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1. L'H y Baix Llobregat

‘Garage 23’, arte contemporáneo para
ayudar a los refugiados


23 artistas muy diversos muestran su obra en un parking de Sant Feliu de Llobregat | Los
fondos recaudados se destinarán a ACN

Muestra de arte contemporáneo "Garage 23" en Sant Feliu de Llobregat
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Un parking de Sant Feliu de Llobregat se convierte este sábado 28 de noviembre entre
las 11 y las 13 horas en una muestra de artecontemporáneo con fines solidarios. Bajo
el nombre Garage 23, se agrupan las obras de 23 artistas que proceden de lenguajes y
disciplinas muy diferentes.
Se trata de una iniciativa artística organizada por Marta Juvanteny, que tiene la
intención de hacer llegar al gran público la comprensión de los límites del arte en toda
su complejidad. La visita al parking permite ver obras de arte estáticas pero también

disfrutar de actividades musicales, recitales de poesía e incluso una conferencia. Este
sábado a las 18 horas, Francesc Artigau hablará de la lectura en la imagen.
El Garage 23 volverá a abrir el sábado 12 de diciembre entre las 11 y las 13 horas. En
esa fecha será Rafael Romero quien impartirá una conferencia sobre las lecturas
estimulantes y la praxis creativa, también a las 18 horas. La iniciativa solidaria y
artística cerrará el 12 de diciembre con una microactuación a cargo de Odilé Arqué a las
20 horas.
Los 23 artistas que participan en la acción son Rafael Romero, Mireia Cifuentes, Carles
Azcón, Teresa Pera, Albert Lorenzo, Clara Rossy, César Biojo, Ramon Trias, Teresa
Seguí, Sor Isaura Marcos, Anna Bussot, Montse Artés, Fabrice Saint Martin, Lola
Vendeta, Alfons Hausmann, Sofia Isus, Antoni Asensio, Alba Rihe, Gaspar Morer, Pep
Rius, Francesc Florit, Pere Piquer y MartaJuvanteny.
La entrada consiste en una aportación libre de al menos 3 euros, que se destinará a
ACNUR para ayudar a los refugiados de Siria que se encuentran en los países
limítrofes. Según los organizadores, la contribución servirá para sufragar mantas
térmicas, colchones aislantes y fogones que permitan cocinar y calentarse durante el
invierno, que acaba de llegar.

