NOTA DE PRENSA BREVE
ABA ART CONTEMPORANI TIENE EL PLACER DE PRESENTARLES
LAS DOS NUEVAS EXPOSICIONES QUE INAUGURAREMOS EL
PRÓXIMO JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE LA NIT DE
L’ART 2013.
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MALENE BIRGUER
"MY GARDEN"
Inauguración: Jueves 19 septiembre 19h - Nit de l'Art
Exposición: 19.09.2013 - 9.12.2013

ABA ART tiene el placer de presentarles la última serie de pinturas
creadas por Malene Birger (Dinamarca). Mediante un profundo respeto
a su entorno y con una gran capacidad de admiración sobre la
naturaleza, la artista extrae la belleza y armonía de las cosas sencillas
que le rodean. Malene nos ofrece exquisitos retazos de su propio jardín.
Vegetación en azules, verdes, amarillos y blancos puros sobre linos y
papeles naturales. En sus propias palabras "mi inspiración suele estar
delante de mí y conmigo, cuanto más trabajo, más inspirada estoy. Mi
jardín fue mi respiración durante el período en el que cree estas obras".
Tras iniciarse en el diseño de ropa en conocidísimas firmas
internacionales, funda su actual marca BY MALENE BIRGER A/S, que
incluye también líneas de exclusivos accesorios, bolsos y zapatos,
presentes en las numerosas tiendas que podemos encontrar en las
ciudades más importantes del mundo.
En 2010 es publicado su libro "The beautiful coffee table book: Life and
Work, Malene Birger's Life in Pictures", donde se muestran los interiores de
las casas de Malene en España y Escandinavia. La incansable y
polifacética diseñadora, se reinventa, brindándonos su arte en un nuevo
formato, mediante la meditación centrada en su jardín. Cobran vida sus
características telas de lino, en las que la danesa reconduce su prolífero
espíritu creativo.
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JOSÉ ÁNGEL SINTES
"EXTRACTE"
Inauguración: Jueves 19 septiembre 20h - Nit de l'Art
Exposición: 19.09.2013 - 4.11.2013

La presente muestra pretende resumir el trabajo que Jose Ángel Sintes
(Menorca, 1978) ha realizado durante los últimos años. Desde el
principio, su obra se ha ido desarrollando a partir de dos líneas
temáticas básicas, más o menos definidas: el paisaje y la representación
de escenas cotidianas. La obra de Sintes parte de la tradición
chardiniana del bodegón para explorar su entorno más cercano y
llamar la atención sobre esos objetos que nos rodean y suelen pasar
desapercibidos: pequeños objetos cotidianos, triviales, que sin embargo
poseen un halo en cierta forma espiritual, que viene dado quizá por la
forma en la que aparecen representados y que los hace parecer
suspendidos en el tiempo.
José Ángel Sintes es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de
Barcelona.
Se caracteriza por ser un artista sumamente innovador, con un estilo
totalmente genuino basado en el paisaje y la representación de
escenas cotidianas, caracterizadas por su sobriedad compositiva, así
como la difícil disociación de ambas temáticas.
En esta exposición, nos invita a adentrarnos en su obra, recapitulando el
trabajo de sus últimos años. Mediante sus pinturas, José Ángel Sintes nos
transporta a sus geniales paisajes y los objetos cotidianos, de un modo
insólito y sin precedentes, desde la espiritualidad y la atemporalidad de
los mismos.

