Sandunga lleva a ARCO el arte de Carlos Aires, Julio Juste y Gorafe
Autor Extraído de IDEAL Granada / Brígida Gallego Coín
jueves, 15 de febrero de 2007

La galería de arte Sandunga vuelve a ARCO, por séptimo año consecutivo,
con un expositor propio muy interesante y potente que ofrece la obra de
algunos de los artistas contemporáneos de mayor proyección en la
actualidad. ARCO reunirá alrededor de 250 galerías de más de 30 países
del 15 al 19 de febrero.

Sandunga
lleva al fotógrafo Carlos Aires y su impactante retrato de un niño lobo
mexicano. La obra de 70 centímetros de ancho por un metro de alto y con
un marco de lujo tiene un precio de 2.400 euros.

Aires es uno
de los fijos de ARCO y aunque ya antes era muy conocido, su nombre
recorrió Europa cuando en diciembre de 2005, escandalizó a la ciudad de
Viena con unas transgresoras fotos que anunciaban la presidencia
austríaca de la Unión Europea mediante unas personas desnudas con
caretas de Bush y Chirac que practicaban sexo.

Sandunga también
lleva al fotógrafo almeriense Carlos Pérez Siquier, que presenta tres
fotos de sus conocidos coches tapados que pertenecen a la serie 'Color
del sur'. Su precio: 2.000 euros cada una. De otro veterano del
objetivo, Cristopher Makos, se exhiben fotografías de la famosa serie
en la que Andy Warhol posa travestido de Marilyn Monroe. La obra del
malagueño Carlos Miranda también está presente en Sandunga.

Pintores y escultores

En
el apartado de pintura se reúne la última obra de pintores jóvenes como
Jesús Zurita, Julio Juste, Pablo Sycet, Chico López, Juan Francisco
Casas, Simon Zabell, Joaquín Peña Toro y Domingo Zorrilla, con la del
consagrado artista tejano Ray Smith.

Las esculturas 8.8 de
Alejandro Muñoz Miranda y José Manuel Darro, y la obra de Alejandro
Gorafe conforman el apartado de escultura.

Según Emilio Almagro,
http://www.losclaveles.info/sevilla
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director de Sandunga, se presenta una edición de Arco «muy interesante,
con mucho nivel». «Hemos conseguido un stand muy redondo, muy bueno,
con piezas potentes y un equilibrio muy grande entre artistas
emergentes y consagrados».

Además, ediciones Vaivén ha
publicado un libro de la crítica de Arte Manuela Villa, sobre arte
emergente, que se presentará en la feria, y tres de los artistas que
incluye son de Sandunga: Carlos Aires, Simon Zabell y Juan Francisco
Casas. Incluso, la portada es una foto de Carlos Aires. Este libro se
presenta en la actual edición de Arco.

Una novedad de la feria,
destaca Emilio Almagro, es el desayuno que hoy, a las diez de la
mañana, está previsto para un grupo de 450 coleccionistas
internacionales, que servirá de contacto para posibles negocios.
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