CENTRE D´ART SA QUARTERA - Inca (Mallorca)
Exposición:

ADDAYA COL·LECCIÓ

Artistas:
YOLANDA ADROVER / JOAN ÀVILA / YÀIZA NICOLÁS / TOMEU SIMONET
JENNIS LI CHENG TIEN / JOAN OLIVER / EDUARDO INFANTE / AURELIO AYELA
OCHENTAIUNO / ARANTXA BOYERO / JOAN VALLESPIR / NAUZET MAYOR
ALFRED LICHTER / PABLO FERNÁNDEZ PUJOL / GISELA RÀFOLS
BETTINA BACHEM / TONI BARRERO / PAZ ALCOVERRO
TING TING CHENG / BIEL BOVER / XAVI MUÑOZ / DAVID CRESPO
ROBERT FERRER i MARTORELL / MARIANA SARRAUTE / NATASHA LÉBEDEVA
MANUEL ANTONIO DOMÍNGUEZ / TONI PORTAS / ALBA NAVAS
FERMÍN DÍEZ DE ULZURRÚN / JAUME OREJUELA...

INAUGURACIÓN: Jueves día 9 de febrero a las 20,00h
FECHAS EXPOSICIÓN: Del 9 de febrero al 24 de marzo de 2012

CENTRE D´ART SA QUARTERA
Plaza de la Quartera, s/n. INCA
Horarios:
De lunes a sábado de 17,00h a 20,00h
Jueves y sábados: de 10,30h a 13,30h

ADDAYA COL·LECCIÓ
El Centre d´Art Sa Quartera de Inca inaugura el próximo jueves día 9 de febrero una
exposición colectiva que bajo el nombre de Addaya Col·lecció, reúne trabajos de más
de 30 artistas, obras seleccionadas en el grueso de la colección que en la actualidad
cuenta con cerca de 150 obras.
Addaya Col·lecció, fue creada a partir del nacimiento de Addaya Centre d´Art
Contemporani de Alaró en abril de 2004, fecha en que se inauguró.
Los responsables de este centro artístico, tuvieron claro desde el principio de su
actividad, la creación de una colección, que fuera reflejo de su trayectoria, de su
labor cómo centro difusor de arte contemporáneo.
Addaya, es por una parte centro expositivo-galería de arte, por otro, espacio de
creación y producción mediante su proyecto de residencia de artistas, proyecto por el
que han pasado ya cerca de 30 artistas de diferentes procedencias, artistas nacionales
cómo internacionales, que han desarrollado proyectos en diferentes disciplinas, en la
mayoría de los casos proyectos “site specific”.
La exposición que se presenta en el Centre d'Art Sa Quartera, es una selección que
incluye obras que abarcan desde fotografía, pintura, dibujo, video, escultura o la
instalación. Se trata de una ocasión única para poder contemplar interesantes trabajos
en la mayoría de los casos de artistas emergentes, de procedencias tan diversas cómo
Singapur, Zimbabwe, Taiwan, Alemania, Argentina o Rusia, así cómo de buena parte
de la geografía española, con artistas de Barcelona, Valencia, Alicante, Cádiz,
Pamplona, Huelva, y con importante presencia de artistas mallorquines.
En todo caso, esta muestra es un claro reflejo tanto de la actividad llevada a cabo por
este dinámico centro de arte de Alaró, espacio que ha dedicado siempre especial
énfasis en la difusión y promoción de jóvenes artistas, cómo del del arte más actual.

