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A la conquista de Cantabria
LA PLÁSTICA DEL PRINCIPADO EN LA FERIA VERANIEGA MÁS IMPORTANTE

b

S
antander se convierte,
desde mañana y hasta
el próximo domingo,
en capital de la plásti-

ca. La feria anual Artesantan-
der, que este año se potencia
con la candidatura de la ciudad
a la capitalidad cultural por la
que también lucha Oviedo, reu-
nirá este año a 324 artistas en el
Palacio de Exposiciones y Con-
gresos. 21 de ellos acuden al en-
cuentro arropados por las tres
galerías asturianas inscritas pa-
ra la ocasión: Vértice, Espacio
Líquido y Guillermina Caicoya.

Luis Hernando, director de
Vértice, comentó ayer que la ga-
lería ovetense es «una de las
clásicas» en la feria veraniega de
Santander. Este año participan
con siete artistas. «Llevamos pin-
tura, fotografía, dibujo y escul-
tura, dentro de nuestra línea de

coherencia». Según señaló, Arte-
santander es una cita que ya se
ha consolidado en el calendario.
Vértice expondrá trabajos de
Agustín Bayón, Íñigo Calles, Jordi
Alcaraz, Leo Zofmayer.

La galería Espacio Líquido de
Gijón llevará a la feria de la capi-
tal cántabra obras de Fran Mea-
na, Chechu Álava y Rebeca
Menéndez. Esta última artista
acude también bajo la bandera
de otra galería, la pontevedresa
Ana Vilaseco, con la que Espacio
Líquido compartirá estand hasta
el domingo.

La responsable de la sala de ar-
te gijonesa, Nuria Fernández, su-
brayó que Artesantander se cono-

ce en el sector como «el ARCO de
verano». Sin llegar a tener el peso
de la conocida feria de arte con-
temporáneo de Madrid, se trata
de un encuentro que ya tiene
«mucha tradición» y en el que se
dan cita muchos coleccionistas.
Espacio Líquido expone en Arte-
santander desde que esta cita co-
menzó su andadura.

Otra Galería de Oviedo, Guiller-
mina Caicoya, que participa por
tercer año consecutivo, es la que
ha reunido una representación
más numerosa de artistas dentro
de la delegación asturiana. En su
estand se podrán ver trabajos de
María Álvarez, Amador, Maite
Centol, Carlos Coronas, María

Cueto, Paco Fernández, Laramas-
coto, Pablo de Lillo, Adolfo Man-
zano, Ignacio martínez y Pablo
Maojo.

Los responsables de las tres ga-
lerías destacaron la calidad de los
participantes y recordaron que
cada año suele haber un país invi-
tado. En 2010 es Polonia, que lle-
vará a seis galerías y 36 artistas. A
diferencia de otras ferias, todas
las galerías tienen el mismo espa-
cio en Artesantander (unos 40
metros cuadrados), lo que condi-
ciona el material expuesto. Astu-
rias es, después de Cantabria, Ma-
drid y Cataluña, una de las comu-
nidades que más obra expon-
drá.H
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Tres galerías
asturianas llevan
a 21 artistas a
Artesantander

J. CUEVAS

OVIEDO

Sobre estas líneas, ‘Carmen XIX y Tabares’, de Agustín Bayón. En
la esquina superior derecha, ‘Cinta transportadora’, de Íñigo

Calles. Debajo de esta obra, ‘Miss X’ de Chechu Álava.

33 El ‘Tríptico 1’ que María Álvarez lleva a la feria santanderina.
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