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https://valenciaplaza.com/la-banyera-de-
la-russa-demaria-marchirant-premio-
popular-en-abierto-valencia 
 

02/10/2020 
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VALENCIA Levante María 
Marchiriant y la 
galería Vangar, 
premiados en el 
Abierto València 
 

https://www.levante-
emv.com/cultura/2020/10/03/maria-
marchiriant-galeria-vangar-premiados-
14799630.html 
 

03/10/2020 
 

 

 

 

REVISTAS ONLINE 

 

Medio Titular Link Fecha 

MAKMA Abierto València 
cambia de imagen 
y amplia fechas 
 

https://www.makma.net/abierto-valencia-
cambia-de-imagen-y-amplia-fechas/ 
 

31/07/2020 

MAKMA Premio Popular 
para artistas 
jóvenes en Abierto 
València 

https://www.makma.net/premio-popular-para-
artistas-jovenes-en-abierto-valencia/ 
 

31/08/2020 

SINERGIAS4G Abierto València 
2020 amplía fechas 
y estrena imagen 

 

https://www.sinergias4g.com/2020/09/abierto-
valencia-2020-amplia-fechas-
y.html?fbclid=IwAR2guCX0Yj8kGFO2-0nl3VW4Sp-
ZmCuGn7FGD4f6im_mn4GwMAF54r90tCk 
 

10/09/2020 

Revista de 
Arte.com 

Vuelven las visitas 
guiadas y gratuitas 
con ARCO 
GalleryWalk 
 

https://www.revistadearte.com/2020/09/13/vuel
ven-las-visitas-guiadas-y-gratuitas-con-arco-
gallerywalk/ 
 

13/09/2020 

Etheriamagazin
e.com 

1. Participar de la 
gran fiesta del arte 
contemporáneo 
 

https://etheriamagazine.com/2020/09/18/planes
-originales-valencia-con-amigas/ 
 

18/09/2020 

SINERGIAS4G Abierto valencia 
2020 empieza el 
viernes 25 de 
septiembre en el 
ivam 
 

https://www.sinergias4g.com/2020/09/abierto-
valencia-2020-empieza-el.html 
 

22/09/2020 

Dxi 
magazine.com 

ABIERTO VALÈNCIA 
2020 / El arte sale 
al encuentro del 
público en una 
temporada atípica 
 

http://www.dximagazine.com/2020/09/23/abiert
o-valencia/ 
 

23/09/2020 
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MAKMA DESAYUNOS 

MAKMA con los 

galeristas Pablo 
Vindel (The 
Liminal), Amalio 
Vanaclocha 
(Galería Vangar) e 
Ignacio Borafull (La 
Mercería) 

https://www.makma.net/tenemos-una-mision-
de-divulgacion-artistica/ 

24/09/2020 

AD Galería Fotográfica 
Una SELECCIÓN de 
las obras y artistas 
del ABIERTO 
VALÈNCIA 2020 
 

https://www.revistaad.es/arte/galerias/una-
seleccion-obras-artistas-abierto-valencia-
2020/12945 
 

29/09/2020 

NEO2 Abierto València 
2020 

https://www.neo2.com/abierto-valencia-2020/ 
 

29/09/2020 

VERLANGA María Marchiriant 
y Vangar 
premiadas en 
Abierto València 
 

https://verlanga.com/agenda/maria-marchiriant-
y-vangar-premiadas-en-abierto-valencia/ 
 

2/10/2020 

MAKMA MARCHIRANT Y 
VANGAR, PREMIO 
DEL PÚBLICO 
ABIERTO VALÈNCIA 

https://www.makma.net/marchirant-y-vangar-
premio-del-publico-abierto-valencia/ 
 

3/10/2020 

VERLANGA Abierto València 
hace balance  

https://verlanga.com/pistas/abierto-valencia-
hace-balance/ 

6/10/2020 

MAKMA #PantallaMAKMA 

 con Alex Gambín 
Entrevista 
audiovisual con el 
artista con motivo 
del Premio 
Adquisición 
MAKMA en Abierto 
València 

 

https://www.makma.net/pantallamakma-alex-
gambin/ 
 

7/10/2020 
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PLATAFORMAS, WEBS Y BLOGS 

 

Medio Titular Link Fecha 

Web IFEMA La Fundación 
ARCO propone 
de nuevo sus 
visitas guiadas 
por diferentes 
ciudades 

https://www.ifema.es/arco-
madrid/noticias/fundacion-arco-visitas-guiadas 

 

VISIT VALENCIA Abierto València 

2020: cita con el 

arte 

contemporáneo 

https://www.visitvalencia.com/agenda-
valencia/abierto-valencia-2020-cita-arte-
contemporaneo 
 

 

ATEINFORMAD
O 

 https://www.arteinformado.com/agenda/f/abierto
-valncia-2020-191593 

 

Consorcio 
Museos 

 https://www.consorcimuseus.gva.es/actividades/a
bierto-valencia-2020/?lang=es 

 

Web IVAM  https://www.ivam.es/es/actividades/abierto-
valencia-2020-mesa-redonda-sobre-el-futuro-del-
coleccionismo-y-el-mecenazgo/ 
 

 

AU Agenda 
Urbana 

 https://au-agenda.com/viii-abierto-valencia/ 
 

 

Allevents.in  https://allevents.in/valencia/encuentros-abierto-
val%C3%A8ncia-2020/200020199728850 
 

 

Valencia City Cultura atorga el 
premio a la mejor 
exposición en 
«Obert València» 
a «Territorio y 
refugio» de la 
galería Luis 
Adelantado 

https://valenciacity.es/cultura/la-ventana-del-arte/ 
 

26/09/2020 

Gaceta del 
turismo 

Encuentros 
Abiertos València 
2020 en el IVAM 

https://gacetadelturismo.com/cultura/23824/ 
 

28/09/2020 

 Abierto València 
2020 concluye 
con el premio 
popular Cervezas 
Alhambra a la 
galería Vangar 

https://valenciacity.es/actualidad/abierto-valencia-
2020-concluye-con-el-premio-popular-cervezas-
alhambra-a-la-galeria-vangar/ 

3/10/2020 

Valencia Plaza Galería 
Fotográfica 

https://valenciaplaza.com/las-galerias-de-arte-
celebran-un-atipico-abierto-valencia-fotos-estrella-
jover?image=30 
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RADIO 

 Localidad/ 
ubicación 

Medio Programa Link Fecha 

Comunidad 
Valenciana 

À Punt Media 
Radio 
 

Territori d’estiu  https://apuntmedia.es/va/a-la-
carta/programes/escoltat-en-la-
radio/territori-d-estiu/02092020-
territori-destiu-tercera-hora   
35’12’’ 

2/09/202
0 

Comunidad 
Valenciana 

La Ser  https://cadenaser.com/emisora/20
20/09/23/radio_valencia/1600865
817_495520.html 
 

23/09/20
20 

Valencia Valencia Plaza Agenda 
Culturplaza 

https://valenciaplaza.com/agenda-
culturplaza-la-gran-noche-de-las-
galerias-valencianas-y-la-serie-de-
nuestras-vidas 

25/09/20
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contacto Prensa Abierto València: Débora Barriga +34 635 40 58 58 deborabarrigarecuenco@gmail.com 

CLIPPING ABIERTO VALÈNCIA 2020 
 

TELEVISIONES 

https://apuntmedia.es/va/stv-a-punt-ntc/noticies/cultura/video-la-setmana-gran-de-les-galeries-dart-

valencianes-obert-valencia-arranca-dema-dijous  

 

https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/26-09-2020-informatiu-migdia 
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DIARIOS ONLINE, REVISTAS Y WEBS 

 

https://www.levante-emv.com/cultura/2020/07/30/abierto-valencia-esperado/2036510.html 

 

 

INICIATIVA 

El Abierto València más esperado 

El festival urbano de las galerías de arte confirma su octava edición para 

septiembre con ampliación de fechas y premios a la "Mejor Exposición" y al 

"Artista Destacado" - El certamen estrena imagen con un diseño de Antonio 

Ballesteros 
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El Abierto València más esperado 
Joan Carles Martí 

29·07·20 | 22:21 

 
Los orígenes de las galerías de arte se remontan a Grecia y Roma. En Grecia, 

la pinacotheca era un espacio destinado a guardar tablillas votivas pintadas que ocupaba 

el ala norte de los propileos, el pórtico columnado de los templos clásicos. Son espacios 

de cultura de primer orden, e igual que todo el sector, muy castigados por la crisis 

pandémica. 
 

 

https://valenciaplaza.com/revolucion-en-las-galerias-de-arte-valencianas 
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https://www.makma.net/abierto-valencia-cambia-de-imagen-y-amplia-fechas/ 
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https://www.20minutos.es/noticia/4341620/0/abierto-valencia-2020-amplia-sus-fechas-del-24-de-

septiembre-al-2-de-octubre/ 
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https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-abierto-valencia-2020-amplia-fechas-24-

septiembre-octubre-20200731150347.html 
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https://www.levante-emv.com/cultura/2020/09/01/abierto-valencia-crea-premio-destinado/2047150.html 

 

 

 

Abierto València crea un premio destinado a 

los artistas jóvenes en su octava edición 

El público ejercerá de juez, votando las obras de artistas menores de 

45 años de manera telemática 
a. j. c. | valència 

31·08·20 | 22:03 

 
La octava edición de Abierto València, el certamen que organizan cada año las galerías de la C. Valenciana, 

tendrá como novedad el premio dedicado a artistas jóvenes (Premio Popular Cervezas Alhambra). El público 

votará de manera telemática las obras de artistas menores de 45 años. 

La nueva edición de Abierto València comenzará el jueves 24 de septiembre, hasta el viernes 2 de octubre. El 

viernes y el sábado las galerías valencianas abrirán sus puertas en horario especial continuado de 17 a 23 

horas, para dar a conocer la apertura de su programación y los nuevos proyectos al gran público. Además se 

comunicarán los premios ya habituales de la Consellería de Cultura a la Mejor Exposición y el premio del 

Ayuntamiento de València al Artista Destacado. También se comunicarán los premiados con adquisición de 

obra, que este año otorgarán la Fundación Hortensia Herrero, la colección DKV, la empresa Gandía Blasco, la 

Fundación Castellano Comenge y la revista MAKMA. 

El jueves 24 de septiembre el jurado visitará todas las galerías para fallar los premios al día siguiente. 

Miembros del jurado confirmados por el momento son: la coleccionista Natalia Yera, el director de la feria de 
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videoarte Loop de Barcelona, Aurélien Le Genissel, José Luis Pérez Pont, director del Centre del Carme de 

Cultura Contemporània y Sandra Moros, conservadora del IVAM. 

El viernes 25 de septiembre por la mañana se realizará la rueda de prensa en el IVAM y se dará a conocer el 

nombre de todos los premiados, menos el Premio Popular Cervezas Alhambra que se comunicará el 2 de 

octubre. 

Como en ediciones anteriores destacarán las rutas Gallery Walk del viernes y el sábado, organizadas por 

ARCO y las charlas en el IVAM la mañana del sábado 26 de septiembre, que este año corren a cargo de la 

Fundación «El Secreto de la Filantropía». Los participantes serán, Elisa Hernando, fundadora de Arte Global y 

Red Collectors el comisario y director del Centro de Arte Hortensia Herrero Javier Molins y el presidente de 

la Fundación «El Secreto de la Filantropía» Luis Trigo. 

 

 

https://www.makma.net/premio-popular-para-artistas-jovenes-en-abierto-valencia/ 
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https://www.ifema.es/arco-madrid/noticias/fundacion-arco-visitas-guiadas 

 

https://www.sinergias4g.com/2020/09/abierto-valencia-2020-amplia-fechas-

y.html?fbclid=IwAR2guCX0Yj8kGFO2-0nl3VW4Sp-ZmCuGn7FGD4f6im_mn4GwMAF54r90tCk 

 

 

ABIERTO VALÈNCIA 2020 AMPLÍA FECHAS Y ESTRENA IMAGEN 

La octava edición cuenta con interesantes novedades para 2020. 

Como cada año Abierto València se acerca al público invitando a visitar y conocer los 

proyectos de las galerías de arte contemporáneo valencianas. 
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Foto: Nacho López 

 
 

Abierto València se celebrará desde el jueves 24 de septiembre hasta el viernes 2 de 

octubre. El viernes y el sábado las galerías valencianas abren sus puertas en horario 

especial continuado de 17:00 a 23:00 horas, para dar a conocer la apertura de su 

programación y los nuevos proyectos al gran público. 

Con esta octava edición LAVAC, Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la 

Comunidad Valenciana, organizadora del evento, consolida el acercamiento del 

público a sus creadores y a los galeristas que los representan. Dentro de esta 

celebración se otorgarán premios, se realizarán visitas guiadas a las galerías, habrá 

charlas y distintas acciones, lo que todo junto dota de sentido a Abierto València. 

El jueves 24 de septiembre el jurado visitará todas las galerías para fallar los premios 

al día siguiente. Miembros del jurado confirmados por el momento son: la 

coleccionista Natalia Yera, el director de la feria de videoarte Loop de Barcelona, 

Aurélien Le Genissel, José Luis Pérez Pont, director del Centro del Carme de Cultura 

Contemporània y Sandra Moros, conservadora del IVAM.   



Contacto Prensa Abierto València: Débora Barriga +34 635 40 58 58 deborabarrigarecuenco@gmail.com 

El viernes 25 de septiembre por la mañana se realizará la rueda de prensa en el IVAM 

y se dará a conocer el nombre de los premiados, con el premio de la Consellería de 

Cultura a la “Mejor Exposición” y el premio del Ayuntamiento de València al “Artista 

Destacado”. También se comunicarán los premiados con adquisición de obra, que este 

año otorgarán la Fundación Hortensia Herrero, la colección DKV, la empresa Gandía 

Blasco, la Fundación Castellano Comenge y la revista MAKMA.  

Ya por la tarde se abrirán las galerías al público en horario especial de 17:00h a 23:00h. 

Como en ediciones anteriores destacan las rutas Gallery Walk del viernes y el sábado, 

organizadas por ARCO a cargo de AVALEM - Associació Valenciana de 

Educadores de Museos y Patrimonio y las charlas en el IVAM la mañana 

del sábado 26 de septiembre, que este año corren a cargo de la Fundación “El Secreto 

de la Filantropía”. Los participantes serán, Elisa Hernando, fundadora de Arte Global y 

Red Collectors el comisario y director del Centro de Arte Hortensia Herrero  Javier 

Molins y el presidente de la Fundación “El Secreto de la Filantropía” Luis Trigo. 

El Premio Popular Cerveza Alhambra Abierto València será el último en comunicarse 

el día 2 de octubre. La votación de este galardón se realizará online por el público 

visitante a las exposiciones de las galerías participantes. 

Abierto València tendrá una visión más significativa a todos los niveles con la nueva 

imagen, obra de Antonio Ballesteros. Un cambio radical, un diseño de marca actual y 

atractivo que facilita el reconocimiento de esta celebración de las galerías valencianas 

que se abren al público con la intención de dar a conocer su trabajo y las tendencias 

del arte actual. 

Las galerías que participan este año en Abierto València por LAVAC son: Espai Nivi 

Collblanc, Luis Adelantado, Aural, Benlliure, Isabel Bilbao, Alba Cabrera, Galería Cuatro, 

Espai Tactel, La Mercería, The Blink Project, Tuesday to Friday, Punto, Rosa Santos, Set 

Espai d’Art, Shiras Galería, Galería Thema, y Vangar. La castellonense Espai Nivi 

Collblanc y la alicantina Aural participan en espacios cedidos, mientras que Isabel 

Bilbao participará desde Jávea. 
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Abierto València 2020: cita con el arte contemporáneo 
Galerías de LAVAC (Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana) 

DESTACADO 

 
Previ oSigui ente 

CATEGORIA:  Exposiciones 

Las galerías de arte contemporáneo de València te abren sus puertas y te invitan a conocer sus colecciones y 

nuevos proyectos.  Durante las jornadas Abierto València 2020, del 24 de septiembre al 2 de 

octubre, podrás hacerlo en un horario especial continuado de 17:00 a 23:00 horas el viernes y 

sábado, además del horario habitual de apertura de las galerías entre semana. 

Además de visitas guiadas a las galerías, se realizarán charlas y otras acciones. No te pierdas las 

rutas ARCO Gallery Walk del viernes y sábado para conocer la historia de las galerías y sus artistas, o las 

charlas de la Fundación “El Secreto de la Filantropía” en el IVAM el 26 de septiembre. 

También se otorgarán los premios de la Consellería de Cultura a la Mejor Galería y Artista Destacado, así 

como el Premio Popular Abierto Valencia, votado por el público visitante. ¡No olvides añadir tu voto online! 

Las galerías participantes en València son: Espai Nivi, Collblanc, Luis Adelantado, Aural, Benlliure, Isabel 

Bilbao, Alba Cabrera, Galería Cuatro, Espai Tactel, La Mercería, The Blink Project, Tuesday to Friday, Punto, 

Rosa Santos, Set Espai d’Art, Shiras Galería, Galería Thema, y Vangar. 

No te pierdas esta oportunidad de acercarte al arte contemporáneo y sus creadores. 

  

Fotografías de Nacho López. 
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Vicente Torres: «Valencia es una plaza difícil. No hay incentivos para el coleccionismo» 

Galerista | El responsable de Plastic Murs renueva el espacio para crear Tuesday to Friday, 

un proyecto que apuesta por la pintura contemporánea 

 

El galerista Vicente Torres en su nuevo espacio, Tuesday to Friday. anuki bilbo 

NOELIA CAMACHOVALENCIA.Lunes, 14 septiembre 2020, 09:43 

 

Vicente Torres no ha parado de trabajar y seguir apostando por el arte contemporáneo en plena crisis 

sanitaria. Se considera un privilegiado. Pero ya se sabe, renovarse o morir. Así que va a reconvertir su 

galería, Plastic Murs, en Tuesday to Friday, un nuevo proyecto -aunque situado en el mismo enclave- en el 

que va a apostar por la pintura contemporánea. En un momento en el que la cultura anda tocada y con el 

cierre reciente de espacios artísticos en la ciudad, el galerista asegura que «Valencia es una plaza difícil». 

-¿Por qué ha decidido renovar su proyecto? ¿Es una revolución del espacio? 

PUBLICIDAD 

-No, es un cambio. En Plastic Murs he hecho muchas cosas, pero ahora buscaba centrarme en la pintura 

contemporánea, en creadores muy actuales, jóvenes y emergentes. Es verdad que, pese a todo, sigo 

vendiendo, mi trabajo no ha cambiado con el Covid-19. Mantengo contacto con los clientes, de forma online. 

Pero los gustos del coleccionista van cambiando y evolucionando, de ahí lo de reformular la galería. 
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-¿Son malos tiempos para vender arte? 

-Es un momento duro y complicado. De momento me va bien, pero hay que ver a partir del año que viene. 

Hay una sensación de que la rueda no puede parar, los coleccionistas seguían comprando, estaban en casa y 

navegaban por internet. Ahora, hay que esperar. Es cierto que hay incertidumbre, pero mis expectativas no 

son malas. 

-Hay quien piense que es usted muy valiente o muy osado por apostar por un nuevo proyecto. ¿Por qué 

ahora? 

-Ha sido de manera circunstancial. Ya llevaba dos años pensando en darle un cambio de orientación a la 

galería, un giro. En determinados sectores del arte contemporáneo, es más fácil acceder si eres una galería 

joven que si tienes una trayectoria. Buscaba un proyecto más fresco. De momento nos quedamos en el 

mismo espacio, pero estamos mirando un enclave más grande. También confiamos en nuestra cartera de 

clientes. 

-Pero en los últimos años, en Valencia han cerrado varias galerías... ¿Es una ciudad complicada para el 

arte? 

-Es una plaza difícil. Pero como toda España. No hay incentivos para el coleccionismo. Aunque es cierto que 

también se han abierto ostras galerías como La Mercería, Vangar... Siempre se han cerrado y luego se han 

abierto otras. Depende del momento... 

-Este mes se celebra Abierto Valencia, el encuentro de galerías que amplía fechas (del 24 de septiembre al 

2 de octubre). ¿Qué más novedades hay? 

-También hemos ampliado el horario de acceso a las galerías y la web y lo online tiene más presencia. Nos 

hemos querido modernizar, las charlas se retransmitirán por internet... Todo ha sido más complicado por las 

limitaciones, pero estamos satisfechos, porque nuestros patrocinadores han seguido apostando por 

nosotros. Creen en nuestro proyecto. 

-Hace muy poco, hubo dos dimisiones en la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la 

Comunitat Valenciana (LaVAC). ¿Por qué se dieron esas renuncias? ¿Hay grietas en la institución? 

-La verdad es que no ocurrió nada. Salieron María Tinoco (The Blink Project) e Ismael Chapaz (Espai Tactel) 

por diferencias de opinión. Pero seguimos en contacto. Ellos consideraban que las cosas debían hacerse de 

una manera y decidieron apartarse. Por contra, han entrado Reyes de Set Espai d'Art, Begoña de Aural, 

Amalio de Vangar, Nacho de La Mercería, Jorge de Punto... Estamos trabajando a tope. Al final, en la 

asociación, no sólo somos los galeristas. Hay que pensar en los artistas, en los comisarios, en los técnicos, en 

las empresas de transporte... El arte mueve a muchas personas. 
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https://valenciaplaza.com/shiras-galeria-abre-temporada-con-tres-exposiciones-de-artistas-emergentes-y-

consagrados 

 

TAMBIÉN SE PODRÁN VER MUESTRAS DE SAMUEL 
NIEYO Y CARLOS SEBASTIÁN 

Josep Tornero abre un espacio de 

pausa en Shiras Galeria 
 Culturplaza 

 

'El verso encontrado' de Josep Tornero 

17/09/2020 -  

VALÈNCIA. Shiras Galería inaugura el 25 de septiembre a las 19:30, con motivo de la 

celebración de Abierto Valencia 2020, tres nuevas exposiciones individuales 

simultáneas, reafirmando así la línea de la galería que combina trabajos de artistas con 

trayectoria junto con artistas emergentes en proyección. En este caso la muestra se 

compone de: El verso encontrado del artista Josep Tornero, quien expondrá en la Sala 

Principal. El artista Samuel Nieto presentará su último trabajo 11.11 en el Espacio 

Refugio. Y el proyecto del artista Carlos Sebastián La evanescencia de lo 

cotidiano expuesto en el espacio Show Room. 

Tras su participación en el Centro del Carmen, Josep Tornero (Manises, 1973) regresa a 

València con El verso encontrado, una exposición inédita, comisariado por Cristian 
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Torada, compuesto por 26 piezas realizadas expresamente para la nueva edición de 

Abierto Valencia 2020, y cuyo trabajo ha desarrollado durante el periodo de 

confinamiento. Este nuevo trabajo, tal y como el propio artista define, nos remite a una 

pausa sobre aquello que se escapa para detenerse en lo encontrado. De este modo, las 

pinturas disponen de un carácter pausado que reflexiona ante la imagen, para 

experimentar a partir de narraciones y encuentros fragmentados, como versos 

independientes que pueden llegara ser poemas configurados, unitarios, o aquello que en 

nuestra memoria remite a latencias y posibilidades. Asimismo, para este proyecto Shiras 

Galería ha editado un catálogo con la colaboración del crítico Fernando Gómez de la 

Cuesta quien define el trabajo del artista. como: “ese lugar en el que buscamos la 

seguridad, en el que depositamos nuestra intimidad y conservamos lo que amamos, una 

búsqueda pausada, incansable y reflexiva de esos fragmentos de lo cotidiano que son la 

semilla de una nueva historia. Inquietudes y extrañezas que nos abordan, que nos 

obsesionan y que aquí van tomando la forma, mediante la pintura, de algo concreto, de 

algo que existe, de algo que es”. 

El artista destaca principalmente por su prolífera participación en ferias estos últimos 

años: Arco Madrid, Estampa, Art Madrid, Swab Barcelona, etc. Así como por sus últimos 

proyectos en instituciones como: El centro del Carmen con su trabajo ‘La desaparición de 

las luciérnagas’, el Museo de la Ciudad en València, el Museo de Arte Contemporáneo de 

Fuente Álamo en Murcia, etc. Además, su obra se encuentra en numerosas colecciones 

particulares, así como públicas. Entre ellas cabe destacar la presencia de su obra en la 

Real Academia de España en Roma, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 

(València), Universidad de Murcia y el Parlamento de la Rioja, entre otros. 

Por otro lado, el Espacio Refugio acoge el proyecto 11.11 de Samuel Nieto (Cartagena, 

1985), comisariado por Cristina Ros. Todo un imaginario de líneas ordenadas y líneas 

caóticas que buscan reflejar lo que existe (o no) en la mezcla de ambas. ’11.11’ hace 

mención a la intervención divina causada por el caos a través del orden. Cada una de las 

11 representaciones de los comienzos de la geometría sagrada son el argumento escogido 

para una reflexión interior. Tal como el artista define: las acumulaciones de líneas rectas 

metálicas sobre colores planos, que cambian con la luz solar, potencian la idea de mandar 

una señal: dar el primer paso a tu crecimiento espiritual. 
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11.11 de Samuel Nieto 

Samuel Nieto pese a su joven trayectoria resalta por su carácter internacional tras 

exponer, tanto de forma individual como colectiva, en diversos espacios expositivos de 

Berlín, New York y Madrid. Mientras que a nivel nacional ha participado en diversas 

ediciones de la feria Hybrid. 
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'La esencia de lo cotidiano' de Carlos Sebastià 

Finalmente, en el Show Room, contaremos con el último trabajo del artista Carlos 

Sebastiá (Castellón, 1975) llamado La evanescencia de lo cotidiano. Toda una reflexión 

pictórica acerca del papel del olvido como un elemento distorsionador y creativo, 

entendiendo la identidad como la solidificación de un instante o estado de permanencia, y 

demostrando como nuestra mente genera espacios donde lo onírico se mezcla con la 

subjetivación de la realidad para reproducir un nuevo estado de cosas. 

El artista castellonense se distingue por una extensa trayectoria internacional en países 

como: Austria, Reino Unido y China, donde obtuvo una beca residencial en la ciudad de 

Shanghái por el Instituto de Industria Cultural y Creativa (ICCI) en colaboración con The 

International Arts and Culture Group (TIAC). Así como tener obra en los fondos de las 

colecciones DKV y en la colección permanente de la UPV. Además de por su intensa 

participación en ferias tanto de ámbito nacional como internacional. 

La directora artística Sara Joudi define estos tres proyectos para esta nueva edición de 

Abierto Valencia 2020 como: “una muestra fresca y madura, donde, a pesar de la 

diferencia de estilos, se establece un diálogo común en busca de crear una narrativa 

poética que impacte en el espectador”. 

La exposición permanecerá hasta el 14 noviembre y podrá visitarse en nuestro horario 

habitual de lunes a sábado de 11:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h. 
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DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 

Set Espai d'Art abre 

temporada en 'tres tiempos' 
 Culturplaza 

 EXPOSICIÓN 
 ARTESANÍA 

 A tres tiempos 

Se trata de un proyecto colaborativo con artesanos extremeños 

que mezcla la cestería y la carpintería 

14/09/2020 -  

VALÈNCIA. La galería de arte Set Espai d'Art vuelve tras el verano con la exposición A 

tres tiempos, de la artista Ana H. del Amo. Se trata de un proyecto colaborativo con 

artesanos que mezcla la cestería y la carpintería. 

Según indica el comisario y periodista cultural Guillermo Espinosa, "Del Amo imita a 

la propia naturaleza cuando apunta a lo insignificante para llegar a lo 
trascendente". Y lo hace, según explica, "cuando exige al espectador una visión más 

atenta y una comprensión circular, no lineal; cuando plantea su trabajo como un juego de 

sutilezas donde materiales, formas, colores y texturas parecen iniciar un baile espontáneo 

y festivo”.  



Contacto Prensa Abierto València: Débora Barriga +34 635 40 58 58 deborabarrigarecuenco@gmail.com 

A tres tiempos es un juego colaborativo con artesanos extremeños por el que le 

concedieron a la artista las Ayudas artistas visuales de la Junta de Extremadura 2018. En 

palabras de la propia artista, “podemos ver obras que están construidas a través de 

diferentes oficios artesanos, como la cestería y la carpintería. En este caso las piezas 

han pasado por diferentes manos y con ello también por diferentes tiempos de 

ejecución. Obras que he realizado a modo de sinfonía, donde los artesanos han tenido que 

interpretar mis diseños y donde mi labor ha sido encargarme del desarrollo, la 

composición y el arte final”. 

Espinosa explica que “Ana H. del Amo convierte las piezas que le envían los artesanos 

destinadas a ser elementos escultóricos en la pared, en un material apropiado para 

el decollage: las lleva a un último campo experimental-gestual que combina dibujo, 

geometrías del descarte, solapamiento de planos y colores". 

 

 

 

 

https://valenciaplaza.com/pintura-y-escultura-en-la-nueva-muestra-benlliure 
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DESDE ESTE VIERNES 

Galería Vangar abre 'La 

bañera rusa' de María 

Marchirant 
 Culturplaza 

 EXPOSICIÓN 
 LAVAC 

 'La bañera rusa' 

La exposición de María Marchirant estará disponible hasta el 

31 de octubre 

21/09/2020 -  

VALÈNCIA. Este viernes, 25 de septiembre, de 17 a 23 horas, Vangar inaugura, con 

motivo de Abierto València organizado por LaVAC (Asociación de Galerías de Arte 
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Contemporáneo de la Comunidad Valenciana), La bañera de la rusa, una exposición de 

la artista valenciana María Marchirant. 

La bañera de la rusa recibe el nombre de un recoveco en el litoral mediterráneo. Este 

lugar, llamado así por los locales, era el lugar predilecto de baño de la mujer de un 

coronel zarista, que huyendo de la revolución rusa de 1917 fue a parar a esta zona 

costera. Los pescadores de la zona le pusieron este nombre por la costumbre de la señora 

de bañarse desnuda. Esta pequeña historia acompaña la narrativa de la exposición y, en 

medio de la sala -por si alguien lo olvida-, una escalera de piscina nos da el acceso, 

quizás, a todo este universo flotante. 

Desde la talasoterapia o aprovechamiento de las propiedades terapéuticas del agua del 

mar hasta el uso lúdico que hacemos de ella, se establece una serie de vínculos entre los 

humanos y la acción de bañarse en el mar. Esta relación entre el cuerpo inmerso y la 

naturaleza oceánica que lo envuelve está determinada por condicionantes como la 

temperatura, la corriente, el viento o la profundidad. Sin embargo, más que estas 

sensaciones físicas, aquello que, viniendo de dicha experiencia, se traslada a la pintura, 

es la acotación de ese espacio inabarcable que supone el agua marina, alcanzada a 

través de la creación de espacios como charcas, calas o incluso piscinas artificiales, y 

que convierten este abismo en un lugar para el disfrute, tan seguro como placentero. 

Aparece en la mente la imagen de los desaparecidos baños de la playa del Postiguet 

(Alicante), unas curiosas construcciones flotantes que, delimitando un espacio interior 

destinado al nado y al ocio, se erigían sobre el mar. A través de largas pasarelas que 

salvaban la arena y sus incomodidades, se accedía al Diana, la Alhambra o la Alianza. 

Estos espacios conformaban los vestigios del turismo balneoterápico de principios 
del siglo XX y fueron el precursor directo de nuestro veraneo. Lo que interesa, en este 

caso, no es tanto el hecho de que alguien pudiera pagar por bañarse en el mar -

recordemos que es algo que sigue muy vigente-. Lo que pretendemos explorar es que en 

la extensión de estas formas que se adaptan a la vez que delimitan el 

paisaje, encontramos el imaginario de o incluso las referencias directas a aquello que 

se muestra en esta exposición. 
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María Marchirant (Xàtiva, 1993) es graduada en Bellas Artes por la Universitat 

Politècnica de València, completando su formación en la Akademia Sztuk Pięknych en 

Krákow, en Polonia. A su vuelta cursa el Máster en Producción Artística en la UPV. 

Durante este periodo desarrolla un proyecto de investigación y producción que toma el 

paisaje y la naturaleza como coproductores en la pintura. Ese mismo año realiza distintos 

cursos complementarios con artistas en instituciones cómo el IVAM, l’Espai Rambleta o 

el Centre del Carme Cultura Contemporània. 

Sus obras, caracterizadas por el gesto del vertido y la aguada, han sido seleccionadas en 

certámenes cómo PAMPAM!19 (Reials Drassanes del Port, València), la muestra 

PIAC (Nau Bòstik, Barcelona, 2017), en el Premio de Pintura Juan Francés (2016) y 

cómo semifinalista en la Beca TFAC (2017). Hasta la fecha ha expuesto en muestras 

colectivas en València, Barcelona, Madrid, Krakòw y Londres, entre otras ciudades. Los 

procesos de creación de María Marchirant recogen la tradición de la pintura de paisaje 

junto a la recuperación de la experiencia de la naturaleza. Relaciona la fluidez de la 

pintura con los espacios donde el agua es la protagonista. La muestra permanecerá en el 

espacio de la calle Císcar de Valencia hasta el 31 de octubre de 2020. 
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DÓNDE Y QUIÉN EN ABIERTO VALÈNCIA 

El ABC de las galerías de arte para 2020 

 Carlos Garsán 

 ABIERTO VALENCIA 
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 Marta Negre. 

23/09/2020 -  

VALÈNCIA. Llega septiembre y, con él, la promesa de un nuevo curso cultural en el que 

caben los reencuentros, bienvenidas y, también, despedidas. Un nuevo curso que, pese a 

todo, sigue su camino. Llega ahora el turno de las galerías de arte contemporáneo que, 

tras meses cerradas a cal y canto o, en el mejor de los casos, obligadas a llevar sus 

proyectos al ámbito online, abren de nuevo sus puertas con una nueva edición de Abierto 

València, que arranca este viernes. Aunque, eso sí, no será igual que las demás. Sin 

fiestas ni grandes eventos, la asociación de galerías valenciana (LaVAC) prepara una 

apertura generalizada de exposiciones con aforo limitado pero en la que han trabajado por 

mantener la oferta divulgativa, con una conferencia en el IVAM y las clásicas rutas. 

Organizado, esta vez, por las propias galerías, Abierto València se despliega como el 

punto de partida de un curso atípico y con algún que otro cambio en el plano de galerías.  

Decimos adiós en 2020 a Espaivisor, cuyo espacio, tal y como contó Culturplaza, pasará 

a ser una escuela de artes, y, también a Plastic Murs. Aunque en este último caso, no del 

todo. La galería dirigida por Vicente Torres ‘renace’, aunque en el mismo local, bajo el 

nombre Tuesday to Friday, un proyecto más centrado en la pintura y alejado del arte 

urbano. En esta primera aventura enfrenta a dos artistas con visiones bien distintas, por un 

lado la reflexión de Alex Gambin con El devenir de las estructuras y, por otros, el 

colorido proyecto de Phillip Gerald con Henry Matisse a cool guy. Por su parte, Espai 

Tactel abre en familia, con una de las artistas vinculadas desde hace años al 

proyecto: Amanda Moreno. La artista debutó en la sala en 2017 con su primera muestra 

individual, dando pie a una relación que la ha llevado a la feria ARCO y que ahora se 

completa con la exposición The Sky was made of amethyst. 
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 Alex Gambin 

 Amanda Moreno 

La galería Rosa Santos nos invita a entrar en el universo de María Tinaut Sin título, y 

todavía verano, un proyecto expositivo que supone su primero en solitario en la galería, 

tras haber realizado antes del confinamiento una muestra junto a Néstor García Díaz. 

También Set Espai d'Art confía su inicio de temporada a una artista: Anna H. Del Amo. 

La creadora abre este viernes A tres tiempos, un interesante proyecto construido a través 

de su colaboración con los artesanos de diferentes oficios, como la cestería y la 

carpintería. Doble propuesta de Alba Cabrera, que inicia temporada con las escultura 

de Vicent Ortí en La alquimia de la creación y las delicadas pinturas de María 

Álvarez en Realidades superpuestas. 

Arte de nuevo cuño  

The Blink Project se pone en marcha de la mano del joven diseñador Ovidi Benet, que 

presenta su proyecto Hipersupeficie, una lectura del desencanto generacional a través del 

objeto, con un viaje que nada entre lo estético y la ruptura con lo establecido, un 

interesante proyecto en el que el futuro es una cosa bien presente. La incertidumbre, 

especialmente en este contexto de crisis sanitaria, es también el punto de partida del 

proyecto expositivo de Alberto Feijóo para galería Punto, que llega bajo el título 2020. 

En él presenta un espacio híbrido en el que cabe el trabajo y el reposo, en el que conviven 
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distintos proyectos y formatos, casi como una fotografía en movimiento de su trayectoria 

en tanto que creador. 

 Ovidi Benet 
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 Alberto Feijóo 

 María Marchirant 

Galería Vangar es una de las galerías más jóvenes de este Abierto València, que abre su 

segunda temporada con La bañera de la rusa, una exposición de la joven artista 

valenciana María Marchirant. El proyecto parte del nombre que nombre que los 

pescadores dieron a un recoveco del mediterráneo en el que acostumbraba a bañarse 

desnuda la mujer de un coronel zarista, punto de partida de un sugerente trabajo que se 

sumerge en la relación entre los humanos y la acción de bañarse. La Mercería es otra de 

las galerías que conforman la ‘nueva hornada’ de la escena cultural valenciana. Para este 

curso, proponen el nuevo proyecto de Lucía Blas, What remains, un trabajo en el que 
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indaga en cuestiones como el residuo y la memoria vinculada a lo autobiográfico, un 

inventario personal a modo de palabras encapsuladas.  

Lluvia de artistas 

Por su parte, la galería Luis Adelantado, que el año pasado ganó el premio a mejor 

exposición, abre curso con una exposición colectiva que reúne a algunas de las firmas 

más interesantes del arte contemporáneo en el contexto valenciano, Rosana Antolí, 

Lucía C. Pino, José Luis, Cremades, Nuria Fuster, David Lerones, Marta Negre, M. 
Reme, Silvestre, Anna Talens y Nelo Vinuesa, que convivirán bajo el mismo techo 

en Territorio y refugio. También llega con más de un artista Shiras, que acoge en su sala 

principal El verso encontrado, del artista Josep Tornero, una exposición que se compone 

de distintas piezas realizadas durante el confinamiento y que componen un recorrido que 

reivindica la pausa. La oferta de Shiras para esta nueva temporada se completa con el 

trabajo del artista Samuel Nieto, que presentará su último trabajo 11.11 en el Espacio 

Refugio, y La evanescencia de lo cotidiano, proyecto del Carlos Sebastián expuesto en 

el espacio Show Room.  

 Josep Tornero 

 M. Reme, Silvestre 
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 Antoni Tàpies. 

Otra de las galerías que apuesta por comenzar el curso con más de un artista es Benlliure, 

que abre una colectiva a base de grandes nombres del arte, que dan forma a la 26 Muestra 

Benliure, que suma piezas de primeros espada como Chillida, Manolo Valdés, Antoni 

Tàpies o Günther Förg. Completa el mapa galerístico valenciano los seres 

extraños de Manuel Martí Moreno, un viaje íntimo a propuesta de la galería Thema, 

o La alegría de vivir, la propuesta de Vinz para galería Cuatro, una muestra que viaja a 

los días del confinamiento con una exposición dividida en dos secciones: por un lado, lo 

que hicimos desde casa y, por otro, lo que dejamos de hacer.  

Castellón y Alicante se mudan al Centre del Carme 

La galería alicantina Aural se traslada -aunque de manera efímera- a València para 

participar del evento, un viaje que traerá La sombra incisa. (Sondeo interrumpido de una 

divisoria móvil) 2016-2018, de Javier Vallhonrat, al Centre del Carme. Este proyecto es 

el resultado de más de una década de trabajo de campo en el glaciar de La Maladeta, que 

cada mes de agosto pierde su cubierta de nieve, momento aprovechado por el artista para 

registrar un espacio tan tosco como vulnerable. También el Centre del Carme se 

convertirá en hogar circunstancial para la galería castellonense Espai Nivi Collblanc, que 

comienza curso con Naturalezas de ficción, un proyecto de Manuel Gamonal. “Encaja 

dentro de un contexto muy actual como es el del arte pobre y minimalista. Aquel en el 

que el artista o el paseante encuentran objetos en la calle que visualmente son 

reconocibles y los elevan hasta el punto de convertirlos en una pieza única”, explicó 

a Culturplaza el director del espacio, Mariano Poyatos. 
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POR PRIMERA VEZ EXPONEN EN ABIERTO VALÈNCIA 

Habla la generación del 20: 

una conversación entre Ovidi 

Benet y Maria Marchirant 
 Carlos Garsán 

 ABIERTO VALENCIA 

 THE BLINK PROJECT 

 GALERÍA VANGAR 

 OVIDI BENET 

 Foto: ESTRELLA 

JOVER. 

Uno en The Blink Project; otra en galería Vangar. Hablamos con ambos artistas, que se estrenan este año en 

Abierto València, sobre arte, mercado y aquello que une a la generación del 20 

24/09/2020 -  

VALÈNCIA. Las galerías de arte contemporáneo están a pocas horas de abrir sus puertas, una inauguración general que 

este año es, por motivos obvios, especial. Es el momento de tomar el pulso al sector del arte y, en consecuencia, a una 

nueva hornada de artistas que se han convertido en los protagonistas inesperados de la edición de 2020. No son pocas las 
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salas que abren con propuestas de 'nuevos talentos', una etiqueta que, en realidad, les viene pequeña. Tal es el caso de 

Vangar, que apuesta todo a Maria Marchirant (Xàtiva, 1993) con La banyera russa, su primer proyecto individual. En 

él plantea un sugerente recorrido por los espacios vinculados al mar y cómo son habitados, unos lugares 'domesticados' 

por los humanos para su disfrute. Por su parte, Ovidi Benet (Denia, 1990) proyecta su primera muestra en The Blink 

Project bajo el lema Hipersuperficie, una hiperbolización de la estética neoliberal en la que las luces neón esconden una 

crítica mordaz a la sociedad de hoy en día. Les proponemos un juego a pocos de días de estrenarse en este atípico Abierto 

València, una conversación a dos voces sobre arte, mercado y aquello que une a la generación del 20. 

Punto de partida 

-Ovidi Benet: Empecé [a trabajar en Hipersuperficie] sin saberlo. Este era un proyecto que no sabía cómo ni dónde iba a 

terminar. Mi galerista, María Tinoco, me propuso hace pocos meses participar en Abierto Valencia y, obviamente, dije 

que sí. Es una plataforma muy importante para artistas como nosotros que, aunque llevamos tiempo empezando, estamos 

en la cúspide de nuestra juventud artística.  

-María Marchirant: Trabajo con Vangar prácticamente desde que abrieron así que tenía presente que en algún momento 

llegaría la individual. ¿El punto de partida de La banyera russa? No sé si existe como tal. En mi caso enlazo todos mis 

proyectos, todos parten de una misma línea conceptual. Cuando pintas las cosas se enlazan, se mantiene la esencia y yo 

misma no he querido perder esa línea, aunque es cierto que exponer en una galería tiene unas connotaciones distintas a 

exponer en otro tipo de espacio, sobre todo porque es un espacio comercial y no hay que olvidarlo.  

-Ovidi Benet: Los trabajos son continuistas porque, al final, no pierdes esa esencia, tu manera de hacer las cosas, incluso 

aunque sea en un espacio comercial. Al final va evolucionando tu obra de tal manera que ese camino no tiene un fin.  

-Maria Marchirant: Es una carrera de fondo.  

-¿Cuándo se acaba de empezar? 

-Maria Marchirant: Nunca [ríe]. 

 

Foto: ESTRELLA JOVER. 

¿Es importante el mercado? 

-Ovidi Bent: ¿Generarlo? No tanto. ¿Amoldarlo? Más. 

-Maria Marchirant: Hay que tenerlo en cuenta, pero nosotros al final no somos los galeristas. Afortunadamente tengo la 

libertad de hacer lo que he considerado y lo que pensaba que era más adecuado. Es verdad que, quizá, generas una 

autoconciencia, sabes que esto va destinado a un espacio que tiene sus características, pero desde el punto de vista del 

artista trabajamos con mucha libertad.  
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-Ovidi Benet: Sin duda, hacemos lo que queremos. Cuando concebimos las piezas no pensamos en el final. Sabemos que 

se va a exponer pero nunca nos coarta la libertad durante la producción. Piensas en otras cosas, en lo que quieres 

expresar, en lo que quieres experimentar.  

Desencanto generacional 

-Ovidi Benet: El arte, per se, es un desencanto ante lo establecido, ante los convencionalismos. En mi caso se presenta 

con una crítica al objeto, a esa industria que nos hace iguales como individuos. A nivel generacional, y es algo que me 

tomo muy a pecho, venimos de varias crisis. No nos lo han puesto fácil. Es un desencanto que convertimos en objetos.  

-Maria Marchirant: Ese desencanto también viene de la precariedad. La profesión del artista es una profesión que no 

está valorada ni social ni económicamente. Se sustenta más en la voluntad de la persona que lo quiere llevar adelante que 

en las estructuras prediseñadas para esto. Esto se evidencia no solo en las piezas sino también en nuestra manera de 

afrontar la práctica artística. Siempre piensas: ¿qué puedo hacer con los recursos que tengo?¿Qué haría si tuviera más? 

Esto también agudiza el ingenio.  

-Ovidi Benet: Sin duda. Yo mismo empecé en un garaje, haciendo piezas con recursos que recogía aquí y allá. Es una 

cosa generacional, venimos todos de lo mismo.  

-Esas estructuras, ¿en qué deben cambiar?  

-Ovidi Benet: Somos el último eslabón en esta cadena.  

-Maria Marchirant: Totalmente.  

-Ovidi Benet: [Se debería] contar más con las nuevas generaciones. No hemos estado silenciados, pero es importante 

que participemos, dar voz a artistas jóvenes.  
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 Fotos: ESTRELLA JOVER. 

Generación del 20  

-Maria Marchirant: Hay una cosa que creo que se está recuperando: el apoyo entre artistas. Hay una sensación de 

comunidad que nace de compartir estudio y que se puede traducir en hacer exposiciones independientes, autogestionadas, 

etc. Esta es una característica clave de nuestra generación, algo que mantener. Hay que hacer piña porque el panorama no 

es alentador.  

-Ovidi Benet: Estamos en un momento en el que es importante que la trayectoria de los creadores se unan, generando 

propuestas divertidas, interesantes.  

-Maria Marchirant: Quizá la ironía también puede ser una característica de nuestra generación, hay un punto un poco 

ácido.  

-Ovidi Benet: A veces de manera sutil, pero sí es cierto que en nuestra generación hay ironía en todo lo que hacemos. 

Sea pintura, literatura o música.  

-Maria Marchirant: En mi caso, lo más evidente de la exposición es el título y lo que surge de él, pero es cierto que a 

partir de ese trabajo sobre la domesticación del paisaje yo miro de reojo a todo lo que pasa. En la sala puedes encontrar 

residuos de lo que lanzamos a la playa, también se conecta con este verano en el que hemos valorado tanto la libertad de 

estar en contacto con el exterior. No es un punto de admiración, es un punto de historicismo.  

-Ovidi Benet: Yo siempre me he fijado en referentes que han sido rupturistas. Mi propuesta es una crítica a esa estética 

neoliberal excesiva, de materiales brillantes, vidrios y neones. He traducido muchos de los conceptos que hay en la 

naturaleza, como por ejemplo el komorebi, esa luz que pasa a través de los árboles, algo que está implícito en las piezas. 

Es necesario reclamar esa verdad, sinceridad, ante la falta de naturaleza.  

-Maria Marchirant: Creo que una de nuestras conexiones es ese afán por mostrar la vulnerabilidad, aunque de maneras 

distintas.  

-Ovidi Benet: Con una u otra estética, está ese punto de sinceridad y verdad, que es lo que reclamamos como 

generación.  
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Foto: ESTRELLA JOVER. 

Referentes culturales 

-Ovidi Benet: Soy bastante investigador en ese sentido, me intereso más por el arte que no está establecido. Me inspira. 

Sea música, electrónica, de las escena valenciana, de fuera... todos aquellos creadores que estén trabajando en proyectos 

que no estén dentro de esos círculos [oficiales] Empaparse de todo eso que está ocurriendo me parece muy interesante. 

También tengo referentes japoneses que son más de objeto, como Shiro Kuramata, o de la cultura popular, como Blade 

Runner, este mundo de los 80 o los 90. 

-Maria Marchirant: Yo soy muy clásica [ríe] Me gusta mucho la literatura, especialmente la literatura catalana. Están 

surgiendo autoras que es un placer leerlas, como Irene Solà o Alicia Kopf, personas muy interesantes y con mucho que 

decir.  

¿Qué es el éxito?  

-Ovidi Benet: Sobre todo, que yo esté satisfecho con mi propuesta. Llevo dos años trabajando en ella. El cúmulo de este 

trabajo ha pasado a ser este proyecto en Abierto València. Lo primero es que las piezas sean un éxito para mí y, 

obviamente, que luego guste en la ciudad, que aporte a la industria del arte y el diseño, que son las líneas en las que se 

mueve mi trabajo.  

-Maria Marchirant: Valoro mucho la oportunidad. Es un momento en el que las galerías se abren mucho. A lo largo del 

año se hacen muchos esfuerzos, pero es cierto que Abierto València tiene una repercusión en el público más fuerte que en 

otro momento. Esto es todo un éxito.  

 

 

 

 

 

 



Contacto Prensa Abierto València: Débora Barriga +34 635 40 58 58 deborabarrigarecuenco@gmail.com 

 

https://www.revistadearte.com/2020/09/13/vuelven-las-visitas-guiadas-y-gratuitas-con-arco-gallerywalk/ 
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http://www.dximagazine.com/2020/09/23/abierto-valencia/ 
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ABIERTO VALÈNCIA 2020 / El arte sale al 
encuentro del público en una temporada 
atípica 
written by Paula Zarzuela 

Abierto València arranca hoy, y se extenderá hasta el viernes 2 de octubre. Con esta octava edición, 

LAVAC, Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana, 

organizadora del evento, consolida el acercamiento del público a sus creadores y a los galeristas que 

los representan.  

El viernes y el sábado las galerías abrirán sus puertas en horario especial continuado de 17:00 a 

23:00 horas, para dar a conocer la apertura de su programación y sus nuevos proyectos. Descárgate 

el programa y agenda de actividades aquí 
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‘Territorio y refugio’ exposición colectiva © Galería Luis Adelantado Valencia. Abierto Valencia 

2020. 

 

“A tres tiempos”, exposición de Ana H. del Amo en Galería Set. Abierto València 2020 

Este año Dentro de esta celebración se otorgarán premios, se realizarán visitas guiadas a las galerías, 

habrá charlas y distintas acciones, lo que todo junto dota de sentido a Abierto València. El jueves 24, 

el jurado visitará todas las galerías para fallar los premios al día siguiente. Miembros del jurado 

confirmados por el momento son: la coleccionista Natalia Yera, el director de la feria de videoarte 

Loop de Barcelona, Aurélien Le Genissel, José Luis Pérez Pont, director del Centre del Carme de 

Cultura Contemporània y Sandra Moros, conservadora del IVAM. 

Como en ediciones anteriores destacarán las rutas Gallery Walk del viernes y el sábado, organizadas 

por ARCO y las charlas en el IVAM la mañana del sábado 26 de septiembre, que este año corren a 

cargo de la Fundación “El Secreto de la Filantropía”. 

GALERIAS PARTICIPANTES 

Espai Nivi Collblanc, Luis Adelantado, Aural, Benlliure, Isabel Bilbao, Alba Cabrera, Galería 

Cuatro, Espai Tactel, La Mercería, The Blink Project, Tuesday to Friday, Galería Punto, Rosa 

Santos, Set Espai d’Art, Shiras Galería, Galería Thema, y Vangar. La castellonense Espai Nivi 

Collblanc y la alicantina Aural participan en espacios cedidos, mientras que Isabel Bilbao participará 

desde Jávea. 
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Ovidi Benet. Hipersuperficie. Galería: THE BLINK PROJECT. Abierto Valencia 2020. 

 

Abierto València Foto: © Nacho López 
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Priscilla Monge reflexiona sobre el significado de la seguridad en su trabajo ‘Este es un lugar 

seguro’ Galería Luis Adelantado Valencia 
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Abierto València Foto: © Nacho López 

 

Abierto València 2020. Imagen gráfica de: Antonio Ballesteros 

 

ABIERTO VALÈNCIA 

Del 24 de septiembre al 2 de octubre 2020 

www.lavac.es 
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https://www.sinergias4g.com/2020/09/abierto-valencia-2020-empieza-el.html 
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ABIERTO VALENCIA 2020 EMPIEZA EL VIERNES 25 DE 
SEPTIEMBRE EN EL IVAM 

 

LaVac Asociación Valenciana de Galerías de Arte Contemporáneo presentará 
la mañana del viernes 25 de septiembre en el IVAM el evento “Abierto 
Valencia 2020” dando a conocer el programa de esta octava edición. Como en 
ediciones anteriores destacan las rutas Gallery Walk del viernes y el sábado, 
organizadas por ARCO a cargo de AVALEM - Associació Valenciana de 
Educadores de Museos y Patrimonio  
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En el mismo acto, darán a conocer el nombre de los premiados, con el premio 

de la Consellería de Cultura a la “Mejor Exposición” otorgado por la 
Directora General de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga y el premio del 
Ayuntamiento de València al “Artista Destacado”, que lo entregará Gloria Tello, 
Regidora Delegada de Patrimonio y Recursos Culturales. 

También se comunicará los premiados con adquisición de obra, que 
este año otorgarán la Fundación Hortensia Herrero, la colección DKV, la 
empresa Gandía Blasco, la Fundación Juan José Castellano Comenge y la 
revista MAKMA. 
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Por la tarde se abrirán las galerías al público en horario especial de 17:00h a 
23:00h. 

Como en ediciones anteriores, cabe destacar las rutas Gallery Walk del viernes 
y el sábado, organizadas por ARCO y las charlas en el IVAM la mañana del 
sábado 26 de septiembre, que este año corren a cargo de la Fundación “El 
Secreto de la Filantropía”. Los participantes serán, Elisa Hernando, fundadora 
de Arte Global y Red Collectors el comisario y director del Centro de Arte 
Hortensia Herrero, Javier Molins y el presidente de la Fundación “El Secreto de 
la Filantropía”, Luis Trigo. 

El Premio Popular Cerveza Alhambra Abierto València será el último en 
comunicarse el día 2 de octubre. La votación de este galardón se realizará 
online por el público visitante a las exposiciones de las galerías participantes. 

Las galerías participantes son: 

Alba Cabrera 

Aural 
Benlliure 

Canem 

Espai Nivi Collblanc 

Espai Tactel 
Galería Cuatro 

Galería Thema 

Isabel Bilbao 

La Mercería 

Luis Adelantado 

Set Espai d’Art 

Shiras Galería 

The Blink Project 

TUESDAY TO FRIDAY 

Vangar 
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A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA RED COLLECTORS 

Abierto Valencia abre sus 

puertas en internet a través de 

tours 3D 
 Culturplaza 

 ABIERTO VALENCIA 

 Foto: ESTRELLA JOVER 

24/09/2020 -  

VALÈNCIA. La octava edición de Abierto València se acerca al público invitando a 

visitar y conocer los proyectos de las galerías de arte contemporáneo valencianas. Abierto 

València arranca hoy 24 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre. El viernes y el 

sábado las galerías valencianas abren sus puertas en horario especial continuado de 17:00 

a 23:00 horas, para dar a conocer la apertura de su programación y los nuevos proyectos 

al gran público. 
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En esta edición Abierto Valencia se convierte en una feria accesible desde cualquier 

punto para todo aquel que quiera disfrutar del arte desde su casa, todo ello gracias a las 

visitas o tours 3D disponibles desde la web de Red Collectors. Todas las galerías 

participantes tienen su visita 3D gracias a la plataforma de online de asesoría de arte y a 

la tecnología ofrecida por el mayor proveedor de visitas virtuales del mundo, idealista. 

Las galerías que participan este año en Abierto València por LAVAC son: Espai Nivi 

Collblanc, Luis Adelantado, Aural, Benlliure, Isabel Bilbao, Alba Cabrera, Galería 

Cuatro, Espai Tactel, La Mercería, The Blink Project, Tuesday to Friday, Punto, Rosa 

Santos, Set Espai d’Art, Shiras Galería, Galería Thema, y Vangar. La castellonense Espai 

Nivi Collblanc y la alicantina Aural participan en la sala 2 del Centre del Carme de 

Cultura Contemporània, mientras que Isabel Bilbao participará desde Jávea. 

Desde la visita 3D el visitante podrá visitar tanto el espacio de todas las galerías de 

LAVAC así como disfrutar de las obras expuestas con un detalle de excepción. 

Abierto València se adapta así al momento actual “con creatividad, que es lo que más nos 

caracteriza, porque la cultura y el arte contemporáneo no paran nunca y hemos 

desarrollado nuevas estrategias de difusión con esta plataforma online” según Rosa 

Santos, presidenta de LAVAC. 

Las exposiciones online han cobrado gran relevancia y gran interés, semanalmente hay 

más de 500 millones de búsquedas en Google relacionadas con arte. No cabe duda que la 

situación vivida ha acelerado cambios de consumo, también para el mercado del arte, “la 

calidad del arte y el uso de la tecnología serán claves para para crear una experiencia 

diferencial entre los amantes del arte y coleccionistas” destaca la asesora Elisa 

Hernando, fundadora de Red Collectors. 

Elisa Hernando participará en las charlas en el IVAM la mañana del sábado 26 de 

septiembre, que este año corren a cargo de la Fundación El Secreto de la Filantropía. El 

tema será el coleccionismo de arte en la era digital, cómo comprar y coleccionar a partir 

de los soportes digitales y cómo el mercado del arte se ha adaptado a las circunstancias de 

la pandemia actual. 
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«TENEMOS UNA MISIÓN DE DIVULGACIÓN ARTÍSTICA» 

Merche Medina 

#DesayunosMAKMA | Abierto València 2020 

«Tenemos una misión de divulgación artística» 

Con los galeristas Pablo Vindel (The Liminal), Amalio Vanaclocha (Galería Vangar) e Ignacio 

Borafull (La Mercería) 

Entrevista de Salva Torres y Merche Medina 

Jueves 24 de septiembre de 2020 

La octava edición de Abierto València, organizada por LAVAC del 25 de septiembre al 2 de octubre de 

2020, además de portar consigo un cambio de imagen que ha implementado el diseñador valenciano 

Antonio Ballesteros, renueva su compromiso anual con el cronograma cultural de la ciudad en un inicio 

de temporada extraordinariamente inusual como consecuencia de la COVID-19, que, aún cuando ha 

trastocado el desarrollo habitual del evento, no ha mermado la necesaria voluntad de reemprender todo 

aquello que la pandemia se ha llevado consigo durante los últimos meses en el universo del arte. 

Por ello, desde MAKMA hemos querido contar con el testimonio de tres jóvenes galeristas que han 

incorporado, recientemente, sus respectivos proyectos al mapa del mercado del arte valenciano: Amalio 

Vanaclocha, director de la Galería Vangar –que participa en Abierto València con la artista María 

Marchirant y su proyecto ‘La bañera de la rusa’–; Ignacio Borafull, responsable de La Mercería –

iniciando la temporada de LAVAC con ‘What Remains’, de Lucía Blas–; y Pablo Vindel, quien 

emprende, junto a Carmen Mariscal, la galería The Liminal, exhibiendo ‘Ofrecer la protección más 

adecuada’, propuesta de la artista francesa Anaïs Florin que se programa en paralelo a Abierto València, 

aguardando su participación para venideras ediciones. 
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En primer lugar, ¿cómo habéis sobrellevado el fulminante cese de la actividad durante el estado de 

alarma? 
Pablo Vindel (PV): Ha sido tremendamente extraño. En The Liminal estábamos en pleno proceso de 

reforma y acondicionamiento del espacio. Con el corte, a mitad de marzo, nosotros lo hemos vivido con 

mucha incertidumbre. 

Amalio Vanaclocha (AV): Nosotros llevamos año y medio y la verdad es que empezamos bien. Con el 

parón te entra el miedo de cuándo podrás abrir. Pasa un mes, dos y tienes que seguir pagando. Después 

del confinamiento he percibido ganas de salir a las galerías y se ha vuelto a la normalidad muy poco a 
poco. Tuvimos que anular o posponer exposiciones a 2021. No obstante, me mantengo optimista. 

Ignacio Borafull (IB): He notado bastante bajón. La respuesta del Gobierno fue una buena ayuda: recibir 

el cese de actividad, dejar de pagar autónomos, etc. El trastoque a la programación fue muy gordo, ya que 

te elimina exposiciones, hay que posponer, cancelar… No sabes cuándo vas a poder programar y tienes 

mucha incertidumbre. Así que, en mi caso, decidí hacer una exposición para la reapertura y comenzar, 
después, con Abierto València. 

Una de las consecuencias más significativas de la pandemia ha sido la necesidad de potenciar la 

vertiente online en detrimento de la presencialidad. ¿De qué modo afecta a vuestro trabajo 

cotidiano en la galería? 
IB: Es algo que va a ser complementario y necesario, pero no va a sustituir completamente a la galería y 
el espacio físico y presencial. La obra se disfruta más en persona que en un medio digital. 

AV: Me sigo resistiendo a que la galería sea un medio digital. La proximidad, el recorrido por la 

exposición, su contexto… Aunque sí me ha pasado que he gestionado ventas por redes sociales. Estas 

ventas permiten que el negocio siga funcionando, pero ojalá no se pierda nunca la experiencia de que la 
gente siga acudiendo al espacio y se establezcan lazos. 
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IB: En la galería tenemos una misión de divulgación cultural y artística y eso, quizá, se pierda en el 

medio digital. Somos espacios a los que nos encanta que la gente venga. El espacio abierto de cara al 
público es muy importante. 

PV: No puede ser un sustitutivo, pero, en este caso, nosotros hemos creado un segundo espacio que solo 

existe virtualmente; y creo que de esa manera estás ofreciendo otra experiencia. La galería, además de ser 

un lugar de venta y encuentro, también la entiendo como un lugar de producción de arte, dinámicas, 

conocimiento y reflexión. En este sentido, pasar a un espacio virtual –que no es un sustitutivo, sino un 
proyecto en sí mismo– sí que puede ser que genere una nueva dinámica de trabajar. 

Una 

de las obras de la expsoción en The Liminal ‘Ofrecer la protección más adecuada’, de Anaïs Florin. 

Fotografía cortesía de la galería. 

¿Se ha transformado la idea primigenia con la que emprendísteis vuestras galerías? 
AV: Mantengo la idea de dar a conocer artistas que no son conocidos en València. Dar a conocer y 
promocionar a artistas jóvenes y de media carrera, manteniendo, ante todo, la ilusión en el proyecto. 

PV: Hay ciertos cambios. Nosotros incidimos mucho en la cuestión de que somos una galería productora 

de arte contemporáneo. Tenemos un programa de residencias artísticas y de talleres en torno al libro de 

artista que sirven a la gente para conectar con la galería y dinamizar el espacio, cuestiones que requieren 

contacto y presencia física, en un principio. Ahora estamos planteando estas residencias artísticas online, 

donde se generan dinámicas muy interesantes, incluso espacios de intimidad. Frente a ese escenario, creo 

que debemos tomar, en vez del daño colateral, el beneficio colateral. 

¿Cómo convive vuestra programación expositiva con la naturaleza comercial de la galería? 
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IB: Quizás mi primera motivación no sea vender, sino crear un proyecto con el que me siento 

involucrado. Pienso que a raíz de hacer cosas interesantes vamos mejorando y, al final, quizás nos vaya a 

llevar a un beneficio económico. Si solamente nos centramos en el tema económico estamos perdiendo 

muchísima alma en el arte. La razón de abrir la galería es para hacer proyectos que, muchas veces, no he 
conseguido hacer sin tener este espacio. 

AV: No hay que perder de vista que es un negocio. Cuando programo, incluso a mí me gusta, porque el 

artista tiene interiorizado ese mensaje. Podemos hacer algún proyecto que sea muy potente, pero 

podemos no vender nada. Siempre has de saber conjugar un poco las dos líneas. Eso sí, a los artistas les 
doy total libertad para trabajar en la galería. 
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‘Beina’, de 

María Marchirant, perteneciente a la exposición ‘La bañera de la rusa’. Fotografía cortesía de la 

Galería Vangar. 

En consecuencia, ¿cómo planteáis vuestra selección y nómina de artistas? 
PV: La selección (volviendo a la idea de incertidumbre) es un trabajo más allá del negocio, 

tremendamente vocacional, del artista y del galerista. Debes tener una afinidad, respeto y amor por el 

trabajo que estás representando. Además, somos una galería feminista y queer (la única manifiestamente 

con esta idiosincrasia). Feminista fundamentalmente, porque representamos a práctica y exclusivamente a 

mujeres (salvo algún artista queer que no se identifica como mujer). 

IB: Intento trabajar con gente con la que me llevo y me puedo comunicar bien. Si tuviera a un artista que 
me fuera a vender mucho, pero con el que no me llevase bien, decidiría no trabajar con él. 
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AV: Una de las señas de identidad fue esta. Yo veía algunas malas relaciones entre artista y galerista. No 

puedo permitir que un artista de mi galería vaya hablando mal de mí por el trato que le doy o las 

condiciones que le ofrezco. Sí es cierto que su producción es importante, pero pesa más en la balanza 

el feeling que tenga con ese artista, propiciando que ambos rememos en este barco y veamos cómo 

mejora la galería y cómo crece el proyecto; es decir, que vaya madurando la galería al mismo ritmo que 

sus carreras. 

IB: Llega mucha gente a presentarte portfolios, y no tenemos la capacidad de asumir tanto volumen de 

artistas. Queremos darle al artista el espacio y el tiempo que se merece. Por eso hay que comunicar muy 

bien las condiciones, las expectativas y darle un punto de realidad. 

Pablo Vindel 

(The Liminal), Amalio Vanaclocha (Galería Vangar) e Ignacio Borafull (La Mercería). Foto: Merche 

Medina. 

Y en cuanto a su desarrollo venal, ¿qué particularidades distinguen al mercado del arte en España 

respecto de otros países? 
IB: Yo, que estudié fuera, advierto que a la formación en España le hace falta conocimiento del mercado, 

y debería incorporarse en la universidad de manera constante. Explicar, invitar a las galerías y a todo tipo 

de profesionales del resto del mundo artístico y cultural, que al final también son mercado. Hay que hacer 

esas distinciones, como en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, hay otra forma de funcionar: 

allí tienen claro que no es un tabú hablar de empresa y de industria. Al final, la cultura es un industria y 

es una parte importante del PIB. En España hay mucho miedo porque se piensa que cualquier cuadro va a 

ser carísimo. 
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AV: Tener una galería de arte es, desde el principio, algo muy vocacional. Tuve muy claro que quería 

tener una galería, pero sin tener ni idea de cómo funcionaba. Después [tras cursar Historia del Arte en la 

Universitat de València], me formé en un museo de Barcelona y sí que vi que el sector cultural, allí, está 

más profesionalizado y tienen un público muy fiel. 

IB: En otros países el arte se ve de una manera menos elitista, al contrario que aquí, donde todavía queda 

un poso de pensamiento de que al arte no es para el público general. Yo abrí la galería para que todo el 

mundo pueda tener obra original de calidad y que, en realidad, no es muy cara y puede adquirir gente de 
toda capacidad económica. 

PV: Todo pasa por la comunicación, la reorientación en la enseñanza y el ajuste de expectativas del 

público, de los artistas y de los propios galeristas. Yo trabajé en Chicago y es verdad que ese pudor no 

existía, pero tampoco en ningún otro trabajo. No sé si es una cuestión de que allí el sector cultural ha 

sabido sobrepasar ese umbral o es que el sector laboral, en general, habla de dinero sin ningún tipo de 
pudor. 

Detalle de una de las piezas 
de la exposición ‘What Remains’, de Lucía Blas. Fotografía cortesía de La Mercería. 

¿Qué expectativas os brinda, por tanto, un evento como Abierto València? ¿Influye decisivamente 

en la elección del proyecto con el que iniciar la temporada? 
IB: Desde luego, da más visibilidad. Mediante las campañas publicitarias y los gallery walks llegas un 

público distinto del habitual. Se nota una afluencia mayor en Abierto València que durante el resto del 

año. Las rutas hacen que el público vaya en el mismo día a varias galerías, cuando, normalmente, acude a 

ver una sola exposición por día. Eso cambia, también, la manera de percibir el arte y la propia ciudad. 

Abierto València ayuda a la gente a percibirlo como un gestalt: el todo frente a la individualidad de cada 

uno. 

AV: Apuesto porque el artista con el que abro Abierto València sea de aquí, como, en este caso, María 

Marchirán, con la que dar a conocer un proyecto en el que lleva trabajando mucho tiempo. En ese 
sentido, espero dar a conocer al artista y a la propia galería. 

PV: No participamos de Abierto València, pero en próximas ediciones espero que sí. Creo que hay otra 

cuestión de la galería que creemos importante, que es aunar lo global y lo local. Realmente, se trata de 
generar un nexo fuerte entre ambos y una serie de dinámicas con las que experimentar. 
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Hemos apostado por artistas internacionales (salvo en un caso), pero lo hemos hecho con un sentido muy 

claro, y es que el programa de residencias, que implementamos como parte de la faceta productora de la 

galería, da la bienvenida a artistas locales, de forma que podemos generar esas sinergias con los artistas 

internacionales, que representamos y traemos para sus exposiciones. Así que, en paralelo con Abierto 

València, hemos apostado por una artista local de origen francés, Anaïs Floran, que trabaja y reside aquí 
–València es su tema de trabajo y creíamos que era una buena manera de conectar esas facetas–. 

Los 

galerístas Pablo Vindel (The Liminal), Amalio Vanaclocha (Galería Vangar) e Ignacio Borafull (La 

Mercería). Foto: Merche Medina. 

Merche Medina 
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https://www.ivam.es/es/actividades/abierto-valencia-2020-mesa-redonda-sobre-el-futuro-del-

coleccionismo-y-el-mecenazgo/ 
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Abierto València premia 'Territorio y Refugio' como mejor exposición y a Amanda Moreno como 

artista destacada 

 

europapress/c. valenciana Publicado 25/09/2020 16:29:04 +02:00CET Abierto València premia 

'Territorio y Refugio' como mejor exposición y a Amanda Moreno como artista destacada 

'Territorio Y Refugio' En Galería Luis Adelantado - LAVAC (TWITTER) VALÈNCIA, 25 Sep. 

(EUROPA PRESS) - Las galerías de arte abren sus puertas en horario especial para celebrar 

la octava edición de 'Abierto València', que este año ha premiado como Mejor Exposición a la 

muestra 'Territorio y refugio' de la galerí ... 

 

Leer más: https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-abierto-valencia-premia-

territorio-refugio-mejor-exposicion-amanda-moreno-artista-destacada-20200925162904.html 

 

(c) 2020 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este 

contenido sin su previo y expreso consentimiento. 
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CVA-ARTE GALERÍAS 

"Territorio y refugio", premio a la mejor exposición 

de Abierto València 

REDACCIÓN 
 25/09/2020 16:42 

València, 25 sep (EFE).- La Consellería de Educación, Cultura y Deporte ha otorgado el 

premio a la mejor exposición a 'Territorio y refugio' de la galería Luis Adelantado, dentro 

de 'Abierto València', iniciativa organizada por la Asociación de Galerías de Arte 

Contemporáneo de la Comunitat Valenciana (LAVAC). 

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont ha otorgado el premio en 

representación de la Generalitat, que un año más colabora con la organización de 'Abierto 

València' que apoya a las galerías valencianas en su apertura de temporada. 

Con el objetivo de hacer frente a los efectos de paralización en la actividad cultural 

generada por la crisis de la COVID-19, se ha puesto en marcha también el programa 

'reaCtivem', han informado fuentes de la Generalitat. 

Así, con una edición marcada por la pandemia, 'Abierto València' celebra el inicio de 

temporada con las medidas necesarias que el momento actual requiere. 

Desde este viernes a las 17.00 horas, y durante este fin de semana, las galerías de arte 

abren sus puertas al público para mostrar sus colecciones y divulgar las creaciones de sus 

artistas. Visitas guiadas por las galerías así como diferentes mesas redondas son otras de 

las actividades que complementan el programa. 

Este viernes se han entregado los diferentes galardones de 'Abierto València'. Al acto, 

celebrado en el IVAM, han asistido su nueva directora, Nuria Enguita, acompañada por 

Rosa Santos, presidenta de LAVAC, la concejala delegada de Patrimonio y Recursos 

Culturales del Ayuntamiento de València, Gloria Tello, además del director del Consorci 

de Museus, José Luis Pérez Pont. 
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El premio del Ayuntamiento de València a la 'artista destacada', esta edición ha recaído en 

Amanda Moreno de Espai Tactel. 

Por otra parte, se han entregado los premios de adquisición de obra. La Fundación 

Hortensia Herrero ha seleccionado diferentes obras: una de María Tianut de la galería 

Rosa Santos, otra de Anna Tales de la galería Luis Adelantado y una tercera de Samuel 

Nieto de la galería Shiras. 

La colección DKV ha adquirido una obra de Amanda Moreno de la galería Espai Tactel y 

una de José Luís Cremades de la galería Luis Adelantado. La empresa Gandía Blasco ha 

dedicado su adquisición a obras de dos autores diferentes: '22.06.2015' de Lucía Blas de 

la galería La Mercería y 'Vase#1' de Philip Gerald de Tuesday to Friday. 

La Fundación Juan José Castellano Comenge, por cuestiones ajenas a su voluntad, no ha 

podido ver todas las galerías y anunciará el premio más adelante. Y la revista 'MAKMA' 

que ha elegido una obra de Álex Gambín expuesta en Tuesday to Friday y la ha 

seleccionado para su colección. 

Las galerías que forman parte del circuito son: Luis Adelantado, Aural, Benlliure, Isabel 

Bilbao, Alba Cabrera, Galería Cuatro, Espai Tactel, La Mercería, The Blink Project, 

Tuesday to Friday, Punto, Rosa Santos, Set Espai d'Art, Shiras Galería, Galería Thema, y 

Vangar. La castellonense Espai Nivi Collblanc y la alicantina Aural partic ipan en la Sala 

2 del Centre del Carme, mientras que Isabel Bilbao participa desde Jávea. 

Como en ediciones anteriores destacan las rutas 'Gallery Walk' del viernes y el sábado, 

organizadas por ARCO y las charlas en el IVAM la mañana del sábado 26 de septiembre, 

que este año corren a cargo de la fundación 'El Secreto de la Filantropía'. 

Otra novedad son las visitas virtuales en 3D a las galerías, que consiguen que el visitante 

pueda recorrer el espacio de todas las galerías de LAVAC y disfrutar de las obras 

expuestas. EFE 
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Cultura otorga el premio a la mejor 

exposición en 'Abierto València' a 

'Territorio y refugio' de la galería Luis 

Adelantado 
 

25/09/2020 - 
València Extra

 
La Consellería de Educación, Cultura y Deporte ha otorgado el premio a la mejor exposición a ‘Territorio y 
refugio’ de la galería Luis Adelantado, dentro de ‘Abierto València’, iniciativa organizada por LAVAC 
(Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana). 

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont ha otorgado el premio en representación de la 
Generalitat, que un año más colabora con la organización de ‘Abierto València’ que apoya a las galerías 
valencianas en su apertura de temporada. 

En los últimos años, la Consellería de Educación, Cultura y Deporte ha incrementado los esfuerzos por 
dinamizar el mercado artístico contemporáneo apoyando a las galerías de arte a través de diferentes 
iniciativas como el Plan de adquisición de obras de arte que, en esta última edición, ha supuesto una 
inversión de medio millón de euros. 

En este sentido, y con el objetivo de hacer frente a los efectos de paralización en la actividad cultural 
generada por la crisis de la COVID-19, se ha puesto en marcha también el programa ‘reaCtivem’. 
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Así, con una edición marcada por la pandemia, ‘Abierto Valencia’ celebra el inicio de temporada con las 
medidas necesarias que el momento actual requiere. 

Desde este viernes a las 17.00 horas, y durante este fin de semana, las galerías de arte abren sus puertas al 
público para mostrar sus colecciones y divulgar las creaciones de sus artistas. Visitas guiadas por las 
galerías así como diferentes mesas redondas son otras de las actividades que complementan el programa. 

PREMIOS 

Este viernes se han entregado los diferentes galardones de ‘Abierto València’. Al acto, celebrado en el IVAM, 
han asistido su nueva directora, Nuria Enguita, acompañada por Rosa Santos, presidenta de LAVAC, la 
concejala delegada de Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de València, Gloria Tello, además 
del director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont. 

El premio del Ayuntamiento de València a la ‘artista destacada’, esta edición ha recaído en Amanda Moreno 
de Espai Tactel. El jurado encargado de seleccionar a los laureados con los premios del Ayuntamiento y de la 
Consellería ha estado formado por Aurélien Le Genissel, comisario independiente y crítico de arte; Natalia 
Yera, coleccionista, dirige la colección Mariano Yera y forma parte del consejo asesor de la Fundación 
ARCO; José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus y del Centre del Carme y Sandra Moros, 
conservadora del IVAM, crítica y comisaria de arte. 

Por otra parte, se han entregado los premios de adquisición de obra. La Fundación Hortensia Herrero ha 
seleccionado diferentes obras: una de María Tianut de la galería Rosa Santos, otra de Anna Tales de la 
galería Luis Adelantado y una tercera de Samuel Nieto de la galería Shiras. 

La colección DKV ha adquirido una obra de Amanda Moreno de la galería Espai Tactel y una de José Luís 
Cremades de la galería Luis Adelantado. La empresa Gandía Blasco ha dedicado su adquisición a obras de 
dos autores diferentes: ‘22.06.2015’ de Lucía Blas de la galería La Mercería y ‘Vase#1’ de Philip Gerald de 
Tuesday to Friday. 

La Fundación Juan José Castellano Comenge, por cuestiones ajenas a su voluntad, no ha podido ver todas 
las galerías y anunciará el premio más adelante. Y la revista ‘MAKMA’ que ha elegido una obra de Álex 
Gambín expuesta en Tuesday to Friday y la ha seleccionado para su colección. 

RECORRIDOS 

Por la tarde se abrirán las galerías al público en horario especial de 17.00 a 23.00 horas. Las que forman 
parte del circuito son: Luis Adelantado, Aural, Benlliure, Isabel Bilbao, Alba Cabrera, Galería Cuatro, Espai 
Tactel, La Mercería, The Blink Project, Tuesday to Friday, Punto, Rosa Santos, Set Espai d’Art, Shiras 
Galería, Galería Thema, y Vangar. La castellonense Espai Nivi Collblanc y la alicantina Aural participan en la 
Sala 2 del Centre del Carme, mientras que Isabel Bilbao participa desde Jávea. 

Como en ediciones anteriores destacan las rutas ‘Gallery Walk’ del viernes y el sábado, organizadas por 
ARCO y las charlas en el IVAM la mañana del sábado 26 de septiembre, que este año corren a cargo de la 
fundación ‘El Secreto de la Filantropía’. Los participantes serán, Elisa Hernando, fundadora de Arte Global y 
Red Collectors; el comisario y director del Centro de Arte Hortensia Herrero, Javier Molins; y el presidente de 
la fundación ‘El Secreto de la Filantropía’, Luis Trigo. 

Otra novedad son las visitas virtuales en 3D a las galerías, que consiguen que el visitante pueda recorrer el 
espacio de todas las galerías de LAVAC y disfrutar de las obras expuestas. 

‘Abierto València’ acabará el próximo día 2 de octubre con el anuncio del premio, seleccionado por votación 
popular, Cervezas Alhambra. 
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https://au-agenda.com/viii-abierto-valencia/ 
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http://infoenpunto.com/art/26423/shiras-galeria-inaugura-tres-exposiciones-individuales-simultaneas 

 

Redacción 
Viernes, 25 de Septiembre de 2020 

Valencia 

Shiras Galería inaugura tres exposiciones individuales 

simultáneas 

Con motivo de la celebración de Abierto Valencia 2020, 

Shiras Galería presenta tres exposiciones que combinan el trabajo de artistas con trayectoria, junto con otros en proyección: ‘El verso encontrado’ 

de Josep Tornero en la Sala Principal; ’11.11’ de Samuel Nieto en el Espacio Refugio; y el proyecto ‘La evanescencia en lo cotidiano’ de Carlos 

Sebastiá en el espacio Show Room. 

  

La exposición ‘El verso encontrado’ de Josep Tornero (Manises, 1973), comisariada por Cristian Torada, se compone de 26 piezas realizadas 
expresamente para esta edición de Abierto Valencia durante el periodo de confinamiento por la pandemia del Coronavirus. Por su parte el proyecto 

‘11.11’ de Samuel Nieto (Cartagena, 1985), comisariado por Cristina Ros, hace mención a la intervención divina causada por el caos a través del 

orden; cada una de las 11 representaciones de los comienzos de la geometría sagrada son el argumento escogido para una reflexión interior. Y en 

‘Show Room’ de Carlos Sebastiá (Castellón, 1075), trabajo llamado ‘la evanescencia de lo cotidiano’, demuestra como nuestra mente genera 

espacios donde lo onírico se mezcla con la subjetivación de la realidad para producir un nuevo estado de cosas. 

  
Estas tres exposiciones presentadas por Shiras Galería al inicio del nuevo curso, se mostrarán hasta el 14 de noviembre de 2020. 
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https://valenciaplaza.com/territorio-y-refugio-y-amanda-moreno-lideran-el-palmares-de-abierto-valencia-

2020 

 

 

        

EN LUIS ADELANTADO Y ESPAI TACTEL 

'Territorio y Refugio' y Amanda Moreno lideran el palmarés de Abierto València 2020 

 Culturplaza 

 ABIERTO VALENCIA 

 Amanda Moreno en Espai 

Tactel 

25/09/2020 -  

VALÈNCIA. (EP) Las galerías de arte abren sus puertas en horario especial para celebrar 

la octava edición de Abierto València, que este año ha premiado como Mejor Exposición 

a la muestra Territorio y refugio de la galería Luis Adelantado, mientras que el 

reconocimiento al Artista Destacado es para Amanda Moreno, por The Sky was made of 

Amathyst en Espai Tactel. 

La Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat 

Valenciana (LAVAC) ha presentado este viernes las principales novedades del certamen, 

entre ellas una app para visitar de manera virtual las exposiciones, y ha dado a conocer 

los premiados de la nueva edición. En el acto han participado la presidenta de 

LAVAC, Rosa Santos; la directora del IVAM, Nuria Enguita; la concejala de Recursos 
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Culturales, Glòria Tello, y el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, 

entre otros. 

Después de que el jurado visitara este jueves las 17 galerías participantes, este viernes se 

han entregado los diferentes galardones de Abierto València. En representación de la 

Conselleria de Cultura, Pérez Pont ha anunciado que el premio a Mejor Exposición que 

otorga la administración autonómica y dotado de 3.000 euros más IVA ha recaído 

en Territorio y refugio de la galería Luis Adelantado, de la que ha destacado que se hayan 

seleccionado artistas vinculados al territorio para lograr un "montaje elegante y 

profundo". 

El premio del Ayuntamiento a Artista Destacado, anunciado por Glòria Tello, ha sido 

para Amanda Moreno de Espai Tactel. La edil ha destacado este trabajo conceptual por la 

materialización de las ideas de Moreno en diferentes soportes. 

El premio adquisición de la Fundación Hortensia Herrero ha sido para cuatro obras: 

dos de Samuel Nieto en Galería Shiras; otra de Ana Talens en la galería Luis Adelantado 

y una de María Tinaut en la Galería Rosa Santos. 

 

Luis Adelantado 

Desde DKV han repartido el premio adquisición en una obra de Amanda Moreno, dentro 

de Espai Tactel, y otra de Luis Cremades, en galería Luis Adelantado. La revista 

MAKMA ha otorgado su premio adquisición a Alex Gambín, en Tuesday to Friday, por 

su "inquietante reflexión del logos de la construcción y destrucción". El premio 
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adquisición de Gandia Blasco ha sido para Philip Gerald en Tuesday to Friday y Lucía 

Blas desde Galería la Mercería. 

Por su parte, la Fundación Juan José Castellano ha suspendido su premio adquisición ya 

que "por causa mayor, en parte debido al coronavirus", no han tenido tiempo suficiente de 

visitar las galerías. Adquirirán más adelante una obra de una de las galerías participantes 

en el certamen, ha explicado el asesor de la fundación Horacio Silva. 

Horario especial y visitas virtuales en 3D 

'Abierto València' se celebra hasta el 2 de octubre para invitar al público a visitar y 

conocer los proyectos de las galerías de arte contemporáneo valencianas. Este viernes y 

sábado abren sus puertas en horario especial continuado de 17.00 a 23.00 horas, para dar 

a conocer la apertura de su programación y los nuevos proyectos. 

Entre las principales novedades de la presente edición, Santos ha destacado la ampliación 

de fechas y la búsqueda de nuevas estrategias de difusión, centradas en el área digital. 

Ante "tiempos difíciles" como los de la pandemia, "es esencial sensibilizar a los 

valencianos sobre la importancia de acercarse al arte contemporáneo", ha explicado. 

En este sentido, gracias a la plataforma Red Collectors, se podrá visitar de manera virtual 

y en 3D las 17 galerías participantes. Por otro lado, de la mano de Cervezas Alhambra, se 

ha creado un nuevo premio que los propios visitantes de las galerías votarán a lo largo del 

certamen y se comunicará el 2 de octubre. 

Mesas redondas, visitas guiadas y recorridos 

Desde este viernes a las 17.00 horas, y durante este fin de semana, las galerías de arte 

abren sus puertas al público para mostrar sus colecciones y divulgar las creaciones de sus 

artistas. Visitas guiadas por las galerías así como diferentes mesas redondas son otras de 

las actividades que complementan el programa. 

Por la tarde se abrirán las galerías al público en horario especial de 17.00 a 23.00 horas. 

Las que forman parte del circuito son: Luis Adelantado, Aural, Benlliure, Isabel Bilbao, 

Alba Cabrera, Galería Cuatro, Espai Tactel, La Mercería, The Blink Project, Tuesday to 

Friday, Punto, Rosa Santos, Set Espai d'Art, Shiras Galería, Galería Thema, y Vangar. La 

castellonense Espai Nivi Collblanc y la alicantina Aural participan en la Sala 2 del Centre 

del Carme, mientras que Isabel Bilbao participa desde Jávea. 
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Como en ediciones anteriores destacan las rutas Gallery Walk del viernes y el sábado, 

organizadas por ARCO y las charlas en el IVAM la mañana del sábado 26 de septiembre, 

que este año corren a cargo de la fundación El Secreto de la Filantropía. Los 

participantes serán, Elisa Hernando, fundadora de Arte Global y Red Collectors; el 

comisario y director del Centro de Arte Hortensia Herrero, Javier Molins; y el presidente 

de la fundación El Secreto de la Filantropía, Luis Trigo. 

A preguntas de los medios sobre si se realizarán eventos de difusión del sector galerista 

valenciano, como la fiesta de apertura de Abierto València que tradicionalmente se 

celebra en el IVAM y que se ha suspendido por el coronavirus, Santos ha explicado que 

la labor de LAVAC es "por encima de todo generar ese encuentro" entre el público y el 

sector, aunque "a veces las cosas suceden cuando es posible", ha dicho, antes de lamentar 

que "los tiempos difíciles· hayan obligado a suspender el acto en el museo". 

No obstante, ha señalado que se han inventado otras fórmulas como las visitas en 3D y ha 

asegurado que se trabajará por difundir "de otra manera". 

Respecto a la posibilidad de ampliar la colaboración del Ayuntamiento de València con 

las galerías valencianas, la concejala Glòria Tello ha señalado que desde el consistorio 

están "siempre dispuestos a colaborar" y ha recordado la creación del portal Cultural 

València para dar a conocer la actividad del sector. 

También ha destacado que, para mitigar los daños económicos ocasionados por la 

pandemia, el Ayuntamiento ha "repelado de las partidas" presupuestarias a fin de llevar a 

cabo la compra de obras de arte de galerías de la ciudad y de anticuarios. "Estamos 

siempre dispuestos a escuchar cualquier propuesta, intentamos estar a su lado", ha 

remarcado. 
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https://www.informacion.es/cultura/2020/09/25/alicante-abierto-valencia-14111711.html 

 

Alicante en Abierto València 
La presentación de la nueva temporada de las galerías valencianas 

cuenta este año con Aural en el Centre del Carme e Isabel Bilbao 

desde Xàbia con trabajos de Vallhonrat y Aparisi - El fotógrafo 

Alberto Feijóo exhibe su propuesta 2020 en la sala Punto 
A. Prado 

25·09·20 | 01:36 | Actualizado a las 01:39 

 

 

El alicantino Alberto Feijóo durante el montaje en la galería Punto. 

Cinco años lleva la galería alicantina Aural participando en Abierto València, la iniciativa con la que las galerías 

de arte valencianas inician la temporada y presentan sus propuestas de arte contemporáneo al público. Este 

año, sin embargo, Aural lo hace desde un lugar privilegiado, el Centre del Carme, en colaboración con el 

Consorcio de Museos, con una exposición del Premio Nacional de Fotografía 1995 Javier Vallhonrat, La 

sombra incisa (sondeo interrumpido de una divisoria móvil) 2016-2018. 

Aural encara el proyecto de Vallhonrat a tres bandas entre su nueva galería abierta en Madrid, con los 

archivos del artista; la de Alicante, que incluirá las fotografías de la serie a partir del 3 de octubre; y Abierto 

València, donde mostrará un vídeo y una imagen fruto de los más de diez años de trabajo y convivencia con 

el glaciar de la Madaleta en los Pirineos. 

De las 17 galerías que participan en la octava edición de Abierto València –que abre sus puertas hoy hasta el 

2 de octubre y que organiza la asociación de galerías Lavac–, Aural y Espai de Castellón son las únicas 

instaladas en espacios cedidos, mientras Isabel Bilbao lo hace desde su sala en Xàbia con la muestra de Pep 

Aparisi Bai Wen, que consta de 52 fotografías que evocan momentos felices y recuerdos de sus paseos. 
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«Abierto València nos permite formar parte de un evento común, donde confluyen todos los agentes y 

público de la ciudad, que nos favorece en visibilidad», explica la propietaria de Aural, Begoña M. Deltell, que 

añade que «este año más que nunca es una cita de apertura en la que se pone toda la carne en el asador». 

«En Madrid la acogida fue brutal a principios de septiembre y aquí, después de tantos meses de encierro, 

también habrá entusiasmo entre críticos, coleccionistas y público», destaca Deltell, quien este año solicitó el 

apoyo del Consorcio de Museos y el cambio ha sido notable: «El apoyo institucional a la convocatoria es 

necesario, sobre todo para las galerías que venimos de fuera de València, y lo de este año da pie a que se 

pueda mantener en el futuro». 

La galerista Isabel Bilbao, que no se planteaba viajar a València porque su exposición coincide con el Festival 

Ojos Rojos, ha participado de forma intermitente en ediciones anteriores de la iniciativa de Lavac, «porque 

es bueno que todos los galeristas estemos a una, pero siempre lo he hecho desde Xàbia». No obstante, cree 

que el camino abierto por Aural en el Centre del Carme es «una buena idea a tener en cuenta en el futuro». 

El año 2020 de Feijóo 

Por su parte, el fotógrafo alicantino Alberto Feijóo acude por segunda vez a esta cita tras su paso en 2006 y 

lo hace en la galería Punto, la más antigua de València, con su propuesta 2020, gestada durante el 

confinamiento. 

«Este es un año de cambios y un año muy atípico por las circunstancias y esos conceptos los he trasladado a 

la exposición, que he convertido en un híbrido entre mi estudio de trabajo y un lugar de descanso», explica 

el fotógrafo, que asegura haberse «vaciado» con este proyecto, que es «una recopilación de mi práctica de 

trabajo, una acumulación de material, de historias, de vivencias después de estar en un mismo espacio más 

meses de lo previsto». 

Afincado en Londres, Feijóo refleja en 2020 dos obsesiones: el espacio –«crear una zona de refugio», indica–, 

y la música –en concreto la banda The Cure y su líder, Robert Smith, «una inspiración para mí», apunta–, con 

cuyas imágenes juega en sus collages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contacto Prensa Abierto València: Débora Barriga +34 635 40 58 58 deborabarrigarecuenco@gmail.com 

https://www.levante-emv.com/cultura/2020/09/26/territorio-refugio-mejor-exposicion-abierto-

14138535.html 

"Territorio y refugio", mejor 

exposición de "Abierto València" 
Durante el fin de semana las galerías de arte de València ofrecerán 

visitas guiadas y actividades 
efe. valència 

26·09·20 | 00:04 

  
La Consellería de Cultura ha otorgado el premio a la mejor exposición a 

«Territorio y refugio» de la galería Luis Adelantado, dentro de «Abierto 

València», iniciativa organizada por la Asociación de Galerías de Arte 

Contemporáneo de la Comunitat Valenciana (LAVAC). El director del 

Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont ha otorgado el premio en 

representación de la Generalitat. Desde este viernes a las 17.00 horas, y 

durante este fin de semana, las galerías de arte abren sus puertas al público 

para mostrar sus colecciones y divulgar las creaciones de sus artistas. Visitas 

guiadas por las galerías así como diferentes mesas redondas complementan el 

programa. El premio del Ayuntamiento de València a la «artista destacada ha 

recaído en Amanda Moreno de Espai Tactel. 
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https://actualitatvalenciana.com/cultura-atorga-el-premi-a-la-millor-exposicio-a-territorio-y-refugio-de-la-

galeria-luis-adelantado/ 

 

Cultura atorga el premi a la millor 

exposició a ‘Territorio y refugio’ de 
la galeria Luis Adelantado 
El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont ha 
entregat el premi 

 

September 25, 2020 

 

T'ho contaRedacció 

 

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha atorgat el premi a la millor exposició a 
‘Territorio y refugio’ de la galeria Luis Adelantado, dins d”Obert València’, iniciativa 

organitzada per LAVAC (Associació de Galeries d’Art Contemporani de la Comunitat 
Valenciana). 
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El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont ha atorgat el premi en 
representació de la Generalitat, que un any més col·labora amb l’organització d”Obert 
València’ que dona suport a les galeries valencianes en la seua obertura de temporada. 

En els últims anys, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha incrementat els esforços 
per dinamitzar el mercat artístic contemporani donant suport a les galeries d’art a través 
de diferents iniciatives com el Pla d’adquisició d’obres d’art que, en aquesta última edició, 

ha suposat una inversió de mig milió d’euros. En aquest sentit, i amb l’objectiu de fer front 
als efectes de paralització en l’activitat cultural generada per la crisi de la COVID-19, s’ha 
posat en marxa també el programa ‘reaCtivem’. 

Així, amb una edició marcada per la pandèmia, ‘Obert València’ celebra l’inici de temporada 
amb les mesures necessàries que el moment actual requereix. Des de hui a les 17.00 

hores, i durant aquest cap de setmana, les galeries d’art obrin les portes al públic per a 
mostrar les seues col·leccions i divulgar les creacions dels seus artistes. Visites guiades per 
les galeries així com diferents taules redones són altres de les activitats que complementen 
el programa. 

Premis 

Aquest matí s’han lliurat els diferents guardons d”Obert València’. A l’acte, celebrat en 

l’IVAM, han assistit la seua nova directora, Nuria Enguita, acompanyada per Rosa Santos, 
presidenta de LAVAC, la regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals de 
l’Ajuntament de València, Gloria Tello, a més del director del Consorci de Museus, José Luis 
Pérez Pont. 

El premi de l’Ajuntament de València a ‘l’artista destacada’, aquesta edició ha recaigut en 
Amanda Moreno d’Espai Tactel. 
El jurat encarregat de seleccionar els llorejats amb els premis de l’Ajuntament i de la 

Conselleria ha estat format per Aurélien Le Genissel, comissari independent i crític d’art; 
Natalia Yera, col·leccionista, dirigeix la col·lecció Mariano Yera i forma part del consell 
assessor de la Fundació ARCO; José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus i del 
Centre del Carme i Sandra Moros, conservadora de l’IVAM, crítica i comissària d’art. 

D’altra banda, s’han entregat els premis d’adquisició d’obra. La Fundació Hortensia Herrero 
ha seleccionat diferents obres: una de María Tianut de la galeria Rosa Santos, una altra 
d’Anna Tales de la galeria Luis Adelantado i una tercera de Samuel Nieto de la galeria 
Shiras. 

La col·lecció DKV ha adquirit una obra d’Amanda Moreno de la galeria Espai Tactel i una de 

José Luis Cremades de la galeria Luis Adelantado. L’empresa Gandía Blasco ha dedicat la 
seua adquisició a obres de dos autors diferents: ‘22.06.2015’ de Lucía Blas de la galeria La 
Merceria i ‘Vase#1’ de Philip Gerald de Tuesday to Friday. 

La Fundació Juan José Castellano Comenge, per qüestions alienes a la seua voluntat, no ha 

pogut veure totes les galeries i anunciarà el premi més endavant. I la revista ‘MAKMA’ que 
ha elegit una obra d’Álex Gambín, exposada a Tuesday to Friday, i l’ha seleccionada per a 
la seua col·lecció. 
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Recorreguts 

A la vesprada s’obriran les galeries al públic en horari especial de 17.00 a 23.00 hores. Les 
que formen part del circuit són: Luis Adelantado, Aural, Benlliure, Isabel Bilbao, Alba 

Cabrera, Galería Cuatro, Espai Tactel, La Mercería, The Blink Project, Tuesday to Friday, 
Punto, Rosa Santos, Set Espai d’Art, Shiras Galería, Galería Thema, i Vangar. La 
castellonenca Espai Nivi Collblanc i l’alacantina Aural participen a la Sala 2 del Centre del 
Carme, mentre que Isabel Bilbao participa des de Xàbia. 

Com en edicions anteriors destaquen les rutes ‘Gallery Walk’ del divendres i el dissabte, 

organitzades per ARCO i les xarrades a l’IVAM el matí del dissabte 26 de setembre, que 
enguany van a càrrec de la fundació ‘El Secreto de la Filantropía’. Els participants seran 
Elisa Hernando, fundadora d’Arte Global i Red Collectors; el comissari i director del Centre 

d’Art Hortensia Herrero, Javier Molins; i el president de la fundació ‘El Secreto de la 
Filantropía’, Luis Trigo. 

Una altra novetat són les visites virtuals en 3D a les galeries, que aconsegueixen que el 
visitant puga recórrer l’espai de totes les galeries de LAVAC i gaudir de les obres 
exposades. 

‘Obert València’ finalitzarà el pròxim dia 2 d’octubre amb l’anunci del premi, seleccionat per 
votació popular, Cervezas Alhambra. 
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https://allevents.in/valencia/encuentros-abierto-val%C3%A8ncia-2020/200020199728850 
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VIII Festival Abierto València. 

1. Participar de la gran fiesta del arte 
contemporáneo 

Si te apasiona el arte contemporáneo, no puedes perderte el VIII Festival Abierto València, 

ya que es una ocasión excelente de sumergirte en todas las propuestas, que son muchas, que 

ofrecen las galerías de la ciudad. Del 24 de septiembre al 2 de octubre, los creadores se 

acercan al público en unas jornadas festivas en las que habrá premios, visitas guiadas, charlas 

y otras interesantes acciones. El viernes 25 y el sábado 26, las galerías abren sus puertas en 

horario especial de 17 a 23 horas para dar la bienvenida a las personas que participen en las 

rutas Gallery Walk. 
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VALENCIA | CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Cultura otorga el premio a la mejor exposición en 
‘Abierto València’ a ‘Territorio y refugio’ de la galería 
Luis Adelantado 
ELPERIODIC.COM - 25/09/2020 

 

 El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont ha entregado 
el premio 

La Consellería de Educación, Cultura y Deporte ha otorgado el premio a la mejor exposición a ‘Territorio y 
refugio’ de la galería Luis Adelantado, dentro de ‘Abierto València’, iniciativa organizada por LAVAC 
(Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana). 
El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont ha otorgado el premio en representación de la 
Generalitat, que un año más colabora con la organización de ‘Abierto València’ que apoya a las galerías 
valencianas en su apertura de temporada. 
En los últimos años, la Consellería de Educación, Cultura y Deporte ha incrementado los esfuerzos por 
dinamizar el mercado artístico contemporáneo apoyando a las galerías de arte a través de diferentes 
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iniciativas como el Plan de adquisición de obras de arte que, en esta última edición, ha supuesto una 
inversión de medio millón de euros. En este sentido, y con el objetivo de hacer frente a los efectos de 
paralización en la actividad cultural generada por la crisis de la COVID-19, se ha puesto en marcha también el 
programa ‘reaCtivem’. 
Así, con una edición marcada por la pandemia, ‘Abierto Valencia’ celebra el inicio de temporada con las 
medidas necesarias que el momento actual requiere. Desde hoy a las 17.00 horas, y durante este fin de 
semana, las galerías de arte abren sus puertas al público para mostrar sus colecciones y divulgar las 
creaciones de sus artistas. Visitas guiadas por las galerías así como diferentes mesas redondas son otras de 
las actividades que complementan el programa. 
Premios 
Esta mañana se han entregado los diferentes galardones de ‘Abierto València’. Al acto, celebrado en el 
IVAM, han asistido su nueva directora, Nuria Enguita, acompañada por Rosa Santos, presidenta de LAVAC, la 
concejala delegada de Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de València, Gloria Tello, además 
del director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont. 
El premio del Ayuntamiento de València a la ‘artista destacada’, esta edición ha recaído en Amanda Moreno 
de Espai Tactel. El jurado encargado de seleccionar a los laureados con los premios del Ayuntamiento y de la 
Consellería ha estado formado por Aurélien Le Genissel, comisario independiente y crítico de arte; Natalia 
Yera, coleccionista, dirige la colección Mariano Yera y forma parte del consejo asesor de la Fundación ARCO; 
José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus y del Centre del Carme y Sandra Moros, conservadora 
del IVAM, crítica y comisaria de arte. 
Por otra parte, se han entregado los premios de adquisición de obra. La Fundación Hortensia Herrero ha 
seleccionado diferentes obras: una de María Tianut de la galería Rosa Santos, otra de Anna Tales de la 
galería Luis Adelantado y una tercera de Samuel Nieto de la galería Shiras. La colección DKV ha adquirido una 
obra de Amanda Moreno de la galería Espai Tactel y una de José Luís Cremades de la galería Luis Adelantado. 
La empresa Gandía Blasco ha dedicado su adquisición a obras de dos autores diferentes: ‘22.06.2015’ de 
Lucía Blas de la galería La Mercería y ‘Vase#1’ de Philip Gerald de Tuesday to Friday. 
La Fundación Juan José Castellano Comenge, por cuestiones ajenas a su voluntad, no ha podido ver todas las 
galerías y anunciará el premio más adelante. Y la revista ‘MAKMA’ que ha elegido una obra de Álex Gambín 
expuesta en Tuesday to Friday y la ha seleccionado para su colección. 
Recorridos 
Por la tarde se abrirán las galerías al público en horario especial de 17.00 a 23.00 horas. Las que forman 
parte del circuito son: Luis Adelantado, Aural, Benlliure, Isabel Bilbao, Alba Cabrera, Galería Cuatro, Espai 
Tactel, La Mercería, The Blink Project, Tuesday to Friday, Punto, Rosa Santos, Set Espai d’Art, Shiras Galería, 
Galería Thema, y Vangar. La castellonense Espai Nivi Collblanc y la alicantina Aural participan en la Sala 2 del 
Centre del Carme, mientras que Isabel Bilbao participa desde Jávea. 
Como en ediciones anteriores destacan las rutas ‘Gallery Walk’ del viernes y el sábado, organizadas por 
ARCO y las charlas en el IVAM la mañana del sábado 26 de septiembre, que este año corren a cargo de la 
fundación ‘El Secreto de la Filantropía’. Los participantes serán, Elisa Hernando, fundadora de Arte Global y 
Red Collectors; el comisario y director del Centro de Arte Hortensia Herrero, Javier Molins; y el presidente de 
la fundación ‘El Secreto de la Filantropía’, Luis Trigo. 
Otra novedad son las visitas virtuales en 3D a las galerías, que consiguen que el visitante pueda recorrer el 
espacio de todas las galerías de LAVAC y disfrutar de las obras expuestas. 
‘Abierto València’ acabará el próximo día 2 de octubre con el anuncio del premio, seleccionado por votación 
popular, Cervezas Alhambra. 
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https://valenciacity.es/cultura/la-ventana-del-arte/ 
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Redacción 
Sábado, 26 de Septiembre de 2020 

La exposición ‘Territorio y refugio’ de la Galería Luis Adelantado, 

premio ‘Abierto Valencia’ 

 
En un acto celebrado en el IVAM se ha hecho entrega de los galardones de ‘Abierto Valencia’, entre ellos el de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte a la mejor exposición, que ha premiado a la Galería Luis Adelantado por la muestra ‘Territorio y refugio’; y el premio del Ayuntamiento de 

Valencia a la ‘artista destacada’ que en esta edición ha recaído en Amanda Moreno, de Espai Tactel. 

  
También se han entregado los premios de adquisición de obra. La Fundación Hortensia Herrero ha seleccionado diferentes obras: una de María Tinut 

de la galería Rosa Santos, otra de Anna Tales de la galería Luis Adelantado y una tercera de Samuel Nieto de la galería Shiras. La colección DKV ha 

adquirido una obra de Amanda Moreno en Espai Tactel y otra de José Luis Cremades en la galería Luis Adelantado; la empresa Gandía Blasco y la 

Fundación Juan José Castellano Comenge también han adquirido obras. 

  

Las galerías participantes en ‘Abierto Valencia’ abrirán al público, sujetas a las medidas sanitarias a causa de la pandemia Coronavirus, el próximo 2 
de octubre, día en que se anunciará el premio seleccionado por votación popular Cervezas Alhambra; y la novedad de este año son las visitas 

virtuales en 2D. 
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Ver 21 fotos 

'LA ALEGRÍA DE VIVIR', DE VINZ FEEL FREE EN 'GALERÍA CUATRO'. 
FOTO © NANO HERNÁNDEZ 

Las GALERÍAS celebran el 

ABIERTO VALÈNCIA y llenan de 

ARTE la ciudad 
Visitamos el Abierto València 2020 para conocer de primera mano las obras y 

artistas que exponen las galerías de la ciudad, que celebran esta semana la fiesta 

del arte y el inicio de la temporada. 
POR SARA BARRAGÁN DEL REY 

Valencia celebra la fiesta del arte contemporáneo de la mano de las galerías que en este 2020 han 

inaugurado temporada en el Abierto València 2020 con una programación de exposiciones en las 

que artistas emergentes reflexionan sobre temas como la pandemia, las dinámicas históricas, el devenir, 

la memoria, los futuros distópicos y los pasados pre-humanos, entre otros. En total, 16 galerías han 

reunido en esta octava edición del evento, todos los esfuerzos para sacar adelante, con las medidas de 

seguridad sanitaria necesarias, esta fiesta del arte que pretende acercar al público general las nuevas 

propuestas y ser un motor del coleccionismo. Además de los recorridos in situ, en los que este año 

también se han organizado las rutas Gallery Walk, organizadas por ARCO, la Asociación de Galerías de 

Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana (LAVAC) pondrá en marcha también una plataforma 

online para poder visitar las exposiciones de forma virtual. 

 

 



Contacto Prensa Abierto València: Débora Barriga +34 635 40 58 58 deborabarrigarecuenco@gmail.com 

© NANO HERNÁNDEZ 

Este año, el premio de la Consellería de Cultura a la Mejor Exposición ha sido para Territorio y 

refugio, de la galería Luis Adelantado, que ha propuesto una exposición colectiva en la que destaca el 

diálogo entre artistas emergentes, con un hilo conductor que pone el foco en la manipulación de los 

objetos, las emociones y los materiales. Con artistas tan reconocidos como Anna Talens, Rosana Antolí, 

José Luis Cremades o Lucía C. Pino, el recorrido nos plantea un momento muy presente, en el que el 

"aquí y ahora" se convierte en el verdadero refugio. 

 

OBRAS DE AMANDA MORENO EN LA GALERÍA ESPAI TACTEL. 
© NANO HERNÁNDEZ 

Por otro lado, Amanda Moreno, ha recibido el premio del Ayuntamiento de València a la Artista 

Destacada. Su exposición en la galería Espai Tactel, plantea una reflexión sobre la material, la 

naturaleza y la historia del planeta, en la que el ser humano se diluye como un elemento más. Fotografía, 

montajes audiovisuales y esculturas dialogan para hablarnos del pasado e informarnos del futuro. 

Además, los patrocinadores del Abierto de este 2020 han seguido apoyando el evento con adquisición de 

obra, destacando el trabajo de otros artistas com María Tinaut, en la Galería Rosa Santos; Anna Talens, 

en Luis Adelantado, Samuel Nieto en la Galería Shiras, y los dos artistas presentados por la 

galería Tuesday to Friday (Álex Gambin y Philip Gerald). 
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ÁLEX GAMBIN EN LA GALERÍA TUESDAY TO FRIDAY. 
© NANO HERNÁNDEZ 

Aunque cada galería mantendrá sus exposiciones más allá del evento, Abierto València finalizará el 

próximo día 2 de octubre con la publicación del premio popular Cervezas Alhambra. Hasta entonces 

queda tiempo para recorrer estas rutas artísticas en las que, si algo se desprende, es mucho color y 

reflexión, que parte, en general, del contexto actual en el que vivimos y que afecta a todos los sectores 

sociales. Ante el futuro incierto o el peso de las dinámicas históricas, en líneas generales, las obras 

muestran una visión optimista, basada en el refugio, la búsqueda de la identidad en el presente, el 

retrato de lo íntimo desde la empatía, y el planteamiento de cuestiones que remiten a un plano más 

emocional que se expande en el estado de pausa o intervalo. 

Aquí tienes nuestro recorrido con una selección de este Abierto València 2020: 
 

VER GALERÍA21 fotos 
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ARTE 

Una SELECCIÓN de las obras y 

artistas del ABIERTO 

VALÈNCIA 2020 
Visitamos el Abierto València 2020 para conocer de primera mano las 

obras y artistas que exponen las galerías de la ciudad, que celebran esta 

semana la fiesta del arte y el inicio de la temporada. 
29 de septiembre de 2020 

Ver 21 fotos 
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o 
 

FOTO: © NANO HERNÁNDEZ 

Arte del confinamiento 
1 de 21  

En Galería Cuatro se expone La alegría de vivir un trabajo de Vinz Feel Free que propone un 
recorrido narrativo sobre la experiencia colectiva que vivimos en el confinamiento. El 
artista, que utiliza de forma repetitiva las formas animales en simbiosis con cuerpos 
desnudos, se apropia de los símbolos del confinamiento con composiciones que cabalgan 
entre la fotografía, lo pictórico y el diseño gráfico. 

  

o 
 

FOTO: © NANO HERNÁNDEZ 
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Acciones feroces 
2 de 21  

Con la participación colectiva, nos plantea una cancelación de la imagen a través de una 
estética de Acciones feroces, como se denomina una de las partes de la exposición. 

  

o 
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Ironía con trasfondo 
3 de 21  

Reinterpretando el pop art y acudiendo a símbolos de las anestesias sociales, sus obras son 
una introducción para una parte final en la que el fotógrafo Txema Rodríguez, muestra de 
forma íntima, el trasfondo real y más trágico de la pandemia. La herramienta es la reflexión. 
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Artista premiada 
4 de 21  

El premio del Ayuntamiento de València a la Artista Destacada en esta edición de Abierto 

València, ha sido para Amanda Moreno de la galería Espai Tactel. La exposición, con el título The 

Sky Was Made of Amethyst, recoge un trabajo de investigación que gira en torno al fósil, como 
elemento pre-humano, conectando desde lo audiovisual, la escultura y la fotografía, un 
universo místico en el que el ser humano queda integrado en el material y en la naturaleza, 
diluyéndose como una partícula dentro de un sistema mucho más grande tanto en la línea 
temporal como en los procesos. 
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Dinámicas históricas 
5 de 21  

La galería Tuesday to Friday presenta el trabajo de Alex Gambín, El devenir de las estructuras, un 
ensayo visual, preciso y rico, en el que el artista nos propone de forma delicada, una 
reflexión sobre la destrucción en forma de loop. A partir de dibujos a lápiz, recuperando las 
formas de los orígenes del cine, crea un producto audiovisual en el que reproduce y 
reinterpreta una escena con referencia a la construcción en llamas de la película La cinta 

blanca de Michael Haneke (2009). Como producto final, un dibujo del granero en cuestión (en 
la foto). El loop, la repetición del clip audiovisual en el cual el granero sufre un incendio, 
nos remite a la idea del progreso versus el eterno retorno, como una síntesis de las 
dinámicas históricas. Arte y tecnología, se entrelazan en esta propuesta tan poética como 
visualmente atractiva. 
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Arte millennial 
6 de 21  

En diálogo con el anterior artista, la misma galería nos muestra el trabajo de Philip Gerald, un 
joven artista irlandés que de una forma totalmente fresca reinterpreta el arte de Matisse 
desde una estética milenial tanto desde la forma como desde el contenido. Henry Matisse a cool 

guy, es el título de esta muestra explosiva en color y forma. 
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FOTO: © NANO HERNÁNDEZ 

Vanguardias del XXI 
7 de 21  

Trasladar lo digital al espacio expositivo se termina convirtiendo en todo un proceso 
artístico en el que el alter ego del artista (que se hace llamar Philip Gerald ocultando su 
verdadera identidad), aparece retratado entre colores fosforescentes y trazos pre-diseñados 
de forma digital con una de las herramientas más básicas, el Paint. Infantil en los trazos, 
pero historicista en el contenido, trae a un universo contemporáneo, los símbolos, las 
composiciones y el espíritu de las vanguardias del siglo XX, en el siglo XXI. 
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Exposición colectiva 
8 de 21  

La galería Luis Adelantado ofrece en esta edición una exposición colectiva de artistas 
valencianos, bajo el título Territorio y refugio, que ha obtenido el premio de la Consellería de 

Cultura a la Mejor Exposición. En la foto, una obra de la artista Rosana Antolí, titulada A tube under 

the sea. La pieza es el fruto de una nueva línea de investigación de la artista que se inició en 
su exposición individual en Tate Modern The kick Inside: The Loop Outside en 2019 y que relaciona 
su larga investigación sobre el movimiento y la repetición con el mar: sus corrientes, sus 
mareas y sus habitantes. Con materiales como la fibra de vidrio, la resina, el bronce y el 
cobre combinados con elementos más orgánicos como las piedras marinas o la arena del 
mediterráneo, reproduce desde su mirada las olas del mar. De fondo, lienzos de José Luis 

Cremades, en el que investiga sus degradados, marca de su trabajo artístico, proponiendo 
paisajes de texturas y color. 
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Texturas y formas 
9 de 21  

A la derecha un lienzo de Anna Talens, que trabaja con la textura del propio lienzo, 
rasgandolo y creando esculturas que cabalgan entre lo pictórico y lo tangible. La artista, que 
vive y trabaja en Berlín, ha desarrollado un lenguaje propio a partir de la escultura y la 
instalación. A la izquierda, piezas de corte fotográfico de Nuria Fuster que combinan, como 
dobles, materiales antagónicos o diferenciados. Un intento de establecer nuevas relaciones a 
través del ensamblaje poético. 
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Movimiento y color 
10 de 21  

Otra de las piezas de Anna Talens, en la que el lienzo se vuelve textil, y a través de hilos de 
seda reproduce un paisaje visto desde el tren. Movimiento, luz y color. 

  

o 
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Investigando el color 
11 de 21  

El artista Nelo Vinuesa investiga para esta exposición cambiando el soporte. Del lienzo al 
papel, en un ejercicio de colores y formas, nos propone un recorrido de imágenes 
combinables entre sí, en diferentes tamaños. 
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Materiales en movimiento 
12 de 21  

Las instalaciones de Lucía C. Pino, presentes en dos de las salas de Luis Adelantado, nos 
plantean una nueva visión de los materiales. Reciclando elementos de piezas anteriores, en 
un acto performático como proceso instalativo, logra cambiar la naturaleza del material. 
Una barra pesada flotando en el aire, doblada, y generando un diálogo con el espectador, es 
una de las propuestas de esta artista. 
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Pintura y versos 
13 de 21  

El artista Josep Tornero expone en Shiras Galería, El verso encontrado, un conjunto inédito de 26 
piezas realizadas expresamente para Abierto Valencia 2020, y cuyo trabajo ha desarrollado 
durante el periodo de confinamiento. Este nuevo trabajo, tal y como el propio artista define, 
nos remite a una pausa sobre aquello que se escapa para detenerse en lo encontrado. De 
este modo, las pinturas disponen de un carácter pausado e intimista. Fragmentos, como 
versos, que muestran momentos reflexivos con una pintura casi fotográfica y distorsionada 
por la propia mirada del artista. 
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Imágenes mentales 
14 de 21  

Shiras Galería expone también el trabajo de Carlos Sebastiá, bajo el título La evanescencia de lo 

cotidiano, en la que el artista investiga y reflexiona a partir de paisajes oníricos en los que el 
fragmento y la superposición remiten a un estado de memoria y olvido. Las imágenes 
parecen captar un instante distorsionado, en el que faltan elementos y se añaden otros, 
reproduciendo la realidad de una forma totalmente subjetiva. 
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Líneas y luces 
15 de 21  

La misma galería acoge el proyecto 11.11 de Samuel Nieto, todo un imaginario de líneas 
ordenadas en las que el caos aparece como necesario. El equilibrio entre color, geometría y 
luz, son el argumento de estas piezas con cierto carácter espiritual. 
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A tres tiempos 
16 de 21  

Ana H. del Amo presenta en la Galería Set Spai D'Art un trabajo concebido desde un punto de 
vista colaborativo, rompiendo con el concepto de autoría artística. A tres tiempos parte de sus 
propios croquis para crear piezas con materiales encontrados que se ensamblan con un 
trabajo de artesanos extremeños, un proceso en el cual ella no participó. Forma, textura y 
color, configuran estas piezas manuales de un proyecto que recibió apoyo del programa de 
Ayudas a artistas visuales de la Junta de Extremadura. El resultado son esculturas 
geométricas en las que el foco está puesto en el proceso y en la manipulación, entendidos 
como juego colaborativo. 
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Textos y lienzos 
17 de 21  

La galería Rosa Santos recoge el trabajo de María Tinaut, un recorrido por un mundo interior 
que la artista ha utilizado para realizar instalaciones en espacios públicos. En concreto, en el 
metro de Valencia, donde utilizó los espacios publicitarios vacíos, para escribir sobre el 
color azul una carta de despedida, distribuida por renglones en diferentes estaciones. En la 
foto, otra de sus instalaciones en homenaje a Felix González-Torres que tenía la costumbre de 
hacer fotos del cielo y las enviaba a sus amigos como si fueran postales. En el reverso de una 
de estas fotografías dejó escrito lo que se convertiría en el título de esta obra de Tinaut 
– Days of Clear Blue Skies. 
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Y todavía verano 
18 de 21  

Dos tazas de café que hablan de cómo la pareja se cancela a sí misma y una composición 
realizada con azulejos encontrados en el suelo durante la desescalada, completan esta 
exposición de Tinaut, llamada Sin título, y todavía verano. 
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Hipersuperficie 
19 de 21  

Disen ̃ador de formación y profesión, Ovidi Benet propone en la Galería The Blink Project, una 
serie de piezas que rompen desde lo artístico el concepto de diseño industrial. Desde lo 
aleatorio, surgen instalaciones como su silla Airbag que plantea una confrontación con el 
funcionalismo de la pieza. Los materiales se invierten, de alguna manera, y plantean cierta 
crítica a la función del diseño. 
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Uso de la luz 
20 de 21  

En la exposición de Ovidi Benet, el uso de la luz, nos remite a imaginarios retro de los 90, 
conectados con los universos de futuros distópicos. Combinada con materiales translúcidos 
y formas geométricas, sus piezas ocurren en un espacio de ficción, en el que se intuye una 
dirección de cierta ironía en la composición. 
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Espacio y proceso 
21 de 21  

La Galería Punto presenta el trabajo de Alberto Feijóo, titulada 2020. En ella el artista nos deja 
asomarnos a su proceso creativo creando una estancia híbrida en la que se pueden ver sus 
fotografías, collages, mesa de trabajo y producciones de piezas en las que la fotografía se 
transforma en objeto de consumo. 
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El pasado fin de semana nos desplazamos a Valencia para 

visitar Abierto València 2020, jornadas que son el 

pistoletazo de salida para la nueva temporada artística, en 

las que las galerías valencianas abren sus puertas para dar 

a conocer su programación y los nuevos proyectos al gran 

público. 

Como en otras ciudades donde hay tejido artístico, por estás fechas existen unas 

jornadas de puertas abiertas en las que las galerías dan a conocer al gran público su 

programación y sus nuevos proyectos. Este año LAVAC (Asociación de galerías de 

Valencia) ha preparado Abierto València 2020 (del 24 de septiembre al 2 de 

octubre) en el se aúnan 20 galerías, 17 de ellas de la ciudad del Túria, una 

castellonense, una alicantina y otra que participa desde Jávea. Además de las visitas 

a las galerías que están organizadas en 4 diferentes recorridos por la ciudad, ha 

habido visitas guiadas, las llamadas Arco Gallery Walk, y conferencias en 

el IVAM. 

También cabe destacar los premios otorgados este año: Premio de la Consellería 

de Cultura a la “Mejor Exposición” para “Territorio y refugio” de Luis 

Adelantado, y el premio del Ayuntamiento de València a la “Artista 

Destacada”, para Amanda Moreno de Espai Tactel. 

Imagen superior: Vista exposición “Territorio y refugio” en Luis Adelantado. 

Abierto València acabará el próximo día 2 de octubre con la publicación 

del premio popular Cervezas Alhambra. Este premio lo decide una votación 

popular sobre las obras expuestas que podrá realizarse en la web de la marca desde 

las 12:00h. del 25 de septiembre hasta las 12:00h. del 2 de octubre. 

Galerías participantes: Luis Adelantado, Aural, Benlliure, Isabel Bilbao, Alba 

Cabrera, Galería Cuatro, Espai Tactel, La Mercería, The Blink Project, 

Tuesday to Friday, Punto, Rosa Santos, Set Espai d’Art, Shiras Galería, 

Galería Thema, Vangar y Espai Nivi Collblan. 
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Amanda Moreno e Ismael Chapaz posando junto a una pieza de la exposición “The 

Sky Was Made of Amethyst”. 

De las exposiciones de Abierto València 2020 que pudimos ver, destacamos: 

The Sky Was Made of Amethyst de Amanda Moreno en Espai Tactel 
Este trabajo de Amanda Moreno nos hace reflexionar sobre el tiempo, el espacio y 

la materia. Según la nota de prensa “nos lleva a ese lugar del tiempo sin tiempo, del 

mito o del fósil”. Nos presenta materiales como rocas y fósiles de tiempos remotos 

pero también tecnología de última generación. Es un viaje de ida y vuelta, hacía el 

pasado y también hacía el futuro. Nos habla de los orígenes del universo, de 

mitología, de lo orgánico, del tiempo retratado, de geología, de pasado, de presente 

y de futuro, en definitiva de nosotros y de nuestra existencia. 
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Territorio y refugio – exposición colectiva en la galería Luis Adelantado 
Esta exposición colectiva de artistas valencianos nos evoca a lo íntimo, a proteger 

eso que nos define desde lo más profundo de nuestro ser. Las sensaciones son 

palabras y éstas son materia, y la poesía en prosa que materializan estos artistas 

contemporáneos valencianos que prefieren que los objetos, las emociones y sus 

transformaciones hablen más y mejor del post paisaje que es nuestro territorio y un 

refugio defina un momento concreto en la Historia del Arte Valenciano 

Contemporáneo. 

Artistas participantes: Rosana Antolí, Lucia C. Pino, José Luis Cremades, 

Nuria Fuster, David Lerones, Marta Negre, M Reme Silvestre, Anna Talens, 

Nelo Vinuesa 

Vista de 

la exposición Territorio y refugio. Luis Adelantado. 
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Jose Luis Cremades 

Anna Talens. Cuadro rosa con plumas rosas. 

Hipersuperficie de Ovidi Benet en The Blink Projects 
Tomando toda una serie de referentes que van desde el cine, la historia del diseño o 

la cultura popular, Ovidi nos propone un conjunto de piezas que rechazan los 

historicismo y las maneras canónicas de construir los espacios. De este modo, nos 

plantea una posible evolución, o incluso involución de los objetos hacia la nada; es 

decir, hacia un inservilismo que es capaz de alterar las estéticas y convertir el 

espacio en una utopía artística. Un espacio donde surgen nuevos posibles y donde 

otras formas de percepciones, corporalidad e identidades pueden tener lugar. Dicho 

discurrir hace patente la idea del artista, del objeto como modificador del espacio y, 

por tanto, un modificador de estéticas. 
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Fotos Hipersuperficie de 

Ovidi Benet: Nacho Lopez 

Abierto València 2020 
Hasta el 2 de octubre 

Diferentes galerías de Valencia 
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Encuentros Abiertos València 2020 en 
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En la imagen, Javier Molins, Reyes Martínez y Luis Trigo. FOTO: Nacho López Ortiz. 

Este sábado, 26 de septiembre, ha tenido lugar en el IVAM la mesa redonda sobre arte 

contemporáneo y mecenazgo que se engloba dentro del evento Abierto València 2020. 

En esta octava edición, el encuentro ha estado coordinado por Reyes Martínez, directora de la galería 

Set Espai d’Art con la participación de Javier Molins, asesor artístico de la Colección Hortensia 

Herrero, Luis Trigo, presidente de la Fundación El secreto de la Filantropía y Elisa Hernando, 

fundadora de la asesoría Arte Global y de la plataforma online RedCollectors.com, que ha 

participado online desde Madrid. 

Desde hacía semanas el aforo estaba completo, pero las charlas se han podido seguir en streaming, 

adaptándose así a la situación actual y permitiendo a cualquier interesado disfrutar de las charlas. 

Este año los encuentros están patrocinados por la Fundación El Secreto de la Filantropía y se han 

centrado en intervenciones que abordan el futuro con nuevas estrategias y compromiso del 

coleccionismo. 

Luis Trigo, ha titulado su charla «Esa Ley de Mecenazgo que tanto se reclama» y ha centrado su 

intervención en la muy necesaria reforma normativa del mecenazgo, reflexionando sobre los 

contenidos que debiera tener dicha ley y en cuya carencia muchos encuentran la causa de que no se 

apoye al arte desde el ámbito privado, haciendo ver, lo primero, que aunque ya tenemos esa ley (y no 

una sino dos: una estatal y otra autonómica), tiene muchas lagunas e ineficiencias para estimular el 

mecenazgo, pero que no son tanto las que se reclaman normalmente (falta de estímulos fiscales), sino 

otras, que enlazan más bien con una escasa cultura y costumbre de esta actividad en España. 

La Fundación “El secreto de la Filantropía”, además de difundir los valores de la filantropía y el 

altruismo, ayuda a las empresas a identificar iniciativas en las que concretar sus acciones de 

responsabilidad social empresarial, en los campos de la cultura, la atención de necesidades sociales y 

a la investigación médica. En el ámbito de La Cultura, ayuda a las empresas que quieran vincularse 

con proyectos culturales a identificarlos y definirlos, a vincular su misión y sus valores con la 

iniciativa cultural seleccionada, a desarrollar el proyecto y a darle difusión interna y externa. 

Elisa Hernando, con un una disertación titulada “Coleccionismo en la era digital” ha dibujado la 

situación actual del arte contemporáneo enfrentado a las nuevas estrategias de difusión. Para Elisa un 

coleccionista no compra para vender, compra para disfrutar pero no puede dejar de lado el valor de la 

obra. El mercado del arte online cada vez tiene más protagonismo aunque nunca llegará a sustituir la 

experiencia física. 

Javier Molins por su parte se unía a las conversaciones con una ponencia de título “Mecenazgo y arte 

contemporáneo. El caso del Centro de Arte Hortensia Herrero” en la que ha tratado el tema del 

compromiso del coleccionismo privado con el arte contemporáneo y con la ciudad. Ha presentado el 

futuro Centro de Arte Hortensia Herrero – un edificio histórico en proceso de rehabilitación que 

enriquecerá el patrimonio de la 

ciudad – y las principales líneas de actuación que se van a llevar a cabo desde este nuevo centro de 

arte. Para Javier los objetivos del coleccionista han de basarse en tres pilares: el gusto del 

coleccionista, la localización de la colección y el presupuesto. 
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Las galerías de arte que conforman LAVAC seguirán abiertas al público hoy y la semana que viene 

en horario habitual para presentar y explicar sus nuevas exposiciones a cualquiera que desee 

visitarlas. 

Como novedad en esta edición se pueden realizar visitas en 3D a las galerías, que consiguen que el 

espectador/visitante pueda recorrer el espacio de todas las salas de la Asociación y disfrutar de las 

obras expuestas. 

De este modo Abierto València 2020, continúa celebrándose hasta el 2 de octubre, día en el que 

concluirá con el fallo del Premio Popular Cervezas Alhambra. Este premio se decidirá por votación 

popular sobre las obras expuestas y puede realizarse en la web de la marca hasta las 12:00h. del 2 de 

octubre. 
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https://valenciaplaza.com/el-abc-de-las-galerias-de-arte-para-2020 

 

 

 

DÓNDE Y QUIÉN EN ABIERTO VALÈNCIA 

El ABC de las galerías de 
arte para 2020 

 Carlos Garsán 

 ABIERTO VALENCIA 
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 Marta Negre. 

23/09/2020 -  

VALÈNCIA. Llega septiembre y, con él, la promesa de un nuevo curso cultural en 
el que caben los reencuentros, bienvenidas y, también, despedidas. Un nuevo 
curso que, pese a todo, sigue su camino. Llega ahora el turno de las galerías de 
arte contemporáneo que, tras meses cerradas a cal y canto o, en el mejor de los 
casos, obligadas a llevar sus proyectos al ámbito online, abren de nuevo sus 
puertas con una nueva edición de Abierto València, que arranca este viernes. 
Aunque, eso sí, no será igual que las demás. Sin fiestas ni grandes eventos, la 
asociación de galerías valenciana (LaVAC) prepara una apertura generalizada de 
exposiciones con aforo limitado pero en la que han trabajado por mantener la 
oferta divulgativa, con una conferencia en el IVAM y las clásicas rutas. 
Organizado, esta vez, por las propias galerías, Abierto València se despliega como 
el punto de partida de un curso atípico y con algún que otro cambio en el plano de 
galerías.  

Decimos adiós en 2020 a Espaivisor, cuyo espacio, tal y como 
contó Culturplaza, pasará a ser una escuela de artes, y, también a Plastic Murs. 
Aunque en este último caso, no del todo. La galería dirigida por Vicente Torres 
‘renace’, aunque en el mismo local, bajo el nombre Tuesday to Friday, un 
proyecto más centrado en la pintura y alejado del arte urbano. En esta primera 
aventura enfrenta a dos artistas con visiones bien distintas, por un lado la 
reflexión de Alex Gambin con El devenir de las estructuras y, por otros, el 
colorido proyecto de Phillip Gerald con Henry Matisse a cool guy. Por su parte, 
Espai Tactel abre en familia, con una de las artistas vinculadas desde hace años al 
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proyecto: Amanda Moreno. La artista debutó en la sala en 2017 con su primera 
muestra individual, dando pie a una relación que la ha llevado a la feria ARCO y 
que ahora se completa con la exposición The Sky was made of amethyst. 

 Alex Gambin 
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 Amanda Moreno 

La galería Rosa Santos nos invita a entrar en el universo de María Tinaut Sin 
título, y todavía verano, un proyecto expositivo que supone su primero en 
solitario en la galería, tras haber realizado antes del confinamiento una muestra 
junto a Néstor García Díaz. También Set Espai d'Art confía su inicio de 
temporada a una artista: Anna H. Del Amo. La creadora abre este viernes A 
tres tiempos, un interesante proyecto construido a través de su colaboración con 
los artesanos de diferentes oficios, como la cestería y la carpintería. Doble 
propuesta de Alba Cabrera, que inicia temporada con las escultura de Vicent 
Ortí en La alquimia de la creación y las delicadas pinturas de María 
Álvarez en Realidades superpuestas. 

Arte de nuevo cuño  

The Blink Project se pone en marcha de la mano del joven diseñador Ovidi 
Benet, que presenta su proyecto Hipersupeficie, una lectura del desencanto 
generacional a través del objeto, con un viaje que nada entre lo estético y la 
ruptura con lo establecido, un interesante proyecto en el que el futuro es una cosa 
bien presente. La incertidumbre, especialmente en este contexto de crisis 
sanitaria, es también el punto de partida del proyecto expositivo de Alberto 
Feijóo para galería Punto, que llega bajo el título 2020. En él presenta un 
espacio híbrido en el que cabe el trabajo y el reposo, en el que conviven distintos 
proyectos y formatos, casi como una fotografía en movimiento de su trayectoria 
en tanto que creador. 



Contacto Prensa Abierto València: Débora Barriga +34 635 40 58 58 deborabarrigarecuenco@gmail.com 

 Ovidi Benet 
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 Alberto Feijóo 
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 María Marchirant 

Galería Vangar es una de las galerías más jóvenes de este Abierto València, que 
abre su segunda temporada con La bañera de la rusa, una exposición de la joven 
artista valenciana María Marchirant. El proyecto parte del nombre que 
nombre que los pescadores dieron a un recoveco del mediterráneo en el que 
acostumbraba a bañarse desnuda la mujer de un coronel zarista, punto de partida 
de un sugerente trabajo que se sumerge en la relación entre los humanos y la 
acción de bañarse. La Mercería es otra de las galerías que conforman la ‘nueva 
hornada’ de la escena cultural valenciana. Para este curso, proponen el nuevo 
proyecto de Lucía Blas, What remains, un trabajo en el que indaga en 
cuestiones como el residuo y la memoria vinculada a lo autobiográfico, un 
inventario personal a modo de palabras encapsuladas.  

Lluvia de artistas 

Por su parte, la galería Luis Adelantado, que el año pasado ganó el premio a 
mejor exposición, abre curso con una exposición colectiva que reúne a algunas de 
las firmas más interesantes del arte contemporáneo en el contexto 
valenciano, Rosana Antolí, Lucía C. Pino, José Luis, Cremades, Nuria 
Fuster, David Lerones, Marta Negre, M. Reme, Silvestre, Anna 
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Talens y Nelo Vinuesa, que convivirán bajo el mismo techo en Territorio y 
refugio. También llega con más de un artista Shiras, que acoge en su sala 
principal El verso encontrado, del artista Josep Tornero, una exposición que se 
compone de distintas piezas realizadas durante el confinamiento y que componen 
un recorrido que reivindica la pausa. La oferta de Shiras para esta nueva 
temporada se completa con el trabajo del artista Samuel Nieto, que presentará 
su último trabajo 11.11 en el Espacio Refugio, y La evanescencia de lo 
cotidiano, proyecto del Carlos Sebastián expuesto en el espacio Show Room.  

 Josep Tornero 
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 M. Reme, Silvestre 
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 Antoni Tàpies. 

Otra de las galerías que apuesta por comenzar el curso con más de un artista es 
Benlliure, que abre una colectiva a base de grandes nombres del arte, que dan 
forma a la 26 Muestra Benliure, que suma piezas de primeros espada como 
Chillida, Manolo Valdés, Antoni Tàpies o Günther Förg. Completa el mapa 
galerístico valenciano los seres extraños de Manuel Martí Moreno, un viaje 
íntimo a propuesta de la galería Thema, o La alegría de vivir, la propuesta 
de Vinz para galería Cuatro, una muestra que viaja a los días del confinamiento 
con una exposición dividida en dos secciones: por un lado, lo que hicimos desde 
casa y, por otro, lo que dejamos de hacer.  

Castellón y Alicante se mudan al Centre del Carme 

La galería alicantina Aural se traslada -aunque de manera efímera- a València 
para participar del evento, un viaje que traerá La sombra incisa. (Sondeo 
interrumpido de una divisoria móvil) 2016-2018, de Javier Vallhonrat, al 
Centre del Carme. Este proyecto es el resultado de más de una década de trabajo 
de campo en el glaciar de La Maladeta, que cada mes de agosto pierde su cubierta 
de nieve, momento aprovechado por el artista para registrar un espacio tan tosco 
como vulnerable. También el Centre del Carme se convertirá en hogar 
circunstancial para la galería castellonense Espai Nivi Collblanc, que comienza 
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curso con Naturalezas de ficción, un proyecto de Manuel Gamonal. “Encaja 
dentro de un contexto muy actual como es el del arte pobre y minimalista. Aquel 
en el que el artista o el paseante encuentran objetos en la calle que visualmente 
son reconocibles y los elevan hasta el punto de convertirlos en una pieza única”, 
explicó a Culturplaza el director del espacio, Mariano Poyatos. 
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https://au-agenda.com/viii-abierto-valencia/ 
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María Marchiriant y 

Vangar premiadas en 

Abierto València 
Por Verlanga | Agenda 

 

Foto: Nacho López. 

La artista María Marchiriant y a la Galería Vangar han sido galardonadas en València Abierta 

2020, con el Premio Popular Cervezas Alhambra, una iniciativa de la plataforma de creación 

contemporánea crear/sin/prisa, que tiene como objetivo la divulgación del arte y el apoyo a los 

artistas. 

Este premio tiene una dotación económica de dos mil euros a repartir entre la artista y la galería 

regentada por Amalio Vanaclocha. El artista premiado realizará posteriormente un diseño para 

Cervezas Alhambra. Han sido 13 los artistas y las galerías que han participado en este concurso 

acotado a menores de 45 años, cuya finalidad es apoyar al arte y reconocer tanto a los artistas 

emergentes como a las galerías que los acogen, así como difundir y potenciar las creaciones, para 

acercarlas a un público más amplio y contribuir a la revalorización de las obras. 

Este premio de votación popular se une al resto de galardones entregados el viernes pasado por 

instituciones, empresas y fundaciones, que junto a muchas más actividades conforman Abierto 

València. 



Contacto Prensa Abierto València: Débora Barriga +34 635 40 58 58 deborabarrigarecuenco@gmail.com 

El premio de la Consellería de Cultura a la “Mejor Exposición” ha recaído en “Territorio y refugio” 

de Luis Adelantado, y el premio del Ayuntamiento de València a la “Artista Destacada”, ha sido para 

Amanda Moreno de Espai Tactel. 

María Tianut que expone en la Galería Rosa Santos, Anna Tales y José Luís Cremades de la Galería 

Luis Adelantado, Samuel Nieto de la Galería Shiras, Lucía Blas de la Galería La Mercería y Philip 

Gerald y Álex Gambín de Tuesday to Friday han sido el resto de premiados, todos estos últimos con 

adquisición de obra. 
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Habla la generación del 20: una 

conversación entre Ovidi Benet y 

Maria Marchirant 
 Carlos Garsán 

 ABIERTO VALENCIA 
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 THE BLINK PROJECT 
 GALERÍA VANGAR 

 Foto: ESTRELLA JOVER. 

Uno en The Blink Project; otra en galería Vangar. Hablamos 

con ambos artistas, que se estrenan este año en Abierto 

València, sobre arte, mercado y aquello que une a la 

generación del 20 

24/09/2020 -  

VALÈNCIA. Las galerías de arte contemporáneo están a pocas horas de abrir sus puertas, 

una inauguración general que este año es, por motivos obvios, especial. Es el momento de 

tomar el pulso al sector del arte y, en consecuencia, a una nueva hornada de artistas que 

se han convertido en los protagonistas inesperados de la edición de 2020. No son pocas 

las salas que abren con propuestas de 'nuevos talentos', una etiqueta que, en realidad, les 

viene pequeña. Tal es el caso de Vangar, que apuesta todo a Maria Marchirant (Xàtiva, 

1993) con La banyera russa, su primer proyecto individual. En él plantea un sugerente 

recorrido por los espacios vinculados al mar y cómo son habitados, unos lugares 

'domesticados' por los humanos para su disfrute. Por su parte, Ovidi Benet (Denia, 1990) 

proyecta su primera muestra en The Blink Project bajo el lema Hipersuperficie, una 

hiperbolización de la estética neoliberal en la que las luces neón esconden una crítica 

mordaz a la sociedad de hoy en día. Desde Culturplaza les proponemos un juego a pocos 

de días de estrenarse en este atípico Abierto València, una conversación a dos voces sobre 

arte, mercado y aquello que une a la generación del 20. 

Punto de partida. 

-Ovidi Benet: Empecé [a trabajar en Hipersuperficie] sin saberlo. Este era un proyecto 

que no sabía cómo ni dónde iba a terminar. Mi galerista, María Tinoco, me propuso hace 

pocos meses participar en Abierto Valencia y, obviamente, dije que sí. Es una plataforma 
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muy importante para artistas como nosotros que, aunque llevamos tiempo empezando, 

estamos en la cúspide de nuestra juventud artística.  

-María Marchirant: Trabajo con Vangar prácticamente desde que abrieron así que tenía 

presente que en algún momento llegaría la individual. ¿El punto de partida de La banyera 

russa? No sé si existe como tal. En mi caso enlazo todos mis proyectos, todos parten de 

una misma línea conceptual. Cuando pintas las cosas se enlazan, se mantiene la esencia y 

yo misma no he querido perder esa línea, aunque es cierto que exponer en una galería 

tiene unas connotaciones distintas a exponer en otro tipo de espacio, sobre todo porque es 

un espacio comercial y no hay que olvidarlo.  

-Ovidi Benet: Los trabajos son continuistas porque, al final, no pierdes esa esencia, tu 

manera de hacer las cosas, incluso aunque sea en un espacio comercial. Al final va 

evolucionando tu obra de tal manera que ese camino no tiene un fin.  

-Maria Marchirant: Es una carrera de fondo.  

-¿Cuándo se acaba de empezar? 

-Maria Marchirant: Nunca [ríe]. 

 

Foto: ESTRELLA JOVER. 

¿Es importante el mercado? 

-Ovidi Bent: ¿Generarlo? No tanto. ¿Amoldarlo? Más. 

-Maria Marchirant: Hay que tenerlo en cuenta, pero nosotros al final no somos los 

galeristas. Afortunadamente tengo la libertad de hacer lo que he considerado y lo que 

pensaba que era más adecuado. Es verdad que, quizá, generas una autoconciencia, sabes 

que esto va destinado a un espacio que tiene sus características, pero desde el punto de 

vista del artista trabajamos con mucha libertad.  
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-Ovidi Benet: Sin duda, hacemos lo que queremos. Cuando concebimos las piezas no 

pensamos en el final. Sabemos que se va a exponer pero nunca nos coarta la libertad 

durante la producción. Piensas en otras cosas, en lo que quieres expresar, en lo que 

quieres experimentar.  

Desencanto generacional. 

-Ovidi Benet: El arte, per se, es un desencanto ante lo establecido, ante los 

convencionalismos. En mi caso se presenta con una crítica al objeto, a esa industria que 

nos hace iguales como individuos. A nivel generacional, y es algo que me tomo muy a 

pecho, venimos de varias crisis. No nos lo han puesto fácil. Es un desencanto que 

convertimos en objetos.  

-Maria Marchirant: Ese desencanto también viene de la precariedad. La profesión del 

artista es una profesión que no está valorada ni social ni económicamente. Se sustenta 

más en la voluntad de la persona que lo quiere llevar adelante que en las estructuras 

prediseñadas para esto. Esto se evidencia no solo en las piezas sino también en nuestra 

manera de afrontar la práctica artística. Siempre piensas: ¿qué puedo hacer con los 

recursos que tengo?¿Qué haría si tuviera más? Esto también agudiza el ingenio.  

-Ovidi Benet: Sin duda. Yo mismo empecé en un garaje, haciendo piezas con recursos 

que recogía aquí y allá. Es una cosa generacional, venimos todos de lo mismo.  

-Esas estructuras, ¿en qué deben cambiar?  

-Ovidi Benet: Somos el último eslabón en esta cadena.  

-Maria Marchirant: Totalmente.  

-Ovidi Benet: [Se debería] contar más con las nuevas generaciones. No hemos estado 

silenciados, pero es importante que participemos, dar voz a artistas jóvenes.  
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 Fotos: ESTRELLA JOVER. 

Generación del 20  

-Maria Marchirant: Hay una cosa que creo que se está recuperando: el apoyo entre 

artistas. Hay una sensación de comunidad que nace de compartir estudio y que se puede 

traducir en hacer exposiciones independientes, autogestionadas, etc. Esta es una 

característica clave de nuestra generación, algo que mantener. Hay que hacer piña porque 

el panorama no es alentador.  

-Ovidi Benet: Estamos en un momento en el que es importante que la trayectoria de los 

creadores se unan, generando propuestas divertidas, interesantes.  

-Maria Marchirant: Quizá la ironía también puede ser una característica de nuestra 

generación, hay un punto un poco ácido.  

-Ovidi Benet: A veces de manera sutil, pero sí es cierto que en nuestra generación hay 

ironía en todo lo que hacemos. Sea pintura, literatura o música.  

-Maria Marchirant: En mi caso, lo más evidente de la exposición es el título y lo que 

surge de él, pero es cierto que a partir de ese trabajo sobre la domesticación del paisaje yo 

miro de reojo a todo lo que pasa. En la sala puedes encontrar residuos de lo que lanzamos 

a la playa, también se conecta con este verano en el que hemos valorado tanto la libertad 

de estar en contacto con el exterior. No es un punto de admiración, es un punto de 

historicismo.  

-Ovidi Benet: Yo siempre me he fijado en referentes que han sido rupturistas. Mi 

propuesta es una crítica a esa estética neoliberal excesiva, de materiales brillantes, vidrios 

y neones. He traducido muchos de los conceptos que hay en la naturaleza, como por 

ejemplo el komorebi, esa luz que pasa a través de los árboles, algo que está implícito en 

las piezas. Es necesario reclamar esa verdad, sinceridad, ante la falta de naturaleza.  

-Maria Marchirant: Creo que una de nuestras conexiones es ese afán por mostrar la 

vulnerabilidad, aunque de maneras distintas.  
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-Ovidi Benet: Con una u otra estética, está ese punto de sinceridad y verdad, que es lo 

que reclamamos como generación.  

 

Foto: ESTRELLA JOVER. 

Referentes culturales. 

-Ovidi Benet: Soy bastante investigador en ese sentido, me intereso más por el arte que 

no está establecido. Me inspira. Sea música, electrónica, de las escena valenciana, de 

fuera... todos aquellos creadores que estén trabajando en proyectos que no estén dentro de 

esos círculos [oficiales] Empaparse de todo eso que está ocurriendo me parece muy 

interesante. También tengo referentes japoneses que son más de objeto, como Shiro 

Kuramata, o de la cultura popular, como Blade Runner, este mundo de los 80 o los 90. 

-Maria Marchirant: Yo soy muy clásica [ríe] Me gusta mucho la literatura, 

especialmente la literatura catalana. Están surgiendo autoras que es un placer leerlas, 

como Irene Solà o Alicia Kopf, personas muy interesantes y con mucho que decir.  

¿Qué es el éxito?  

-Ovidi Benet: Sobre todo, que yo esté satisfecho con mi propuesta. Llevo dos años 

trabajando en ella. El cúmulo de este trabajo ha pasado a ser este proyecto en Abierto 

València. Lo primero es que las piezas sean un éxito para mí y, obviamente, que luego 

guste en la ciudad, que aporte a la industria del arte y el diseño, que son las líneas en las 

que se mueve mi trabajo.  

-Maria Marchirant: Valoro mucho la oportunidad. Es un momento en el que las galerías 

se abren mucho. A lo largo del año se hacen muchos esfuerzos, pero es cierto que Abierto 

València tiene una repercusión en el público más fuerte que en otro momento. Esto es 

todo un éxito.  
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Trece artistas se presentaron a un premio dotado de 2.000 euros a 

repartir entre la artista y la galería regentada por Amalio 

Vanaclocha 
a.B. VALÈNCIA 
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María Marchiriant y la galería Vangar, premiados en el Abierto València NACHO LÓPEZ 

 

María Marchiriant. 

Con la exposición «La banyera de la russa», María Marchiriant y la galería Vangar se han llevado el Premio 

Popular Cervezas Alhambra, una iniciativa de la plataforma de creación contemporánea crear/sin/prisa, que 

tiene como objetivo la divulgación del arte y el apoyo a los artistas. Este premio tiene una dotación 

económica de 2.000 euros a repartir entre la artista y la galería que regenta Amalio Vanaclocha. Marchiriant, 

además, realizará un diseño para Cervezas Alhambra. 
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«La bañera de la rusa -explica la artista-, recibe el nombre de un recoveco en el litoral mediterráneo, 

diminuto pero suficiente para introducirse en el agua a la sombra de las rocas. Este lugar, llamado así por los 

locales, era el lugar predilecto de baño de la mujer de un coronel zarista, que huyendo de la revolución rusa 

de 1917 fue a parar a esta zona costera. Aparentemente los pescadores de la zona le pusieron este nombre 

por la costumbre de la señora de bañarse desnuda». 

Natural de Xàtiva (1993), María estudió Bellas Artes en la Universitat Politècnica de València, completó su 

formación en la Akademia Sztuk Pięknych en Krákow (Polonia) y tiene un máster en Producción Artística en 

la UPV. Durante este periodo desarrolló un proyecto de investigación y producción sobre paisaje y 

naturaleza como coproductores en la pintura. 

Han sido trece los artistas y las galerías que han participado en este concurso acotado a menores de 45 años, 

cuya finalidad es apoyar al arte y reconocer tanto a los artistas emergentes como a las galerías que los 

acogen, así como difundir y potenciar las creaciones, para acercarlas a un público más amplio y contribuir a 

la revalorización de las obras. 

Este premio de votación popular se une al resto de galardones entregados dentro de Abierto València. El 

premio de la Conselleria de Cultura a la «Mejor Exposición» ha recaído en «Territorio y refugio» de Luis 

Adelantado, y el premio del Ayuntamiento de València a la «Artista Destacada», ha sido para Amanda 

Moreno de Espai Tactel. 

María Tianut que expone en la Galería Rosa Santos, Anna Tales y José Luís Cremades de la Galería Luis 

Adelantado, Samuel Nieto de la Galería Shiras, Lucía Blas de la Galería La Mercería y Philip Gerald y Álex 

Gambín de Tuesday to Friday han sido el resto de premiados, todos estos últimos con adquisición de obra. 

Abierto València, en estos complicados momentos, ha sido un gran apoyo para el colectivo artístico y una 

bocanada de aire fresco para un sector que tirita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contacto Prensa Abierto València: Débora Barriga +34 635 40 58 58 deborabarrigarecuenco@gmail.com 

 

https://valenciaplaza.com/la-banyera-de-la-russa-demaria-marchirant-premio-popular-en-abierto-valencia 

 

 

 Foto: NACHO LÓPEZ 

ORTIZ. 

2/10/2020 -  

VALÈNCIA. Abierto València, el evento con el que las galerías de arte 
contemporáneo dan por inaugurada la temporada expositiva, ha llegado a su fin. 
Lo hace, además, con un último premio (que se suma a los premios de 
adquisición anunciados la pasada semana), el del público. El premio popular, con 
una dotación económica de dos mil euros a repartir entre la artista y la galería, ha 
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recaído en el proyecto de Maria Marchirant para Vangar, proyecto impulsado por 
el galerista Amalio Vanaclocha. 

La banyera de la rusa recibe el nombre de un recoveco en el litoral mediterráneo. 
Este lugar, llamado así por los locales, era el lugar predilecto de baño de la 
mujer de un coronel zarista, que huyendo de la revolución rusa de 1917 fue a 
parar a esta zona costera. Los pescadores de la zona le pusieron este nombre por 
la costumbre de la señora de bañarse desnuda. Esta pequeña historia acompaña 
la narrativa de la exposición y, en medio de la sala -por si alguien lo olvida-, una 
escalera de piscina nos da el acceso, quizás, a todo este universo flotante. 

 

CONVERSACIONES CULTURPLAZA 

  

Desde la talasoterapia o aprovechamiento de las propiedades terapéuticas del 
agua del mar hasta el uso lúdico que hacemos de ella, se establece una serie 
de vínculos entre los humanos y la acción de bañarse en el mar. Esta 
relación entre el cuerpo inmerso y la naturaleza oceánica que lo envuelve está 
determinada por condicionantes como la temperatura, la corriente, el viento o la 
profundidad. Sin embargo, más que estas sensaciones físicas, aquello que, 
viniendo de dicha experiencia, se traslada a la pintura, es la acotación de ese 
espacio inabarcable que supone el agua marina, alcanzada a través de 
la creación de espacios como charcas, calas o incluso piscinas 
artificiales, y que convierten este abismo en un lugar para el disfrute, tan seguro 
como placentero. 

María Marchirant (Xàtiva, 1993) es graduada en Bellas Artes por la Universitat 
Politècnica de València, completando su formación en la Akademia Sztuk 
Pięknych en Krákow, en Polonia. A su vuelta cursa el Máster en Producción 
Artística en la UPV. Durante este periodo desarrolla un proyecto de investigación 
y producción que toma el paisaje y la naturaleza como coproductores en la 
pintura. Ese mismo año realiza distintos cursos complementarios con artistas en 
instituciones cómo el IVAM, l’Espai Rambleta o el Centre del Carme Cultura 
Contemporània. 
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https://www.makma.net/marchirant-y-vangar-premio-del-publico-abierto-valencia/ 

 

 

MARCHIRANT Y VANGAR, PREMIO DEL PÚBLICO ABIERTO VALÈNCIA 

MAKMA 

María Marchirant y Galería Vangar 

Premio Popular Cervezas Alhambra 

Abierto València 
Sábado 3 de octubre de 2020 

Abierto València 2020, la fiesta de apertura de la temporada de las galerías de LAVAC, termina igual de 

fuerte que comenzó. Durante más de una semana se han promovido exposiciones, visitas guiadas, 

charlas, premios… y ahora como colofón final, se ha galardonado a la artista María Marchiriant y a la 

galería Vangar con el Premio Popular Cervezas Alhambra, una iniciativa de la plataforma de creación 
contemporánea crear/sin/prisa, que tiene como objetivo la divulgación del arte y el apoyo a los artistas. 

 

María Marchirant y Amalio Vanaclocha, responsable de la galería Vangar. Foto: Nacho López por 

cortesía de LaVAC. 

Este premio tiene una dotación económica de 2.000 euros a repartir entre la artista y la galería regentada 

por Amalio Vanaclocha. El artista premiado realizará posteriormente un diseño para Cervezas Alhambra. 
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Han sido 13 los artistas y las galerías que han participado en este concurso acotado a menores de 45 años, 

cuya finalidad es apoyar al arte y reconocer tanto a los artistas emergentes como a las galerías que los 

acogen, así como difundir y potenciar las creaciones, para acercarlas a un público más amplio y 

contribuir a la revalorización de las obras. 

 

Galeristas premiados junto a Rosa Santos (segunda por la dcha), presidenta de LaVAC. Foto: Nacho 

López. 

Este premio de votación popular se une al resto de galardones entregados el viernes pasado por 
instituciones, empresas y fundaciones, que junto a muchas más actividades conforman Abierto València. 

El premio de la Consellería de Cultura a la ‘Mejor Exposición’ ha recaído en ‘Territorio y refugio’ de 

Luis Adelantado, y el premio del Ayuntamiento de València a la ‘Artista Destacada’, ha sido para 

Amanda Moreno de Espai Tactel. 

María Tinaut que expone en la Galería Rosa Santos, Anna Talens y José Luis Cremades de la Galería 

Luis Adelantado, Samuel Nieto de la Galería Shiras, Lucía Blas de la Galería La Mercería y Philip 

Gerald y Álex Gambín de Tuesday to Friday han sido el resto de premiados, todos estos últimos con 
adquisición de obra. 

La edición de este año ha sido muy significativa y no se podía dejar pasar el momento, ya que Abierto 

València es un gran apoyo para el colectivo artístico. El evento ha sido una bocanada de aire fresco que 

tanto artistas, como galeristas y público han recibido con los brazos abiertos y han acogido de la mejor 

manera posible. Concluye así esta octava edición de Abierto València 2020 que ya está pensando en la 

celebración de 2021. 

 

María Marchirant y Amalio Vanaclocha, en la entrada de la galería Vangar que este último dirige. Foto: 

Nacho López. 
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https://valenciacity.es/cultura/la-ventana-del-arte/ 
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https://verlanga.com/pistas/abierto-valencia-hace-balance/ 

 

 

 

Abierto València hace balance 
Por Verlanga | Pistas 

 

Rosa Santos y su asistente, Paula Noya de Blas. Foto: Nacho López. 

La semana pasada finalizó la octava edición de Abierto València, sin duda la más difícil de todas las 

celebradas hasta la fecha por las limitaciones marcadas por el covid. El evento con el que las galerías 

valencianas de LAVAC (Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana) 

inauguran la temporada se amoldó a las circunstancias y sacó adelante una programación variada y que contó 

con amplia respuesta del público. Es momento de hacer balance. Contesta Rosa Santos, Presidenta de 

LAVAC, entidad que organiza Abierto València. ¿Qué balance haces de la edición de este año? Muy 

positivo. ¿Qué destacarías? La respuesta del público, seguir contando con el apoyo de las instituciones, 

fundaciones, coleccionistas y profesionales de nuestro sector. ¿Qué se debería mejorar? Reforzar la 

aproximación al mundo empresarial valenciano para buscar mecenazgo y iniciarse en el coleccionismo. 
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https://www.makma.net/pantallamakma-alex-gambin/ 

 

 

 
 
 

 

#PANTALLAMAKMA | ALEX GAMBÍN 

MAKMA 

#PantallaMAKMA | Alex Gambín 

‘El devenenir de las estructuras’ 

Premio Adquisición MAKMA Abierto València 2020 

Tuesday to Friday 

Denia 45, València 

Hasta el 6 de noviembre 

Miércoles 7 de octubre de 2020 

El artista Alex Gambín exhibe en la galería Tuesday to Friday el proyecto ‘El devenir de las estructuras’ 

(Premio Adquisición MAKMA en Abierto València 2020), una reflexión en torno al logos de la 

construcción y de la destrucción y del fuego como fuente de ruina y renovación –a partir de los motivos 

estéticos y proposicionales del filme ‘La cinta blanca’ (2009), de Michael Hanke–, cuyo desarrollo 

técnico evoluciona a través del dibujo en grafito y la animación en stop motion. 

MAKMA 

 

 

 



Contacto Prensa Abierto València: Débora Barriga +34 635 40 58 58 deborabarrigarecuenco@gmail.com 

RADIO 

https://cadenaser.com/emisora/2020/09/23/radio_valencia/1600865817_495520.html 

 

 

 

 

Abierto València celebra su novena edición ampliada y con 

nueva imagen 

Abierto València se acerca al público invitando a visitar y conocer los proyectos de las galerías de arte 

contemporáneo valencianas. 

Cadena Ser  

ANA MANSERGAS 

València 

23/09/2020 - 15:24 h. CEST 

Abierto València se celebrará desde el jueves 24 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre. El viernes y el 

sábado las galerías valencianas abren sus puertas en horario especial continuado de 17:00 a 23:00 horas, 

para dar a conocer la apertura de su programación y los nuevos proyectos al gran público. 
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Con esta octava edición LAVAC, Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana, 

organizadora del evento, consolida el acercamiento del público a sus creadores y a los galeristas que los 

representan. 

Dentro de esta celebración se otorgarán premios, se realizarán visitas guiadas a las galerías, habrá 

charlas y distintas acciones, lo que todo junto dota de sentido a Abierto València. 

El jueves 24 de septiembre el jurado visitará todas las galerías para fallar los premios al día siguiente. 

Miembros del jurado confirmados por el momento son: la coleccionista Natalia Yera, el director de la feria 

de videoarte Loop de Barcelona, Aurélien Le Genissel, José Luis Pérez Pont, director del Centro del Carme de 

Cultura Contemporània y Sandra Moros, conservadora del IVAM. 

El viernes 25 de septiembre por la mañana se realizará la rueda de prensa en el IVAM y se dará a conocer el 

nombre de los premiados, con el premio de la Consellería de Cultura a la “Mejor Exposición” y el premio del 

Ayuntamiento de València al “Artista Destacado”. También se comunicarán los premiados con adquisición de 

obra, que este año otorgarán la Fundación Hortensia Herrero, la colección DKV, la empresa Gandía Blasco, la 

Fundación Castellano Comenge y la revista MAKMA. Ya por la tarde se abrirán las galerías al público en 

horario especial de 17:00h a 23:00h. 

Como en ediciones anteriores destacarán las rutas Gallery Walk del viernes y el sábado, organizadas por 

ARCO y las charlas en el IVAM la mañana del sábado 26 de septiembre, que este año corren a cargo de la 

Fundación “El Secreto de la Filantropía”. Los participantes serán, Elisa Hernando, fundadora de Arte Global y 

Red Collectors el comisario y director del Centro de Arte Hortensia Herrero Javier Molins y el presidente de 

la Fundación “El Secreto de la Filantropía” Luis Trigo. 

El Premio Popular Cerveza Alhambra Abierto València será el último en comunicarse el día 2 de octubre. La 

votación de este galardón se realizará online por el público visitante a las exposiciones de las galerías 

participantes. 

Abierto València tendrá una visión más significativa a todos los niveles con la nueva imagen, obra de Antonio 

Ballesteros. Un cambio radical, un diseño de marca actual y atractivo que facilita el reconocimiento de esta 

celebración de las galerías valencianas que se abren al público con la intención de dar a conocer su trabajo y 

las tendencias del arte actual. 

Las galerías que participan este año en Abierto València por LAVAC son: Espai Nivi Collblanc, Luis 

Adelantado, Aural, Benlliure, Isabel Bilbao, Alba Cabrera, Galería Cuatro, Espai Tactel, La Mercería, The Blink 

Project, Tuesday to Friday, Punto, Rosa Santos, Set Espai d’Art, Shiras Galería, Galería Thema, y Vangar. La 

castellonense Espai Nivi Collblanc y la alicantina Aural participan en espacios cedidos, mientras que Isabel 

Bilbao participará desde Jávea. 
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https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/territori-d-estiu/02092020-territori-

destiu-tercera-hora   35’12’’ 

 

 

 
 https://valenciaplaza.com/agenda-culturplaza-la-gran-noche-de-las-galerias-valencianas-y-la-serie-de-

nuestras-vidas 

 

 


