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Procura avanzar siempre con refrenada rapidez. (Quilón) 

La obra · de cuatrocientos artistas se expone en la feria de arte ·más importante de Andalucía 

Sesenta galerías en la feria internacional «Arte+ Sur» 
AGUSTIN MARTINEZ 

CORRESPONSAL 

GRANADA- Desde ayer, y hasta 
el 16 de abril, Granada se con
vierte en la capital andaluza del 
arte con la celebración de «Ar
te+Sur>>, la feria internacional de 
arte contemporáneo, que en su 
segunda edición re6ne a más de 
60 galerías de toda España y los 
países ribereños del Mediterráneo. 

Al margen de los contactos 
comerciales, dentro de su progra-

macton destacan expos1c1ones 
como la que girará sobre Arte 
Contemporáneo Cubano, organi
zada por el Fondo Cubanp de Bie
nes Culturales, o como otra sobre 
Arte COntemporáneo Magrebí, a 
través de las tres generaciones de 
la Escuela de Tetuán, una muestra 
que se considera el primer paso 
de contacto y de integración del 
mundo de la plástica contempo
ránea árabe en este certamen. 

Cinco mil metros cuadrados en 
el recinto ferial de Santa Juliana, 

acogen la obra de 400 artistas, 
representados por las galerías par
ticipantes. Pintura, escultura, foto
grafía, artes gráficas, etc., además 
de conferencias, conciertos y deba
tes, configuran el contenido de 
esta edición de <<Arte+Sur>>. 

Los visitantes de la feria podrán 
contemplar además el debut pic
tórico del Lama Osel, el niño gra
nadino considerado como la reen
carnación del Lama Y eshe, una de 
las grandes dignidades de la reli
gión budista. 

Sesenta expositores de todo el pa(s y el extranjero acudieron a la cita. 

La obra de «Arte+Sur>> nació 
como consecuencia del encargo al 
pintor Xaverio, por parte de UNI
CEF, destinada al Dalai Lama, por 
lo que el pintor contactó con el 
pequeño lama. 

Seg6n los organizadores se 
espera que pasen por esta feria, 
que cuenta con un presupuesto de 
35 millones, más de 20.000 per
sonas, calculándose un importante 
volumen de negocio a tenor de los 
buenos resultados obtenidos el 
pasado año. 




