
Swab 
Escena emergente

Feria
SWabInternational Contemporary Art Fair.

Barcelona. Hasta el 29 d e mayo

Resulta curioso cómo bajo el estigma de la
gran depresión que vivimos surgen 
—dentro del sistema o engranaje económico en
el Arte Contemporáneo— nuevas plataformas
de Arte que sustituyen a la ya obsoleta Feria tra-
dicional. Espacios donde se genera conoci-
miento, y debate. Pero si la misión de una gale-
ría o un dealer es vender Arte, ¿cuál se supone
que es la de estos nuevos espacios? 

Evidentemente, no deja de ser un mercado,
pero un mercado de venta de conocimiento, de
pensamiento y de re!exión, donde lo intangi-
ble también se transforma en Arte para ser con-
sumido. Porque como diría Victor Burgín: El
Arte «por "n sale a la calle, se introduce en la "es-
ta renacentista e interroga a los ciudadanos». No
obstante, en esta coyuntura no debería relegar-
se el pensamiento estético y hay dos importan-
tes premisas; el Arte es Formay  todo no vale. Un
intenso debate que sigue generando dos posi-
ciones enfrentadas, llevando a coleccionistas,
compradores o inversores de Arte contemporá-
neo a una constante encrucijada a la hora de ad-
quirir arte. Bajo este contexto surge la Feria in-
ternacional de Arte Contemporáneo de Barce-
lona SWAB, con la participación de #$ galerías
procedentes de Berlín, Turku, Nueva York, Bue-
nas Aires, Turín, Zurich, Mantua París, Monte-
rrey, Londres, Barcelona, Oporto, Shanghái,
Santander, Poznan, o Valencia. SWAB inauguró
ayer su quinta edición en el Pabellón Italiano de
la Feria de muestras. Plataforma cuyo objetivo
es presentar a los artistas contemporáneos

emergentes de la
escena artística
mundial, y crear
un diálogo e in-
tercambio de
impresiones en
relación al mer-
cado del arte
contemporá-
neo. La repre-
sentación va-
lenciana,
como viene
siendo habi-
tual sin nin-
gún tipo de
apoyo o ayuda
institucional, la
conforman tres
prestigiosas
galerías: Galería
Paz y Comedias, Rosa
Santos y  la más joven Alejandro Bataller. Espa-
cios que cuentan con la participación tanto de
jóvenes noveles o ya consolidados artistas como,
Pascual Arnal, Andrea Canepa, Teresa Ce-
brián, Mavi Escamilla, Martín López Lam,
Joan Sebastián,Enrique Zabala, Anna Talens,
Mar Arza, David Jiménez, Sergio Luna, Ruth
Morán, Aurelio Ayela, Eduardo Nave, Albert
Corbí, Carlos Domingo o Francisco Berdon-
ces. Una interesante representación de la crea-
ción y cultura contemporánea, cada vez más
marginada institucional y económicamente
dentro del panorama cultural valenciano. La Fe-
ria, que permanecerá abierta hasta el %& de
mayo, destaca una exposición organizada en co-
laboración con el COAC a partir de las obras ce-
didas por coleccionistas particulares, la inter-
vención de Stefan Brüggemannen el Pabellón
Mies van der Rohe y un encuentro de expertos
en el CCCB de Barcelona. 

Antonio Tomás 
Femenina

Pinturas, dibujos, 
grabados y cerámica

Caprichos: Pinturas, dibujos, grabados y cerá-
mica. Museo de Cerámica y Artes Suntuarias Gonzá-
lez Martí de Valencia. Hasta el 3 de Julio.

En esta ocasión el artista Antonio Tomás nos
descubre una treintena de obras, realizadas en
el año %$'$, en una exposición con dibujos, pin-

tura, grabados y cerámica que titula Capri-
chos, dedicada a temática femenina. La
muestra, con guiños mitológicos a las dio-
sas griegas nacidas de los amores de Zeus,
del clásico las Tres gracias o las Ménades
danzando” reconocidas como mujeres re-
beldes en estado salvaje, dan libertad a las
manos de Tomás para reinterpretarse de un
modo intimista y personal. El artista se ex-
presa con la habilidad que le otorga la he-
rencia del que fuera su maestro Ernesto
Furió, y hoy sin duda es el mismo Antonio
Tomás maestro de su propia técnica.  

Utiliza para ello un lenguaje plástico su-
gerente que nos acercaría al Diario de una
camarera de Buñuel, en un trazo con mo-

vimiento que hace que la vista recorra las
piernas y se detenga en unos zapatos de tacón.
Antonio Tomás indica: «Las obras están reali-
zadas con cerámicas modeladas con diferentes
pastas, temperaturas de cocción y decoración
(esmaltes, óxidos y engobes), las pictóricas me-
diante soporte-tablero de madera y con la in-
tervención de lápiz e gra"to, a la cera, pastel,
acrílico, y otros recursos. En la obra grá"ca uti-
lizo planchas-matrices de cobre ejecutadas al
aguafuerte y buril e iluminadas a mano».

Del clásico pasamos a un encuentro que po-
dría cali"carse de fetichista donde introduce
unas series de medio!guras, con una obra titu-
lada Las modelos en el des!le, piernas bellas de
(% modelos que suman )*, pies que calzan boti-
nes, sandalias, zuecos, salones o merceditas, con
altos tacones.  Todas ellas esconden sus caras
para mostrar algo de su cuerpo y sus piernas, el
artista permite que el visitante imagine a la se-
gunda chica Bond, Úrsula Andress, sex symbol
en los sesenta; a la bailarina y actriz americana
Cyd Charnisse, reconocida por «sus larguísimas
piernas» o modelos de hoy como Gisele Bund-
cheno Natalia Vodianova, entre sugerentes per-
sonajes sin identidad propia. «Se trata de imáge-
nes que nos invaden tanto por la televi-
sión como por la prensa de papel cou-
ché: mujeres modelos en poses publi-
citarias, pasarelas». Per"ladas siluetas
femeninas que se insinúan, reco-
rriendo con una certera línea de gra-
"to sombreada en blanco y negro,
para llegar al calzado estalla el co-
lor, vibrante y certero.  Lejos de las
voluptuosas mujeres años cua-
renta, nos conducen al modelo fe-
menino que reclama la sociedad
actual, mujer escuálida, con
poca cadera y extremada delga-
dez.  El halo que envuelve la se-
rie modelos, mas que vestir,
desnuda y mas que tapar
muestra el «eterno femeni-
no», en una búsqueda rítmi-
ca de movimientos y misterio.

POR CHELE ESTEVE 

!

POR ROSA ULPIANO

!

GaleríaAbierta

Instalado en la ironía y oculto tras la forma
inocente de una contundente figura de formas
amistosas, Marzalnos invita a un paseo por el
borde del abismo, frontera desde la que con-
templar la fragilidad inherente al ser humano y
la precaria estabilidad de su entorno emocio-
nal y físico. Obra de raíz simbólica en la que las
cosas no son siempre lo que parecen, el artista
propicia la gran escapada estática  (de senti-
mientos contenidos)que nos permita  sortear
los propios volcanes, en perenne erupción.

!

QUIQUE MARZAL
Hombre feliz. Máscaras y corazas
para los malos tiempos

Mr. Pink
C/ Guillem de Castro 110. Valencia
Finales de junio

!

En colaboración con la Parpalló que
organiza el seminario Zonas precarias, el
IFV presenta la producción de una joven
artista francesa y de una artista valencia-
na. Formadas en Paris, ambas centran su
trabajo artístico en la observación y ex-
periencia de la vida en las franjas más
precarias del mundo a partir de un mis-
mo punto de partida : un viaje de varios
meses en Rio de Janeiro, tres experien-
cias, tres formulaciones artísticas.

!

JULIE ATHANÉ Y PAULA 
VALERO
Flora humilis

Instituto Francés de Valencia. C/ Moro
Zeit, 6. Valencia.
Hasta el 10 de junio

!

La diseñadora gráfica valenciana
Raquel Casa muestra en el Chaston es-
tos peculiares personajes de creación
propia que, de objetos de souvenirs
siempre expectantes y con un ojo pues-
to en el que los mira próximamente ve-
rán su vida animada para la elabora-
ción de cortometrajes. Los garigolos de
Raquelinda son muñecos hechos a
mano, cada uno con un diseño y unas
características únicas.

!

RAQUEL CASA
Los garigolos de Raquelinda

Chaston
C)  Sueca 3. Valencia. 

Hasta agosto

!

Fotógrafos con discurso propio y único
que los define como autores. David Giménez
muestra su último trabajo sobre una forma
de vida en el suroeste de Japón.Óscar Garri-
do, junto al escritor Gerardo León,se centra
en la masiva construcción que ha invadido el
paisaje. Gustavo Ten puntualiza el miedo de
la gente a mostrarse. Patricia Iranzo (ima-
gen) trabaja el  retrato  introspectivo y Óscar
Vázquezcrea la imagen-cuadro de mirada
propia que será interpretada con la duda.

!

ÓSCAR GARRIDO
5+5 miradas

Estudio-Galería de fotografía 
contemporánea Óscar Vázquez Chambó
C/ Mossén Fenollar nº 19 Valencia
Hasta el 30 de mayo

!

ARQUITÉCNICA RUZAFA_SALA !Puerto Rico, 28. Cartografía
Russafa. Hasta el 28 de mayo. Estructuras y variaciones, de
Mariano Maestro. Hasta el 14 de junio.
L’ARTERIA GALERÍA-CAFÉ ! Conde de Altea, 5. ! 963227101.
Rafa Simó. Mes de mayo.
ATENEO MERCANTIL !Plaza del Ayuntamiento, 18. ! 963525984.

Del realismo por el impresionismo hacia el expresionismo,
de Miguel Ángel Ovejero Aranda. Hasta el 4 de junio.
CAFÉ MALVARROSA. ESPAI PARAL·LEL ! Historiador Diago, 20.
! 963205056. Cuts and drawings, de Juan Cuéllar. Fins al 28
de juny.
CENTRE CULTURAL LA NAU ! Universitat, 2. ! 963864377.
Col·lecció Díaz Prósper, patrimoni i memòria. Fotografies
1839-1900. Fins al 26 de juny. Minas. Paisajes explorados.
Fotografies de Paco Valverde. Fins al 28 d’agost.
CHASTON ! Sueca, 63. Los Garigolos de Raquelinda, de Ra-
quel Casa. Mes de mayo.
CICLORAMA ! Fuente de la Higuera, 3. Giverny, fotografías de
Almudena Alfaro. 
LA CLÍNICA MUNDANA ! Plaza del Ángel, 5. Stain2face, pin-
turas de Jorge Rubert. Hasta el 11 de junio.
COL·LEGI DE CORPUS CHRISTI !La Nau, 1. ! 963514176. Pas-
tor sanctus virtutis cultor. El llegat del patriarca Juan de Ri-
bera. Fins al 4 de juny.
COL·LEGI MAJOR RECTOR PESET-UNIVERSITAT DE VALÈNCIA !
Pl. Forn de Sant Nicolau, 4. ! 963166000. En Pessoa. Pintu-
res, fotografies i vídeo de Juanma Pérez. Exposició sobre «El llibre
del desassossec». Fins al 30 de maig.
ESPAI TACTEL ! Dénia, 25. ! 655104484. The heart of the
matter. Colectiva. Hasta el 5 de junio.
ESTUDIO DE ÓSCAR VÁZQUEZ CHAMBÓ ! Mossén Fenollar, 19.
! 963813345. Fotografías de Óscar Garrido Serra. Hasta el
30 de mayo.
FACULTAD DE DERECHO. SALÓN DE GRADOS ! Avda. dels Ta-
rongers, s/n. ! 963864100. La paz empieza aquí. Fotografí-
as de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Pa-
lestina (UNRWA). Hasta el 31 de mayo.
GALERÍA ALBA CABRERA ! Félix Pizcueta, 20. ! 963511400.
El enjambre. Por Andrés Rábago, «El Roto». Hasta el 28 de mayo.
GALERÍA CHARPA !Tapinería, 11. ! 963915782. Desde 6 / Ste-
ammoon, de Miguel Guzmán. Mes de junio.
GALERÍA KESSLER-BATTAGLIA !Pasaje Giner, 2, bajo izqda. (pla-
za de la Reina). ! 963920285. Amor Omnia Vincit, colages y
ensamblajes de Aldo P. Codoni-Lee. Hasta el 11 de junio.
GALERÍA I LEONARTE ! Aparisi y Guijarro, 8. ! 963918797.
Crosses, de Ana Sansano. Mes de mayo.
GALERÍA LUIS ADELANTADO!Bonaire, 6. ! 963510179. Darío
Villalba. Mes de mayo.
GALERÍA MUEBLES Y ARTE SERRA ! Cirilo Amorós, 6. !
963520746. Óleos de Cuesta Vila. Hasta el 18 de junio.
GALERÍA MURO ! Corretgeria, 5. ! 675262699. París, punto
de encuentro. Hasta el 28 de mayo.
GALERÍA PUCHOL ! Cronista Carreres, 11. ! 963529819. El
eclecticismo en el arte. Colectiva. Mes de mayo.
GALERÍA PUNTO ! Barón de Cárcer, 37. ! 963510724. Luz de
amor, de Marcela Navascués. Hasta el 30 de junio.
GALERÍA ROSA SANTOS ! Bolsería, 21. ! 963926417. La es-
peranza de España, de Pol Coronado. Hasta el 28 de mayo.
GALERÍA SEGRELLES ! Ciscar, 4. ! 963332197. Jesús Ba-
rranco. Hasta el 28 de mayo.
GALERÍA THEMA ! Cirilo Amorós, 87, y plaza de América, 4. !
963339361 y 963356827. Pinturas de Agustí Puig, Armengol,
Boix, Canogar, Chillida, Cebaqueva, Feito, etc. Esculturas de R.
Amorós y Moisés Gil. Mes de mayo.
GALERÍA DEL TOSSAL ! Plaça del Tossal, s/n. ! 963981803.
8. Camino, movimiento, cambio, de Clara Carbonell y Alicia Or-
tega Hasta el 29 de mayo. 
GALERÍA VALLE ORTÍ ! Avellanas, 22. ! 963923377. Peque-
ñas interpretaciones, de Aleix Plademunt. Hasta el 18 de junio.
LA GALLERA !Aluders, 7. Actos heroicos, de Mateo Maté. Has-
ta el 25 de septiembre.
IMPREVISUAL SALA DE EXPOSICIONES GALERÍA-CAFÉ ! Doc-
tor Sumsi, 35. ! 685827523. Esto es arte, de Miguel Ángel Aran-
da, Laura Correa Llopis y Andrés Vicente Blasco. Hasta el 29 de
mayo.
INSTITUT FRANCÉS !Moro Zeit, 6. ! 963153095. Zonas pre-
carias, de J. Athané y P. Valero. Hasta el 10 de junio. Vivir sin
dormir, de T. Secretan. Hasta el 30 de julio. Trafics en tous
genres, de J.-G. Lattraye. Hasta el 30 de julio. Mais que fait la
police?, de L. Bergez. Hasta el 30 de julio.
JARDÍ BOTÀNIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA !Quart, 80.
! 963156800/17. Flora humilis, fotografies de Justino Díez.
Fins al 31 d’agost. 
LIBRERÍA RAILOWSKY ! Grabador Esteve, 34. ! 963517218.
Plossu color fresson, fotografías de Bernard Plossu. Hasta el 31
de julio.
MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA GONZÁLEZ MARTÍ ! Poeta
Querol, 2. ! 963516392. Trajes de ballet. Hasta el 30 de mayo.
PALAU DE CERVERÓ ! Plaça Cisneros, 4. ! 963926229. Afi-
nidades electivas: Valencia y la revolución química. Por el Ins-
tituto López Piñero. Hasta el 29 de octubre.

PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS !Paseo de la Ala-
meda, 30. ! 963375020. Touch and

go. Carlos Boix. Hasta el 17 de julio.
Art is Relation, pinturas de Da-

vid López. Hasta el 17 de julio.
ROSALÍA SENDER GALERÍA ! Mar,
19. ! 963918967. Vicente Caste-
llano. Hasta el 18 de junio.

SALA DE EXPOSICIONES DEL AYUN-
TAMIENTO DE VALENCIA ! Arzobispo
Mayoral, 1. !963525478. Jarr. Paso
a paso, de Jarr. Hasta finales de junio.

SALA DE EXPOSICIONES LAMETRO !
Estación de metro Colón. Plaza los Pina-
zo. Cinco años, treinta y dos exposi-
ciones, veintinueve artistas. Colección
FGV. Hasta el 23 de julio.

SALA GESTALGUINOS ! Sant Bult. !
963528899. Manuel Azaña. Presiden-
te de la República Española, d’Els Amics
del Dia de la Foto. Col·lectiva. Fins al 31 de
maig.

UBIK CAFÉ ! Literato Azorín, 13. !
963741255. Russafa: de l’horta al ciment,
els jardins perduts. Una mirada retros-
pectiva al moviment veïnal. Fotografías. Mes
de mayo.
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VALENCIA

Exposiciones
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Obra de Francisco
Berdonces

«Derivas del
silencio». (Galería

Alejandro Bataller).

Obra de A. Tomás.

«Fruto rojo», de Ana
Talens (pazYcomedias).


