
Galerías de Marbella se unen para 
impulsar el arte contemporáneo local

n Galerías locales especializadas 
en arte contemporáneo que re-
presentan a artistas cuyas obras se 
han expuesto en algunas de las ci-
tas más importantes del circuito 
internacional han constituido la 
Unión de Galerías de Arte Con-
temporáneo de Marbella (MUAC) 
para tratar de mostrar al resto del 
país la oferta del municipio en 
aquel estilo artístico. 

«Nuestro objetivo es pasar a 
formar parte del panorama nacio-
nal de galerías. La escena artísti-
ca de Marbella ha sido invisible a 
los ojos del resto del país y quere-
mos cambiar la percepción que se 
tiene de Marbella y del arte», se-
ñalan los impulsores de la inicia-
tiva, entre los que se encuentran 
galerías como Badr El Jundi, Es 
Arte Gallery o Sholeh Abghari. 

«Estar activo y presente es una 
obligación imperante que nos 
une no sólo como galerías, sino 
también como representantes de 
aquellos que han puesto la con-
fianza en nosotros, los artistas», 
añaden. 

Aseguran que el municipio tie-
ne la capacidad para convertirse 
en la «ciudad de las galerías» de 
Andalucía, ya que, explican, éstas 
representan un abanico que in-
cluye desde la escena artística jo-
ven de la región a un programa in-
ternacional que cuenta con artis-
tas de América Latina o muestras 
del arte contemporáneo árabe. 
«Marbella es testigo, desde hace 
unos años, del nacimiento de una 
atractiva y palpitante escena de 
arte contemporáneo», explican.  

«El ambiente fresco, actual y 
cosmopolita de Marbella es lo que 
destaca de esta ciudad desde la 
década de los setenta y lo que la 
ha hecho mundialmente conoci-
da», añaden. 

La primera iniciativa que orga-

nizará MUAC es la Marbella Ga-
llery Weekend, una cita con la que 
tratar de atraer, desde el próximo 
jueves al sábado, a coleccionistas 
y expertos de la región e impulsar 
el arte de la localidad. 

Durante las jornadas del even-
to, el público podrá acceder a las 
galerías de forma presencial -con 
cita previa- o a través de la web ga-
leriasdemarbella.com. 

El evento incluye la mesa re-
donda ‘La importancia del arte’, 
que se celebrará en la Marbella 
International University Centre el 
sábado a las 12.00 horas, con los 
artistas Santiago Picatoste, Rosa 
Muñoz, Miguel Quiñones, Matias 

di Carlo y Ana Barriga. 
Marbella Gallery Weekend 

contará con una subasta solidaria 
con obras cuyo beneficio se dona-
rá a la asociación Horizonte Pro-
yecto Hombre, junto al diez por 
ciento de las ventas que se reali-
cen durante del evento.    

La Unión de Galerías de Arte 
Contemporáneo de Marbella or-
ganizará también, del 7 al 13 de 
diciembre, un evento telemático 
a través de la plataforma Red Co-
llectors con la que visitar galerías 
de la asociación y poder ver las 
charlas y entrevistas que se reali-
cen durante la Marbella Gallery 
Weekend.

u La Unión de Galerías de Arte Contemporáneo busca incentivar la escena cultura de Marbella
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Creen que Marbella 
puede ser la «ciudad  
de la galerías» de 
Andalucía por su amplia 
escena artística
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