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Obra de María Antonia Sánchez Escalona

20 Octubre de 2011
Sánchez Escalona, de la Colina, Calleja y Verdú inician nuevas colaboraciones

Entre  la  incorparaciones  y  colaboraciones  que  se
han  registrado  durante  la  semana  pasada
encontramos la de María Antonia Sánchez Escalona
(Madrid, 1941), que después de muchos años vividos
en Bélgica y Suiza y apartada en gran medida de los
circuitos  artísticos  españoles,  vuelve  a  exponer  en
Santander, en la galería Del Sol S/T. La novedad es
el medio elegido, no pintura, dibujo o grabado, que
han sido los medios que siempre ha practicado, sino
escultura en gres por primera vez en su trabajo. Otra
nueva colaboración y regreso es la del artista Juan
de la Colina (A Coruna, 1958 - reside en Madrid) con
la  exposición  "Re-exploded  Homes"  en  la  galería
coruñesa 9THE13. Para este regreso, de la Colina y
la sección LAB de 9THE13 han elegido un espacio
no comercial,  fuera la galería, muy importante para
dar forma intelectual a su obra de nueva creación.
También inician colaboración Antonio Calleja (Madrid,
1960) y Vicente Verdú Maciá (Elche, Alicante, 1942)
con la galeria madrileña ACGallery (Arte&Ciencia)
y  la  exposición  "Arte  y  Economía",  donde  se
presentan de forma conjunta trabajos de estos dos
artistas. Para terminar, la también madrileña asm28
incorpora al artista Philip von Mentzingen (Salzburgo,
Austria, 1976), a quien presentarán en Historias del
Desierto, que se inaugura a finales de octubre y será
su presentación individual en España. El resto de nuevas incorporaciones y colaboraciones, los tiene a continuación:

**  Artistas:  Antonio  Calleja  (Madrid,  1960)  y  Vicente  Verdú  Maciá  (Elche,  Alicante,  1942)  *  Galería  con  la  que  inicia
colaboración:  ACGallery  (Arte&Ciencia)  (Madrid)  *  Desde:  Octubre  de  2011  *  Notas:  "Arte  y  Economía"  es  el  título  de  la
exposición donde se presentan de forma conjunta los trabajos de estos dos artistas.

** Artista: Eduard Resbier (Barcelona, 1968) * Galería con la que inicia colaboración: Superficie Gallery (Barcelona) * Desde:
Octubre de 2011 * Notas: "El tiempo inoxidable" es el título de su individual en este espacio. Resbier figura entre los artistas de las
barcelonesas Piramidón, Centre D'Art Contemporani y Trama, además de entre los de la madrileña Metta.

** Artista: Eva Lootz (Viena, Austria, 1940 - reside en Madrid) * Galería con la que inicia colaboración: Casa sin fin (Cáceres) *
Desde: Octubre de 2011 * Notas: "El fondo indiferenciado de la consciencia" es el título de su individual en este espacio.

** Artista: Clara González Ortega (Málaga, 1984) * Galería con la que inicia colaboración: Alarcón Criado Galería (Sevilla) *
Desde: Noviembre de 2011 * Notas: A mediados de noviembre realiza su primera exposición individual, Estudio del cielo.

** Artista: Juan de la Colina (A Coruña, 1958 - reside en Madrid) * Galería con la que inicia colaboración: 9THE13 (A Coruña) *
Desde: Octubre de 2011 * Notas: "Re-exploded Homes" es el título de su primera individual en este espacio.

** Artista: María Antonia Sánchez Escalona (Madrid, 1941) * Galería con la que inicia colaboración:  Del Sol St. (Santander) *
Desde: Octubre de 2011 * Notas: "Nereidas" es el título de su primera individual en este espacio.

** Artista: Philip von Mentzingen (Salzburgo, Austria, 1976) * Galería que le representa: asm28 (Madrid) * Desde: Octubre de
2011 * Notas: Historias del Desierto, que se inaugura a finales de octubre, es su presentación individual en España.

** Artista: Pol Miquel (Barcelona, 1983) * Galería con la que  inicia colaboración:  La PAN art gallery (Barcelona) * Desde:
Octubre de 2011 * Notas: Primera individual en este espacio.
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