NOTA DE PRENSA BREVE
ABA ART CONTEMPORANI TIENE EL PLACER DE PRESENTARLES LAS DOS NUEVAS
EXPOSICIONES QUE INAUGURAREMOS EL PRÓXIMO JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE CON
MOTIVO DE LA NIT DE L’ART 2012.

ABA ART
MERCEDES LAGUENS
"TIERRA DE NADIE. EL HUMUS DE LA MEMORIA"
"Tierra de nadie" es el lugar donde se representa el instante, lo que nos envuelve, lo que vemos y lo
que está más escondido, es ese espacio vacío que nadie ni nada ocupa, el espacio de todos
donde todo puede ser, el espacio que aparece detrás de lo aparente, lo que se encuentra tras lo
visible, el lugar donde surgen todas las preguntas sin respuesta y donde, como en un espacio
teatral vacío y sin fondo, se representan los enigmas, las mismas y eternas preguntas. El humus
como aroma, humus de la memoria. A través de sus pinturas, dibujos, grabados y cerámicas,
Mercedes Laguens nos deleita nuevamente en su más reciente serie de exquisitas obras.

"Flor pétrea", óleo sobre tela, 160 x 200 cm, 2012

ABA ART al CONVENT DE LA MISSIÓ
MIQUEL MESQUIDA
"BUONARROTI. LA GENIALITAT DE L'ESPERIT"

"I llavors la serp va dir a la dona: no morireu… i va menjar…", técnica mixta sobre lienzo, 200x362 cm, 2012

Eterno retorno, nada ha cambiado, volvemos al lodo. Miquel Mesquida ha percibido con
meridiana claridad la vigencia del genio, no sólo en la maravilla de sus composiciones, sino
también en la potencia de sus contenidos y en lo afinado de su crítica. De nuevo venimos de la
más absoluta desmesura, otra vez hemos sido expulsados del Edén y no sabemos cuándo
podremos volver, ni siquiera si algún día retornaremos. Mesquida construye su propia capilla,
partiendo de la Sixtina, en el refectorio abovedado del Convent de la Missió, dejando en
evidencia la validez permanente de la visión precursora de Miguel Ángel, de sus profetas y de sus
sibilas que nos anticipaban la perdida de ese paraíso que nos regalaron y que no supimos
conservar. Después vendrán Noé y el Diluvio Universal, un segundo acto para la misma historia,
para la increíble historia de nuestra humanidad. (Texto de Gómezdelacuesta)

Los dos artistas estarán disponibles para atender a los medios que lo requieran. Para ello pueden
contactar con Alejandra Bordoy en el tel. 605 282 068.
Fotografías en alta resolución están a su disposición previa solicitud en info@abaart.com
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