
Nota de prensa ARCO 2021 

La galería Artnueve dirige su trabajo hacia la difusión e investigación de artistas cuya práctica está enfocada a la 

reflexión sobre cuestiones centrales en los discursos de la cultura y el pensamiento contemporáneo.  

Las resistencias a la hegemonía de lo visual, el cuestionamiento sobre otros modos de habitar el mundo y las 

reflexiones sobre lo enigmático y lo extraño que ocurre a nuestro alrededor, son algunos de los ejes que vertebran las 

poéticas de los artistas de la galería. Frente al vértigo y la velocidad del espectáculo, el tiempo lento y el equilibrio de 

unos artistas en cuyos trabajos se presentan alternativas a los regímenes de ruido y saturación del mundo 

contemporáneo. 

En esta ocasión, estas líneas de trabajo se insinúan a partir de una serie de trabajos que, tomando como inspiración 

el texto del crítico y comisario Jesús Alcaide “Otro doble hermético”, desde una extrema sutileza, abordan el propio 

proceso artístico, el momento en el que el pensamiento se dirige hacia la mano para construir el objeto artístico, un 

lugar indefinido, enigmático, presente en múltiples detalles que van construyendo un discurso sobre el propio devenir 

del arte contemporáneo en un contexto de saturación visual como el que vivimos.  

Como viene siendo habitual en la forma de trabajar de nuestra galería, proponemos la exposición como un lugar de 

reflexión e investigación en el que varios de nuestros artistas trabajan, para la edición de ARCO 2021, con el concepto 

del doble, implantado en un texto del crítico de arte y comisario independiente Jesús Alcaide que lleva por título “Otro 

doble hermético”, aportando diferentes enfoques y horizontes de lectura. 

 

Para esta edición, contaremos con obra de varios artistas representados por la galería, entre los que se encuentran los 

artistas Pablo Capitán del Río, Álvaro Albaladejo, el artista emergente Manuel M. Romero, y los murcianos Sergio 

Porlán, Javier Pividal y Ana Martínez. 

 
 

 
 

Fechas de la feria: del 7 al 11 de julio de 2021. 

Stand de Artnueve: 9A21 


