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El día 5 de Junio la Galería Joan Gaspar-Barcelona, inaugura una exposición colectiva de algunos de los artistas que
colaboran con la Galería La Caja China de Sevilla. La Caja China es una galería emergente que se inauguró en la
primavera de 1999, en el barrio del Arenal.

"Lo hago en el sentido de valorar el trabajo que la galería sevillana realiza, en desigual competencia con galerías de mayor
proyección. s un ciclo que inicio con la idea de apoyar proyectos generados por otros galeristas, y así dar a conocer su
actividad a los coleccionistas y al público de Barcelona"

Joan Gaspar i Farreras

Desde sus comienzos, ha apostado por la promoción de artistas sevillanos y andaluces, sin cerrar sus puertas, sin
embargo, a otras propuestas artísticas como la del escultor suizo Etienne Krähenbühl. La exposición &ldquo;Au fil de
l&rsquo;O&rdquo; de las esculturas de Krähenbühl, en septiembre-octubre de 2007, marcó el inicio de una colaboración entre
las dos galerías y su éxito ha animado a sus directores a idear nuevos proyectos de forma conjunta.

La exposición en la Galería Joan Gaspar tiene el objetivo de reunir y crear un diálogo entre las obras de once artistas:
Manuel Barbadillo, Pepe Barragán, Mercedes de la Gala, Anna Jonsson, Juan Carlos López, Ruth Moran, Emilio Parrilla,
Javi Parrilla, Miguel Ángel Rodríguez Silva, Manuel Salinas y Margarita Sierra. A pesar de tener unas trayectorias y un
lenguaje plástico muy variado, los artistas seleccionados forman un conjunto coherente, puesto que comparten la
atracción por lo geométrico y la búsqueda de la sencillez de la forma. El acontecimiento se presenta como una nueva y
excelente ocasión para estrechar los vínculos y favorecer un intercambio cultural entre ambas galerías. Asimismo, la
muestra brinda a la Galería Joan Gaspar la posibilidad de presentar a su público una oferta cultural diferente y de
difundir y promover el trabajo de estos artistas más allá de las fronteras regionales.
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