat 10am - 10pm, Sun-Mon 10am - 9pm
Regular Hours: Mon-Thu 12pm - 9pm, Fri-Sat 11am - 10pm, Sun 11am - 9pm

Exhibitions and programs at ArtCenter/South Florida are made possible through grants from the Miami-Dade County Department of Cultural Affairs, 
the Cultural Affairs Council, The Children’s Trust, the Miami-Dade Mayor and Board of County Commissioners; the City of Miami Beach Cultural Arts 
Council; the Miami Beach Mayor and City Commissioners; and the State of Florida, Florida Department of State, Division of Cultural Affairs, the Florida 
Arts Council and the National Endowment for the Arts. Additional support provided by Arts for Learning, Celebrity Cruises, The Center at Miami Dade 
College, John S. and James L. Knight Foundation, Walgreens Company, Wells Fargo and WLRN.

tc: temporary contemporary at Bass Museum of Art is made possible through the support of ArtPlace, National Endowment for the Arts,  
Knight Foundation and Funding Arts Network, Inc.



VIP BREAKFAST RECEPTION
Saturday, December 7, 2013 | 9am-12pm
ArtCenter’s Richard Shack Gallery | 800 Lincoln Road, Miami Beach

On view through January 12, 2014

Juan López’ work explores the aesthetic possibilities of the urban environment, playing with spaces, 
mixing video projections and installations, designing complex iconic buildings and changing the 
perception of the architecture. In Between Walls, he introduces the pedestrian mall into the gallery 
in one piece while exposing the exhibition and its visitors through another. By extending drawing 
onto the gallery’s architecture, López manipulates the interior of the space. These interventions 
that modify the established could be considered a form of poetic resistance.

Please RSVP to exhibitions@artcentersf.org or 305-674-8278.
Access with this invitation, ABMB VIP Cards, exhibitor pass and press pass.

ArtCenter/South Florida and Nogueras Blanchard cordially invite you to

J u a n  L ó p e z
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ArtCenter/South Florida and Nogueras Blanchard cordially invite you to

 

VIP BREAKFAST RECEPTION
Saturday, December 7, 2013 | 9am-12pm
ArtCenter's Richard Shack Gallery | 800 Lincoln Road, Miami Beach
Presented in partnership with Acción Cultural Española (AC/E) and the Bass Museum of Art

On view through January 12, 2014
 
Juan López' work explores the aesthetic possibilities of the urban environment, playing with
spaces, mixing video projections and installations, designing complex iconic buildings and
changing the perception of the architecture. In Between Walls, he introduces the pedestrian
mall into the gallery in one piece while exposing the exhibition and its visitors through another.
By extending drawing onto the gallery’s architecture, López manipulates the interior of the
space. These interventions that modify the established could be considered a form of poetic
resistance.
 
Please RSVP to exhibitions@artcentersf.org or 305-674-8278.
Access with this invitation, ABMB VIP Cards, exhibitor pass and press pass.

This invitation is valid for 2 people and is non-transferable.
 



From:

Subject:

Maria del Valle - ArtCenter/South Florida <mdelvalle@artcentersf.org>

Art Basel in Miami Beach Invitation from ArtCenter/SouthFlorida

FOLLOW US! 
GET ArtCenter E-NEWS!

 
Dear John,
 
I would like to cordially invite you to visit ArtCenter/South Florida as we have
prepared a series of events during Art Basel in Miami Beach and we would love for
you to join us.
 
Located in the heart of South Beach on Lincoln Road, a commercial pedestrian mall,
ArtCenter offers a unique art experience in an urban, yet tropical setting. Our three
buildings currently house a total of forty-one artists’ studios open to the public and
two main exhibition spaces, The Richard Shack Gallery and Project 924.
   
Throughout December, the ArtCenter has teamed up with Acción Cultural Española
and the Bass Museum of Art to present Between Walls, an exhibition by Juan
López that explores the aesthetic possibilities of the urban environment,
manipulates the space and exposes the exhibition and its visitors to the
pedestrians. On view at Project 924 will be Experiments in Geometry, featuring
the work of six resident artists and alumni exploring the notions of space, shape
and time.
 
The ArtCenter will have extended hours during Art Basel in Miami Beach:
Wed 12-10pm, Thu-Sat 10am-10pm, Sun-Mon 10am-9pm. 
 
I would also like to extend you an invitation to our VIP Breakfast Reception on
Saturday, December 7 from 9:00am to 12pm. To RSVP for the reception or to
arrange a guided tour of the ArtCenter, please contact Cherese Crockett at
exhibitions@artcentersf.org, or call 305-674-8278.
 
I look forward to your visit.
  
Best regards,
 
María del Valle
Executive Director
 
ArtCenter/South Florida | 800-810 & 924 Lincoln Road, Miami Beach    


