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Nueve artistas andaluces 
colaboran con sus serigrafias 
a la feria Arte+Sur 

" 

CRISTINA PRIETO 

GRANADA 

El comité organizador de la 
feria Arte+Sur, que se cele
brará en Granada el próximo 
ai\o, presentó ayer las serigra
fías de nueve artistas de reco
nocido prestigio en Andalucía 
que se han puesto a la venta 
para contribuir a suf¡:agar los 
gastos de la muestra. Brazam, 
Brickmann, Jesús Conde, Le
crin, Teresa Martín Vivaldi, 
Miguel Rodríguez Acosta, So
ledad Sevilla, Manolo Vela y 
Xaveiro son los pintores que 
han contribuido con su obra a 
la celebración de esta feria de 
arte contemporáneo que se pre~ 
senta como un gran aconteci
miento cultural y al que acudi
rán más de 50 galerías de Espa
i\a, Francia, Portugal, Israel y 
algunos países Latinoamerica
nos. 

La edición consta de cien 
ejemplares numerados en árabe 
del 1/100 al 100/100, y firma
dos por sus autores, más de diez 
pruebas de artista numeradas 
en rom¡tno del 1/X al X/X, así 
como cinco pruebas H. C. Cada 
serigrafía tendrá un valor de 
venta de 15.000 pesetas y cada 
juego, que se presentará prepa
rado en maletas de madera, 
1.500.000 pesetas. La estampa
ción de las serigrafías ha sido 
llevada a cabo por Christian 
Walter, en su taller de Grana-

da, sobre papel superalfa de 
250 gramos. Los calcos y panta
llas han sido destruidos al final 
del proceso. 

Colaboraciones 
• Virgina Ruiz, organizadora 

de la feria, manifestó ayer en 
rueda de prensa que la venta de 
estas serigrafías se ha plantea
do como una «forma de espon
sorización para ayudar a una 
mayor difusión de la mues
tra». Esta galerista, que ha sido 
la promotora del acontecimien
to, destacó la importancia del. 
mismo mientras que animó a 
las instituciones a colaborar con 
su apoyo. Isidro Toro, delegado 
de Cultura en Granada, dejó 
entrever alguna posible «fór
mula de compromiSO» entre la 
institución de la que es respon
sable y la organización de la 
feria aunque no quiso aclarar el 
grado ni si se trataba de colabo- · 
ración económica. Por su parte, 
Rafael Fcrnández Píñar, conce
jal de Cultura del ayuntamien
to granadino, dijo que desde su 
área sólo se podía ofrecer «Un 

apoyo simbólico en el plano 
económico». 

La feria, que nace con voca
ción de continuidad, quiere dar 
a conocer el arte que se hace en 
el sur de España y aprovechará, 
para una mayor difusión, las 
fechas en las que se celebra en 
Sierra Nevada el Campeonato . 
del Mundo de Esquí Alpino. " 
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