El próximo 15 de Febrero 2018 Hans Hoetink Fine Art

inaugurará la exposición

MOVERS & MAKERS: Objetos y muebles de artista
en su espacio-tienda de Madrid
La exposición Movers & Makers celebra la capacidad del artista de transformar los objetos cotidianos en obras de
arte únicas, explorando el territorio que se encuentra entre lo útil y lo artístico, el momento en el cual un mueble o
un objeto se convierte en una escultura.
En la exposición participan 13 artistas de gran relevancia en el panorama de arte actual español.
En la exposición se podrán ver, entre otros, un imán de la serie Nacionalismo Doméstico de Mateo Maté, unos
Libros Ladrillo con un similar sentido irónico de Eugenio Merino, muebles-esculturas de gran belleza de FOD y
Eduardo Barco, lámparas de Alfonso Sicilia Sobrino y Jorge Varas, un juego de ajedrez de este último, biombos de
Ruth Quirce y Alfonso Sicilia Sobrino, y un espectacular tapiz de Sonia Navarro.
Movers & Makers promete ser una experiencia que nos hará ver lo cotidiano de una manera sorprendente y
novedosa!
ARTISTAS: FOD, Mateo Maté, Eugenio Ampudia, Eugenio Merino, Sonia Navarro, Ruth Quirce, Eduardo Barco,
Alfonso Sicilia Sobrino, Chus Garcia-Fraile, Jorge Varas, Dis Berlin , Luis Pérez-Calvo y Che Marchese.

Hans Hoetink Fine Art es un espacio-tienda de arte inaugurada en Mayo de 2017, en un espectacular espacio creado
por y compartido con Adam Bresnick Architects. Además de cuadros, fotografías y esculturas Rafael Canogar, Dis
Berlín, Antón Patiño, Mateo Maté, Miki Leal, FOD, Pedro Castrortega, Amparo Garrido, Óscar Seco, Chus GarcíaFraile, Alfonso Sicilia Sobrino, y muchos más, Hans Hoetink Fine Arte ofrece objetos de artista (piezas de cerámica y
porcelana, lámparas-escultura, mesas, biombos), piezas únicas y originales realizadas por artistas contemporáneos.
Estos objetos se pueden realizar igualmente por encargo.
Las obras de arte y los objetos de artista están acompañados de muebles y objetos antiguos de todas las épocas, con
los que se crea un ambiente acogedor y atractivo en el que disfrutar del arte. Arte por puro placer!
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