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Madrid también mira AlNorte
La Delegación del Principado albergará el jueves un amplio encuentro con la comunidad 'alnorteña' La Semana de
Arte de EL COMERCIO se presenta coincidiendo con Arco 2010

14.02.2010 - ÁNGEL A. RODRÍGUEZ MADRID.

El arte internacional que se concentra esta semana en Madrid también
mirará AlNorte. El jueves, la Delegación del Principado servirá para la
presentación de la Semana Nacional de Arte Contemporáneo de Asturias,
que promueve EL COMERCIO, en un encuentro que reunirá en ese céntrico
barrio de San Bernardo a creadores, especialistas y amigos del intenso
encuentro generacional que en 2010 celebrará su novena edición.
La cita coincide con Arco, que este año cuenta con dos galerías gijonesas
(Altamira y Espacio Líquido) y compite con dos grandes ferias paralelas (Art
Madrid y Just Madrid) y con el programa Madrid Abierto, en una ciudad
repleta estos días de actividades culturales. Entre ellas, la excepcional
muestra de arte cubano que ocupa actualmente la sala de la Delegación,
donde en julio expondrán también los últimos jóvenes galardonados con las
becas de AlNorte. Así, los proyectos 'Refugio' de la alicantina Paola Ruiz,
'Génesis 28012' del asturiano Chus Cortina, 'Casa' del madrileño Daniel
Cerrejón y las ocho artistas componentes del proyecto 'Girl-made',
comisariado por la donostiarra Eneka Fernández, protagonizarán este nuevo
capítulo de la aventura 'alnorteña'.
Junto a ellos se espera la presencia de grandes artistas como los pintores
Alfonso Albacete, Luis Fega, Carlos Franco, Antonio López, Santiago
Serrano y Daniel Quintero, los escultores Sergi Aguilar, Pello Irazu, Martín
Chirino, Xavier Mascaró y Bernardí Roig, o los fotógrafos Bleda-Rosa y
Ángel Marcos, cuyos trabajos forman parte de varias galerías privadas
presentes en Arco 2010. Al acto han sido invitados también conocidos
críticos de arte como Juan Manuel Bonet, Fernando Castro, Javier Fuentes
Feo, Javier Maderuelo o Antonio Weinritcher, directores de fundaciones y
museos (González de Durana, Lourdes Fernández, José Lebrero...) y otros
colaboradores que desarrollaron cursos, seminarios o talleres en las
anteriores ediciones de AlNorte. Organizada por EL COMERCIO, la iniciativa
cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura, los ayuntamientos de Gijón y Avilés, la Autoridad Portuaria de
Gijón, Cajastur, la Fundación Hidrocantábrico y la Fundación María Cristina Masaveu Peterson.
Tras el repaso a las próximas exposiciones que realizarán en Madrid los becados de AlNorte, los asistentes a la
Delegación del Principado compartirán un resumen de los debates celebrados en el marco de la Semana de Arte
Contemporáneo de Asturias, con temas como la cultura digital, las redes, las convergencias mediáticas, el arte público,
los nuevos centros de arte, las hibridaciones expresivas, la gestión y los recursos estéticos actuales.
Como colofón, la cita servirá para presentar en exclusiva un nuevo e inédito proyecto que están desarrollando los
artistas Paco Cao y Pelayo Varela entre Asturias, Madrid, Nueva York y Florencia. Se trata de un homenaje al arte
regional que, en clave contemporánea, reinterpreta las aventuras del personaje de Pinín y los cómics del acuarelista
asturiano Alfonso Iglesias.
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