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FOR SALE / EN VENTA 
Desde el 30 de mayo hasta final de temporada 
 

“For Sale / En venta”, título de un cuadro de Liliana Porter, perteneciente a una de sus series más 

representativas y que forma parte de la exposición, es también el nombre del proyecto con el que 

retomamos nuestra actividad después del confinamiento, una muestra colectiva de artistas de la galería, 

nacionales y extranjeros, con la que, al menos de un modo simbólico, paliar la necesaria distancia social 

que nos impide reunirnos desde hace meses. Una selección de trabajos significativos de los artistas a los 

que representamos, variados en técnicas, formatos y soportes, que dialogan entre sí creando un complejo 

sistema de tensiones formales y conceptuales. 

 STEVEN ARNOLD (USA. Fotografía), MANU ARREGUI (España. Vídeo), NONO BANDERA 
(España. Cerámica/pintura), BENE BERGADO (España. Escultura), ANNE BERNING (Alemania. Pintura), 
SUSAN COLLIS (Reino Unido. Escultura), MARTÍ CORMAND (España/USA. Escultura), MIGUEL ÁNGEL 
GAÜECA (España. Escultura), TERESA LANCETA (España. Textil), DIANA LARREA (España. Vídeo), 
MAIDER LÓPEZ (España. Pintura/Acción), ALICIA MIHAI GAZCUE (Rumania/Uruguay. 
Dibujo/Intervención), ANTONIO MONTALVO (España. Pintura), JUAN LUIS MORAZA (España. Escultura), 
MANU MUNIATEGIANDIKOETXEA (España. Pintura), LILIANA PORTER (Argentina/USA. Pintura), ANA 
TISCORNIA (Uruguay/USA. Pintura/Ensamblaje) y ANA VIDIGAL (Portugal. Pintura), forman parte de la 
exposición. 

 “For Sale / En venta” es también el inicio de un nuevo formato de trabajo, con exposiciones duales 
que pueden visitarse de forma presencial en nuestro espacio y virtual a través de la Web. En la galería, toda 
la información -nota de prensa, hoja de sala, fichas técnicas…- se puede consultar mediante Códigos 
QR. Desde nuestra Web se puede acceder a la información citada y a imágenes de las obras y vídeos de la 
exposición. Además, hemos habilitado la opción de “Videoconferencia” para realizar una visita virtual 
personalizada de la exposición, conocer otros trabajos de nuestros artistas u obtener información más 
específica. También hemos ubicado una “Shop” de venta directa en la Web para obras de entre 100 € y 
5.000 € principalmente con selecciones puntuales de piezas que iremos cambiando temporalmente y, por 
último, un "Área Privada" para coleccionistas y profesionales en la que, previa solicitud de contraseña, 
tendrán un acceso exclusivo y personalizado. 
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