NOTA DE PRENSA AL REVÉS
Queridos compañeros,
La galería Artnueve se complace de comunicarles que la exposición ‘AL REVÉS’ se
inaugurará el día 2 de diciembre a las 19:30 en nuestro espacio en Dr. Tapia Sanz, 1,
Murcia.
Para solicitar más información nos podéis consultar en este mail o en el teléfono 868
621 075 ó 607 751 477
Aquí os dejamos la nota de prensa, imágenes y datos útiles sobre la exposición:

NOTA DE PRENSA
El próximo jueves 2 de diciembre a las 19:30h Artnueve inaugurará el proyecto
“Al Revés” del comisario Jesús Alcaide y los artistas Néstor García, Christian
Lagata, Daniel Llaría, Mónica Mays y Mar Reikjavik.
Este jueves día 2 de diciembre, se inaugura el proyecto ‘Al Revés’ , para la que
contaremos con un encuentro exclusivo con prensa a partir de las 12:30h, en la
galería Artnueve. Un proyecto trabajado de manera colectiva desde la galería, entre
el comisario Jesús Alcaide y cinco artistas (Néstor García, Christian Lagata, Daniel
Llaría, Mónica Mays y Mar Reikjavik) y que nace del texto que en 1884
escribiera Joris-Karl Huysmans: 'A rebours’.Traducida al castellano en diferentes
ediciones como 'Al revés'.
Al revés. A contrapelo. Contranatura. Un movimiento. Un gesto. Una actitud. La
posibilidad de pensar otras construcciones temporales y de habitar en las ruinas de la
modernidad. Al revés como una quiebra en los sistemas del éxito y el progreso. Al
revés como un movimiento a contrapelo. Al revés como la posibilidad de darle la vuelta
a un capitalismo que sólo nos conduce hacia el colapso.
(Texto “Al Revés”, Jesús Alcaide.)
¡Os esperamos a todos, será un placer recibiros!

DATOS
Al Revés

2 de diciembre de 2021
La exposición se inaugurará el jueves 2 de diciembre a partir de las 19.30h en la
Galería Artnueve, en la Calle Dr.José Tapia Sanz,1
Encuentro con la prensa 2 de diciembre a las 12.30 h

