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Hac iendo  de  la  neces idad  v i r tud

En 1998, cuatro galeristas de arte asturianos creaban la Asociación Profesional de Galerías de arte
Contemporáneo del Principado de Asturias: Luís Aurelio, de L.A.; Amador, de Cornión; Miguel Ángel, de
Durero y Luís Hernando, de Vértice, nombrados de la manera en que eran conocidos en el mundo del arte.
Poco después, promovían, en colaboración con la entonces Caja de Asturias, la organización de una impor-
tante exposición colectiva que se celebro en el Palacio de Revillagigedo de Gijón, repartiéndose aquel com-
plejo pero sugestivo espacio para presentar la obra de doce destacados artistas asturianos que seria repro-
ducida en un magnifico catalogo junto con los textos de otros tantos críticos españoles. Ausente la activi-
dad comercial, no se trataba de una feria de arte sino de una representación de la creación plástica en
Asturias en aquel momento x, que hizo posible el apoyo de una institución entonces comprometida con el
arte. Como comisario de aquella exposición, Entrearte; escribí un comentario de presentación para el cata-
logo en el que terminaba expresando la confianza, he de reconocer que sin mucho fundamento, de que
aquella muestra tuviera una continuidad periódica.

No fue así, como era de esperar, pero por lo menos hay que reconocer el mérito de que nueve años des-
pués, en el 2007, la Asociación de galerías de arte (que para entonces había suprimido el termino “profe-
sional” de su enunciado y registrado la baja de L.A. y el alta de Amaga, Dasto, Espacio Liquido y Gema
Llamazares) rescatara aquella idea para volver a organizar una segunda edición de la muestra Entrearte II,
también en el Palacio de Revillagigedo, por cierto un adelantado canto del cisne en cuanto a su futuro, aun-
que considerablemente ampliada hasta incluir la obra de veintiún artistas.

Feria Arte Oviedo 2011 presenta sustanciales diferencias en significación, estructura y metodología con
los precedentes citados.

Empezando por el mismo hecho de que se trata de una feria. La feria de arte que Asturias nunca tuvo, y por-
que además no es propiamente un producto de la Asociación de galerías (aunque la iniciativa y organiza-
ción sean debidas a su Vicepresidente, Iván Dasto) y esta abierta también a otras entidades de la comercia-
lización del arte no integradas en la asociación. Sin embargo me ha parecido de interés recordar aquellos
antecedentes por cuanto tienen en común como hilo conductor la decisión, el impulso y la colaboración de
los propios galeristas que ahora, en numero de quince, han sabido hacer de la necesidad virtud y, en momen-
tos de crisis, con escasez de tiempo y medios materiales, han puesto en marcha esta feria. Es muy posible,
que con este nuevo concepto y formato, se pueda tener futuro, quizás con la periodicidad de bienal, de



mantenerse un buen acuerdo entre las galerías y la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, que ha pues-
to a su disposición el esplendido marco de la antigua pescadería, que puede ser una llamativa seña de iden-
tidad, si se consigue superar el reto de un espacio difícil para la instalación de obras.

Alguna vez he citado dos opiniones en confrontación sobre las galería de arte. Una, de Duchamp: “sangui-
juelas necesarias, pero sanguijuelas a fin de cuentas”. Otra de Picasso: “¿Qué habría sido de nosotros sin
ellos, vendiendo lo que nadie quiere comprar?”. Sinceramente creo que, tanto en el pasado siglo como
ahora, tenia mas razón Picasso. Los verdaderos galeristas, tan amantes del arte como los propios coleccio-
nistas, han realizados a lo largo de la historia una labor a menudo decisiva en el sostenimiento de creado-
res y tendencias. Compañeros de viaje y apoyo en las dificultades para los artistas y asesores cercanos y
fiables para el público, son un elemento fundamental en la estructura del mundo del arte, y no hace falta
decir que habrá de todo, como en todas partes, por que eso es sabido. Tienen ahora una feria: que procu-
ren mantenerla. Si no lo hacen ellos, no lo hace nadie, y también mejorarla ahora que tienen tiempo por
delante.

Rubén Suárez
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Es  de  esperar  que  sea  un  éx i to

Hacer una feria de arte contemporáneo ceñida a lo local es nadar un poco a contracorriente y eso, en prin-
cipio, es bueno. La tendencia, al menos en España, suele ser la contraria, incrementar notablemente la pre-
sencia de galerías extranjeras hasta alcanzar los dos tercios del total. El motivo suele fundamentarse en
una pretendida exigencia de calidad, suponiendo, con credulidad un tanto vana, que lo que viene de fuera
es necesariamente mejor, más actual y más moderno, cuando la realidad es que no suele aumentar signifi-
cativamente el nivel medio de los eventos en los que esto sucede. La libre competencia puede ser benefi-
ciosa siempre y cuando la calidad que se exija sea real y no supuesta y los desequilibrios sean solventados
estableciendo delicados juegos de compensación e intercambio, de corrección de las imposiciones del mer-
cado, puesto que en una feria se puede comprar y vender de todo y a veces lo más cercano es lo más sano
y lo más ecológico. En cualquier caso, la denominación de origen puede tener cierta importancia pero no
debe ser nunca la única vara de medir.

El mercado del arte en Asturias es un mercado eminentemente local y eso, de por sí, no es ni bueno ni malo.
La tierra asturiana ha dado desde finales del siglo XIX grandes artistas y desde mediados del siglo XX no
menos buenas galerías, que no siempre han tenido el reconocimiento debido en el resto de España, por eso
de que los centros artísticos son también mercados locales y lo que allí no figura, no consta o no se clasi-
fica apenas existe. Un mercado pequeño significa menos posibilidades de negocio pero no necesariamen-
te peor arte, puesto que la mayoría de los artistas trabajan al margen de lo comercial y lo que hacen no
depende en grandes términos de su posible rentabilidad económica. Los artistas profesionales buscan pre-
cisamente galerías profesionales que se ocupen de la comercialización de lo que producen y así poder dedi-
carse en exclusiva a su trabajo, que no se cotiza por horas sino que otorga un alto valor añadido a los obje-
tos acabados. El arte siempre posee un cierto grado de gratuidad y desinterés, vinculado a su capacidad
estética, y lo que hagan con él los mercados en el fondo le es ajeno, pues son otros sus criterios. Lo que
los artistas pretenden, en realidad, es un trato equitativo y que el negocio, si existe, no sea cosa de uno
solo, sino que se reparta con justicia entre todos los agentes que en él intervienen.

En Feria Arte Oviedo participan quince de las mejores galerías asturianas y, como es lógico, muchos de los
mejores artistas de la comunidad, así como, es seguro, bastantes artistas de fuera. Si nos dejamos de equi-
valencias absurdas como pensar que la calidad de una obra de arte depende de su precio, propias de eso que
se ha venido a llamar la institución arte en su vertiente comercial, es de esperar que el resultado sea bueno,
tanto en lo económico como sobre todo en lo artístico. La profesionalidad de las galerías asturianas así lo
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garantiza, pues las más veteranas han cumplido con creces los treinta años y uno no se mantiene en el
negocio durante tanto tiempo sin ejercer de filtro y tener claro el baremo. Lo que hay que celebrar es que
se haya tomado la iniciativa y que el Ayuntamiento la haya recibido con gusto, ofreciendo un espacio his-
tórico que, aunque un tanto pequeño, tiene la centralidad que se requiere a un acontecimiento como este
y aporta además su condición de antiguo mercado, en el que ya se han realizado exposiciones notables. El
éxito deseable hará que en posteriores ediciones se vaya perfilando todo y quizá se amplíen sus fundamen-
tos, con el propósito de potenciar y mejorar un encuentro que ya está llamado a hacer historia en nuestra
intrahistoria.

Luis Feás Costilla
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Fer ias  de  ar te  como med ios  de  acceso  a  la  cu l tu ra

Es un honor para mí, dar la bienvenida a tan distinguidos colegas, artistas plásticos, comisarios y críticos
de arte, coleccionistas, público en general y amigos en la 1º Feria de Arte Contemporáneo de Oviedo.

Feria Arte Oviedo nace de la necesidad de promover y difundir el arte contemporáneo en Asturias, apoyan-
do a los artistas consagrados y apostando por los jóvenes valores, convirtiendo a nuestra ciudad de Oviedo
en un foco cultural y plataforma de intercambio de inquietudes y enriquecimiento artístico.

Un total de 15 galerías asturianas están representadas en esta feria, lo que constituye una oportunidad para
que los galeristas puedan salir de sus espacios expositivos, que dificultan la posibilidad de mostrar un tra-
bajo más atrevido y arriesgado de las nuevas generaciones.

La feria de arte es un acontecimiento que puede servir para dinamizar el aletargado mercado del arte que
sufre, con mayor virulencia que otros sectores, las consecuencias de la crisis económica.

La dinamización del mercado del arte se puede producir por las diferentes condiciones que rodean la venta
en las ferias de arte, ya que en palabras de Samuel Keller las transacciones que se producen en las ferias
se sitúan en un punto medio entre la instantaneidad de la venta de las casas de subasta y la compra refle-
xiva que se produce dentro de una galería de arte. El potencial comprador obtiene información simultánea
de diferentes galerías lo que contribuye a formar su propia opinión como paso previo indispensable para la
adquisición posterior.

Aparte de este aspecto comercial, debe de reseñarse otro que tiene mayor importancia, que es la promo-
ción por parte de las administraciones del acceso a la cultura a la que tiene derecho todos los ciudadanos
dando con ello cumplimiento a principios constitucionales. Muchas personas que no entrarían en una gale-
ría de arte sin embargo acuden a la feria de arte.

Le invitamos a Feria Arte Oviedo y esperamos que esta exposición de arte sea un punto de referencia y
cita obligada para los profesionales, así como encuentro de coleccionistas y admiradores del arte con el lujo
de contar por unos días con el mejor asesoramiento.

Iván Dasto
Director de Feria Arte Oviedo 2011
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Noé Baranda
Nacho Torra
Ernesto Junco

Javier del Río
Benjamín Menéndez
Marcos Morilla

Galería de arte contemporáneo, donde se exhiben trabajos de artistas asturianos
de prestigio, ya consolidados en el mercado del arte y jóvenes valores emergentes.
La galería Adriana Suárez, dispone de un espacio denominado “La caja negra” des-
tinado únicamente a la videocreación .

Artistas de la galería:

Directora:

Fundación:

Benjamín Menéndez
Marcos Morilla
Noe Baranda
Ernesto Junco

Helena Toraño
Job Sánchez
Lucia Rivero
Izascum Escandón

Lee san hyum
Nacho Torra
Javier del Río

Artistas representados en la feria:

Galería Adriana Suárez
Plaza del instituto, 7 - 1º dcha.

33201 Gijón
Tel.: +34 644 248 932

info@galeriaadrianasuarez.com
www.galeriaadrianasuarez.com

facebook
twitter

Adriana Suárez

14 de julio de 2010
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Galería Adriana Suárez

Noé Baranda
43º 26’ 4’’ N - 5º 12’ 8’ W

Fotografía lambda print
130 x 86 cm.
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Javier del Río
Arrabales 5. 2002

Óleo s/lienzo
200 x 200 cm.
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Helena Toraño
La Romería. 2011

Mixta s/lienzo

80 x 80 cm.

Job Sánchez
Dibujos de verano 1
Mixta s/papel
100 x 76 cm.

Ernesto Junco
Sin título. 2011

Mixta s/lienzo
100 x 100 cm.

Galería Adriana Suárez
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Javier Albar
Ali-Ali
Cristina Almodovar
Carlos Álvarez Cabrero
Fernanda Álvarez
Tomás Alonso
Paco Aguilar
Nuria Blanco
Pedro Luís Cembranos
Ediciones El Gato Gris
Elías García Benavides
Celestino Bernardo
Joaquín Capa.
Eugenia Capellán
Marian Fernández Seiz
Dora Ferrero-Melgar
Forma Diseñadores
Ascensión Fuentes

Leonor Gallego
Mª Jesús González
Germán Gómez
Sonia Higuera Sancho
Ramón Isidoro
Luibomir Jordanov
Omar Kessel
Josan López de Pariza
María Mallada Suárez
Rogelio Menéndez
María Mieres
Cristina Moneo
Mika Murakami
Rocío Osorio
Natalia Pastor
Celeste Pena Cortegos
Israel de la Peña
Diego Pérez Galindo

Eva Poyato
Juan Manuel Reyes
Vincenzo Rigogliuso
Wenceslao Robles
Virginia Read Escobal
Juan Luís Ruiz
Fermín Santos
Ramón Rodríguez
Chelo Sanjurjo
Sandra Sarasola
Elisa Torreira
Consuelo Vallina
Francisco Velasco
Isi Vicente
Ana Vila
Juan Pablo Villalpando
Moisés Yagües

Artistas representados en la feria:

Artistas de la galería:

Directora:

Fundación:

Marta Fermín
Josan López de Pariza

Rogelio Menéndez

La Sala aLfaRa comenzó su actividad con una línea definida y clara en torno a la grá-
fica, desde entonces han pasado por nuestro espacio los mejores grabadores de la
provincia y de fuera de ella. Firmas de proyección internacional y jóvenes artistas se
dan la mano para ofrecernos mes tras mes las estampas más interesantes del
momento. La inteligente dirección técnica de Marta Fermín durante los primeros
cuatro años, nos ha abierto un hueco en los círculos de la gráfica contemporánea
nacional e internacional, que seguiremos afianzando día a día.
Nuestro compromiso con el grabado se confirma a partir del 2009 con la inaugura-
ción de los talleres de aLfaRa StuDio en la provincia de Salamanca, un lugar de
encuentro para artistas donde compartir experiencias y métodos, generando obras
que se exponen en aLfaRa y en salas de reconocido prestigio en el sector.

Dulce M ª Pérez Rodríguez

10 de Mayo de 2006

Sala aLfaRa
Rafael Gallego, 16

33012 Oviedo
Tels.: +34 985 271 863

+34 672 362 832

alfaragrafica@gmail.com
alfaraoviedo@hotmail.com

www.alfaragrafica.com
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Sala aLfaRa

Marta Fermín
Sin conocer la espera. Serie 4º movimiento

Xilografía, técnica mixta sobre papel Moulin de Pombié de 400 grs.
56 x 49 cm.
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Rogelio Menéndez
La gloria como una nube. Detalle

Xilografía
50 x 40 cm.

Rogelio Menéndez
Lástima. Detalle
Instalación
Xilografía
80 x 70 x 10 cm. aprox.
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Josan López de Pariza
Tormenta

Calcografía (entintado hueco-relieve) y Litografía
31,5 x 42,3 cm.

Papel japonés inshu

Sala aLfaRa
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José Arias
Diego Canogar 
Ramón Rodríguez

La galería de arte Amaga fue fundada por Mª Angeles Alvarez Banciella. Centra su
actividad en la difusión y promoción del arte contemporaneo dedicando especial
interés a los jóvenes valores. En 1999 se crea un espacio nuevo dedicado exclusi-
vamente a la obra gráfica.

Maria Braña
Miguel Angel Lombardía
Ricardo Mojardín
José Arias
Nuñez Arias
Joan Lacomba
Miguel Ponticu
Ramón Rodríguez
Diego Canogar
Ana Fuente
Cristina Cuesta

Esther Cuesta
Jose María Rielo
Fidel Pena
Verónica García Ardura
Portilla
Elisa Torreira
E Domingo
Truyés
Daniela Zanzoni
Estrella Sanchez
Luis Repiso

Cristina Moneo
Elias G Benavides
Gil Moran
Catalina Delmiro
Francisco Velasco
Tadanori Yamaguchi
Kitano Yosijico
Jaime Rodríguez
Benjamín Lebrato

Directoras:

Fundación:

Mª Ángeles Álvarez Banciella
Angélica García Álvarez

17 de febrero de 1973

Artistas de la galería:

Artistas representados en la feria:

Galería de Arte Amaga
José Manuel Pedregal, 4

33400 Avilés
Tel.: +34 985 569 433 

amaga@galeriaamaga.com
www.galeriaamaga.com
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Galería de arte Amaga

Diego Canogar
Estructura tetramorfo. 2010

Tetracero oxidado
177 x 107 x 106 cm.
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José Arias
Fín del invierno. 2011

Acrílico y barníz sobre madera
100 x 100 cm.
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Ramón Rodríguez
Bosque gris. 2011

Infografía sobre papel Somerset
76 x 56 cm.

Galería de arte Amaga
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Ángulo es una pequeña y acogedora sala de arte situada dentro del hotel
Reconquista de Oviedo en un entorno muy personal e íntimo que inicia su andadu-
ra recientemente, en Abril del 2009 con una exposición colectiva de artistas astu-
rianos dedicada al “Erotismo”.
Con una visión diferente, esta sala de Arte nace con el concepto de mimar al cliente
de forma personalizada y natural. La calidad artística y la variedad que el arte moder-
no debe aportar a cada cliente es nuestro motor y así lo demostramos día a día.

Sala de Arte Ángulo
Hotel Reconquista

33004 Oviedo
Tel.: +34 985 241 691

anguloviedo@gmail.com
www.anguloarte.net

Directora:

Fundación:

Arancha Osoro García

Abril de 2009

Artistas de la galería:

Artistas representados en la feria:

Antonieta Laviada
Antonio de Ignacio
Azucena Ceñal
Benjamín Menéndez
Bernabé
Cabrero
Carmen Tamargo
Cristina Cuesta
Covadonga Ríos

Covadonga Valdés
Carlos Sierra
Cristina Moneo
Concha García 
Cuco Suárez
Esther Cuesta
Guillermo Ocio Forascepi
J. Paredes
Justina Schalwich

Lucía Bárzana
Maojo
Mario Cervero
Marisa Norniella
Natalia Pastor
Pantaleón
Paz Banciella
Roberto Díaz de Orosia
Vicente Pastor

Covadonga Valdés
Carlos Sierra
Guillermo Ocio Forascepi
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Covadonga Valdés
Sub apperance. 2011

Óleo sobre aluminio
50 x 60 cm.

Sala de arte Ángulo
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Carlos Sierra
Envolvencia amarilla

Óleo s/lienzo
160 x 130 cm.
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Sala de arte Ángulo

Guillermo Ocio Forascepi
Serie “La escritura del agua”

Impresión sobre dubond
160 x 80 cm.
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Desde su fundación por Eduardo Suárez Díaz en 1958, Galería Altamira promociona
nacional e internacionalmente a artistas que desarrollan proyectos centrados en
las últimas tendencias de arte contemporáneo. Desarrolla parte de su promoción
mediante la participación en Ferias de Arte Contemporámeo: Arco Madrid, Photo
Miami, Scoope NY, Circa PR y el desarrollo de proyectos internacionales comisaria-
dos; México, Bruselas, La Habana, Madrid, Barcelona, Estados Unidos.
En el año 2009, se inaugura un nuevo espacio en el que se desarrollan proyectos
esperimentales ATM NAVES.

Director:

Equipo:

Fundación:

Diego Suárez Noriega
Lucas Suárez Noriega

Patricia Laruelo Laviada

1958

Artistas de la galería:

Artistas representados en la feria: Armando
Ixone Sádaba

María Vallina
Jorge Nava

Juan Fernández 
Melvin Martínez
Filippos Tsitsopoulos
Nicolás Combarro
Víctor García

Karlo Andrei Ibarra
Ixone Sádaba
María Vallina
Ben Dierckx
Nick Hullegie

Jorge Nava
Rocío Saenz
Michael Linares
Irma  Álvarez-Laviada

ATM contemporary  I  Galería Altamira
Carretera de Deva, 955

Quinta de Peña de Francia
33394 Gijón

Tels.: +34 985 351 333
+34 630 045 642

contacto@galeriaaltamira.com
www.galeriaaltamira.com

facebook I ATMCONTEMPORARY
twitter
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ATM contemporary  I  Galería Altamira

Jorge Nava
A ninguna parte. 2010

Óleo s/lienzo
150 x 200 cm.
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Armando
Sin título (silencio). 1956

Óleo s/lienzo 
50 x 79 cm.
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ATM contemporary  I  Galería Altamira

Ixone Sadaba
Citeron. 2007

Fotografía color
Edición: 3/3 

120 x 150 cm.
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Galería Cornión
La Merced, 45
33201 Gijón

Tel.: +34 985 342 507

galeria@cornion.com
www.cornion.com

Amancio
Camín
Carmen Castillo
Clemente Roiz
Edgar Plans
Ernesto Knörr
Esteban Prendes

Fernando Peláez
Javier del Río
Javier Victorero
Josefina Junco
José Manuel Núñez
José Arias
Luis Fega

Mabel
Miguel Mingotes
Pablo Maojo
Pelayo Ortega
Rafa Rollón
Ramón Prendes

Director:

Fundación:

Amador Fernández Carnero

Mayo de 1981

La Galería Cornión comienza su andadura con muestras de arte contemporáneo
nacional, dedicando especial atención a los artistas plásticos de la región. Desde
entonces edita catálogos en sus exposiciones y participa en ferias de arte, así
como en la edición de múltiples de escultura, estampaciones de obra gráfica y
libros de artista. Representa a una veintena de artistas, algunos de ellos presentes
en sus filas desde su fundación.

Javier Victorero
Luis Fega
Pablo Maojo
Pelayo Ortega

Artistas de la galería:

Artistas representados en la feria:
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Galería Cornión

Luis Fega
Dango. 2010

Técnica mixta
43 x 7605 x 19 cm.
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Pelayo Ortega
Taller. 2010-2011

Óleo/lienzo
160 x 100 cm.
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Pablo Maojo
Bipolar. 2011

Madera de roble
74 x 46 x 35 cm.

Javier Victorero
Vanitas IV. 2008

Óleo/lienzo
130 x 81 cm.

Galería Cornión
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Manuel Beltrán 
Valentin Álvarez 
María Braña
Alicia Bango
Angélica Garcia
Daniel Martinez

Catalina del Miro
José Paredes
Consuelo Vallina
Chefi Cabal
Cristóbal Rovés
Fermin Santos

Mabel Alperi
Daniela Zanzoni

Dasto funda su primer espacio como galería en 1997, orientando su linea de
actuación a la promoción y difusión de obras de jóvenes artistas y organizacion de
exposiciones de artistas relevantes tanto nacional como extranjeros Especial ded-
icacion por las ediciones de arte, fotografía, libros de artista y acciones, presentan-
do nuevas propuestas de creación disciplinar.

Director:

Fundación:

Artistas de la galería:

Artistas representados en la feria:

Iván Dasto

Dasto Galería de Arte
San Bernabé, 15

33002 Oviedo
Tel.: +34 689 112 892

info@galeríadasto.com
www.galeríadasto.com

Agueda de la Pisa
Agustín García
Alfredo Díaz Faes
Antonio Alcazar
Carmen Giraldez
Elena Rato
Fran Recacha
Guzpeña

Jaime Herrero
Jesús Carasa
José María Rielo
Nicieza Lavilla
Karina Zihner
María Viyella
Mariano de Blas
María Vallina

Mario Vela
Maruja Moutas
Paco Pérez Valencia
Pilar Aladren
Teresa Monforte
Verónica García
Juan Zaratiegui

1997
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María Braña
Sin título
Impresión digital s/vinilo
60 x 60 cm.

José Paredes
Sin título. Detalle

Acrílico s/madera
180 x 122 cm.

Dasto galería de arte

Alicia Bango
Sin título
Acrílico sobre tabla
40 x 50 cm.
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Mabel Alperi
Sin título. Detalle
Vitrofusión/pigmentos/cristal

Manuel Beltrán
Sin título

Acrílico s/lienzo
100 x 70 cm.

Consuelo Vallina
Raíces en el viento
Acrílico s/lienzo
130 x 130 cm.
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Valentín Álvarez
Sin título
Técnica mixta
19 x 24 cm.

Daniel Martínez
Sin título

Acrílico s/lienzo
70 x 70 cm.

Chefi Cabal
Resonancias

Fotografía
100 x 50 cm.

Cristobal Rovés
Avión
Cibacron
80 x 80 cm.

Dasto galería de arte
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Miguel Aguirre
Eelco Brand
Chechu Álava
Ingo Giezendanner
PSJM

Amparo Sard
Fernando Gutierrez
MK Kaen
Tomás Miñambres
Ellen Kooi

Rebeca Menéndez
Diana Larrea
Gerardo Custance
Alicia Jiménez
Belén Uriel

Espacio Liquido centra su atención en la proyección de jóvenes creadores (con
especial atención a la promoción de artistas asturianos) y la muestra de arte actual
tanto de carácter nacional como internacional. Nuestra nómina de artistas se
mueve desde el campo de la pintura, la escultura o el dibujo hasta la fotografía, el
video y la instalación.
Este trabajo de promoción, es desarrollado a través de la participación en ferias inter-
nacionales (ARCO-Madrid, PULSE-Miami and NY, CIRCA-Puerto Rico, NEXT-Chicago,
HOT-Basilea, Art Brussels-Bruselas, ARTÍSSIMA-Turín, VOLTA Basel, Basilea), la edi-
ción de catálogos y la colaboración con galerías nacionales e internacionales 
La programación de la galería se completa con actividades extra-galerísticas, visitas
guiadas a las exposiciones y creacción de nuevas vías de coleccionismo.

Directora:

Fundación:

Nuria Fernández Franco

2001

Artistas de la galería:

Artistas representados en la feria: Miguel Aguirre
Chechu Álava
Fernando Gutierrez

Rebeca Menéndez
Breza Cecchini
Chico Bialas

Espacio Líquido
Jovellanos, 3 - bajo

33202 Gijón
Tel.: +34 985 175 053

liquido@espacioliquido.net
www.espacioliquido.net
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Espacio Líquido

Breza Cecchini
Estás a lo lejos

Óleo s/lienzo
40 x 50 cm.
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Miguel Aguirre
Redwoods State Park. 1957

Óleo s/tela

97 x 146 cm.

Chechu Álava
Durmientes
Óleo s/lienzo
46 x 55 cm.
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Rebeca Menéndez
Sin título
Lambda sobre dibond
Edición: 5 + PA
175 x 119 cm.

Chico Bialas
Monica Bellucci

Fotografía. Tintas pigmentadas sobre papel Hahnemüle.
Photo Rag

Edición: 12 + 3 PA
138 x 98 cm.

Espacio Líquido
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Gema Llamazares Galería de Arte inicia su actividad con una clara y determi-
nada vocación de acoger y desarrollar Arte Contemporáneo. La oferta de Arte
Contemporáneo en Asturias que ofrecía el circuito de galerías en el momen-
to de nuestra creación, reflejaba ausencias de artistas asturianos, así como
nacionales de contrastada calidad; ausencias que creemos haber cubierto
apoyando a valores emergentes con una línea expositiva íntegra y coherente.
El espacio “La Galería”, inaugurado en 2005, realiza exposiciones monográfi-
cas; el espacio “La Colección” inaugurado en 2008, se producen exposiciones
temáticas, con dos recintos “caja blanca” y “caja negra”, que proporcionan
gran capacidad y versatilidad a la hora de promover la exhibición de otra clase
de concepto artístico como, instalaciones, videos…
Pertenece al Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo de España y al IAC
(Instituto de Arte Contemporáneo).

Gema Llamazares Galería de Arte
Instituto, 23
33201 Gijón

Tel.: +34 984 197 926

gema@gemallamazares.com
www.gemallamazares.com

Directora:

Fundación:

Gema Llamazares

Junio de 2005

Francisco Fresno
Melquiades Álvarez
Ciuco Gutiérrez
Elías G. Benavides
Bernardo Sanjurjo
Dis Berlín
Trinidad Fernández
Federico Granell
Luis Acosta
Pedro Txillida
Kely
Herminio
Guillermo Simón
José Manuel Ciria
Guillermo Masedo

Mª Jesús Rodríguez
Ricardo Mojardín
Hugo O´Donnell
Lisardo
Gil-Morán
Esther Cuesta
Cristina Cuesta
Chema Peralta
Alberto Pina
Castrortega
Reyes Díaz Blanco
Avelino Mallo
Juan Gomila
Faustino Ruiz de la Peña
Bernabé Fernández

Rodolfo Pico
Pedro Fano
Gonzalo Sicre
Mateo Charris
Francisco Rojas
Jaime Herrero
Humberto
Consuelo Vallina
Rey Fueyo
Carlos Casariego
Antón Patiño
Menchu Lamas
Sobrino/Cano
Pablo Armesto

Francisco Fresno
Melquiades Álvarez
Reyes Díaz Blanco
Elías G. Benavides

Kely
Herminio
Mª Jesús Rodríguez
Hugo O´Donnell

Lisardo
Gil-Morán
Federico Granell
Guillermo Simón

Artistas de la galería:

Artistas representados en la feria:
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Gema Llamazares galería de arte

Reyes Díaz Blanco
Qué tiene la noche. 2011

Óleo s/tela
61 x 50 cm.
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Elías G. Benavides
Luce di tempesta. 2008

Mixta s/lienzo
120 x 120 cm.

Francisco Fresno
Sin título. Díptico. 2010

Óleo s/papel
10,5 x 10,5 cm.
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Herminio
M.81. 2011

Aluminio lacado, campos magnéticos
138 x 75 x 20 cm.

Kely
Sin título. 2011

Papel s/madera
100 x 70 cm.

Gema Llamazares galería de arte
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Amador
Carlos Coronas
María Cueto
Paco Fernández
Santiago Lara

Pablo de Lillo
Adolfo Manzano
Ignacio Martínez
Antonio Suárez
Tadanori Yamaguchi

Juan Fernández
Gonzalo Sicre
Emilio González Sáinz

Guillermina Caicoya Galería
Asturias, 12

33004 Oviedo
Tels.: +34 985 242 503

+34 600 078 850

info@galeriacaicoya.com
www.galeriacaicoya.com

Directora:

Fundación:

Guillermina Caicoya Gómez-Morán

1969

Guillermina Caicoya Galería tiene su origen en la Galería Nogal, inaugurada ésta
en 1969 por Elías Caicoya Masaveu, descendiente directo de los fundadores del
Bazar Masaveu de Oviedo, primera galería de arte de Asturias.
Con un programa expositivo centrado en el Arte Contemporáneo, la galería realiza
un mínimo de 8 exposiciones individuales al año; dónde al menos tres de ellas
están dedicadas al apoyo de artistas emergentes, con los que se establece una
relación de trabajo y colaboración a largo plazo. Al mismo tiempo, la galería real-
iza exposiciones de artistas contemporáneos ya consolidados.
La galería posee un fondo de artistas clásicos con obras de Menéndez-Pidal,
Evaristo Valle o Luis Fernández, entre otros.
La actividad expositiva la combina con asistencia a ferias de arte contemporáneo
en las que promociona a los artistas de la galería en el exterior.
Forma parte de las más importantes asociaciones de arte contemporáneo de España:
El Consorcio de Galerías de Arte y el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC).
Desde el 2010 viene realizando actividades paralelas a las exposiciones:
"Conversaciones con el artista" y "Talleres didácticos". En 2011 se creo colectivo
“Conexiones” del que forma parte, dedicado al debate en torno a arte contemporá-
neo y sociedad.

María Álvarez
Amador
Maite Centol
Carlos Coronas
María Cueto
Juan Fernández
Paco Fernández

Mercedes Gómez-Morán
Laramascoto
Santiago Lara
Pablo de Lillo
Adolfo Manzano
Ignacio Martínez
Santiago Mayo

Antonio Mesones
Carlos Pascual
Antonio Suárez

Artistas de la galería:

Artistas representados en la feria:
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Galería Guillermina Caicoya

Amador
Sin título. 1983

Collage s/cartulina
29,6 x 22,4 cm
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Adolfo Manzano
Poema en blanco.
Escultura, 2 elementos
Fundición de aluminio
250 x 50 x 40 cm. c/u
Pieza única
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Ignacio Martínez
Cateringzentrale Walch Lustenau (Austria). 2005

Fotografía analógica
100 x 140 cm.
Edición: 6 ud.

Galería Guillermina Caicoya
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Espacio de arte Lola Orato
Calle Oscura, 9
33009 Oviedo

Tels.: +34 985 215 670
+34 650 961 348

contacto@lolaorato.es
www.lolaorato.es

facebook
twitter

El Espacio de Arte Lola Orato abrió sus puertas con la intención de mostrar arte
contemporáneo actual de artistas jóvenes, tanto emergentes como reconocidos,
contemplando todas las técnicas artísticas, desde las más tradicionales como
pueden ser el dibujo o la pintura, pero que supongan una aportación al panorama
artístico, hasta las más novedosas como las que relacionan arte y nuevas tec-
nologías, multimedia, arte sonoro, etc. 

Marisa Moreno Ruiz-Zorrilla
Fernando Sáez Pradas
Javier Soto
Cristina Ferrández
Pablo Armesto

José Piñar
María Castellanos
Alberto Valverde
Luis Parades

Alberto Valverde
Javier Soto
José Piñar
María Castellanos
Marisa Moreno Ruiz-Zorrilla
Fernando Sáez Pradas

Directora:

Fundación:

Lola Orato

3 de noviembre de 2010

Artistas de la galería:

Artistas representados en la feria:
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Javier Soto
El perfecto directo. 2008

Libro de acuarelas
46 hojas
30 x 23 cm.

Javier Soto
Compras

Libro reciclado

Espacio de arte Lola Orato
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Fernando Sáez Pradas
Sin título

Acrílico s/papel
60 x 42 cm. c/u.

José Piñar
Nº21. Serie Descarga

Acrílico y acuarela s/papel
50 x 140 cm.
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Marisa Moreno Ruiz-Zorrilla
Viaje a la ilusión. 2010

Pintura acrílica y digital sobre fotografía propia,
siliconada sobre Forex

100 x 150 cm.

Espacio de arte Lola Orato
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La Sala de Arte Murillo, inauguró su primera exposición con el pintor asturiano
Paulino Vicente, referente artísitco en la historia de Oviedo.
A esa exposición le siguió la de Magín Berenguer, investigador, académico y pro-
fesor, además de pintor. El Principado de Asturias, les concedió a ambos  la
Medalla de Plata al Mérito de las BBAA (en 1981 y 1997 respectivamente).
Estos inicios marcarían la tendencia de la galería en sus primeros años.
Actualmente, la mayoría de los artistas provienen de otras comunidades, convi-
viendo jóvenes creadores con nombres de reconocida trayectoria.
Murillo apuesta por la figuración, figuración contemporánea que abre continua-
mente nuevas y atractivas vías de expresión en no importa qué campo, incluídos
los clásicos pintura, escultura o fotografía.

Leticia Felgueroso (fotografía)
Luis Azón (pintura)
Mónica Dixon (pintura)

Artistas de la galería:

Artistas representados en la feria:

Artigasplanas
Albino Fuente
Alfonso Cuñado
Alvaro Reja
Bernabé Fernández Llana
Carlos Cobian
Castrillo
Collar
Delmiro
Enrique Reche
F. J. Castro
Federico Granell
Favila

Guille Fernández
Humberto Alonso
Jesús González Peña
Juan Gil
Leticia Felgueroso
Lola Catalá
Linares
Luis Azón
M. Norniella
M. Viña
Martín Riwnij
Manuel Sierra
Menchu Uroz

Michele Mariette
Miguel Barbero
Mónica Dixon
Mónika Aramburu
Pilar. R. Arturo
Roberto Reula
Saldaña
San Esteban
Trapiello
Valentín del Fresno
Villaverde Belaustegui

Sala de Arte Murillo
Marqués de Pidal, 17

33004 Oviedo
Tel.: +34 985 253 802

correo@galeriamurillo.com
www.galeriamurillo.com

Directora:

Fundación:

Teresa del Cano

Fo
to

gr
af

ía
: M

ar
co

s 
Ve

ga

Diciembre de 1974
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Mónica Dixon
Exit Nº2

Acrílico/lienzo
100 x 100 cm.

Sala Murillo
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Leticia Felgueroso
El infierno de los amamtes crueles

Gelatina de plata sobre papel RC
50 x 50 cm.
Edición: 15
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Luis Azón
Luz de la tarde. Detalle
Oleo s/lienzo
195 x 130 cm.

Sala Murillo
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Octógono Galería
Rivero, 46

33402 Avilés
Tel.: +34 985 510 077

info@galeriaoctogono.com
www.galeriaoctogono.com

Carlos Corres
Carlos López Garrido
Natalia Pastor Suárez
Vicente Pastor
Luis Suárez Lanzas

Artistas representados en la feria:

Director:

Fundación:

Emilio Suárez Lanzas

Diciembre de 2000

Desde el año 2000 La galería Octógono, Ha sido multidisciplinar en su programa-
ción, dando cabida en su espacio expositivo a artistas contemporáneos de ámbito
nacional e internacional. En pintura, fotografía, escultura, etc.

Alba Escayo
Vicente Pastor
Benjamín Menéndez
Fernando Palacios
Carlos López Garrido
Carlos Corres
Esther Cuesta

Cristina Cuesta
Gema Ramos
Diana Coanda,
Esteban Prendes del Rio
Mark Pérez Olivan
Luis Suarez Lanzas

Artistas de la galería:
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Octógono galería

Natalia Pastor
Vestigios. Saint-Lizier

Serie “Les refuges subtiles ou autres cellules”
Impresión digital sobre dibond.

120 x 100 cm.
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Vicente Pastor
Sin título
Mixta sobre madera
80 x 60 cm.

Carlos López Garrido
Estación-Obras

Mixta s/papel ferdigoni de 300 grs.
100 x 160 cm.
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Carlos Corres
Chi-1
Acrílico sobre madera
150 x 100 cm.

Luis Suárez Lanzas

Sin título
Acero esmaltado en blanco

31 x 71 x 51 cm.

Octógono galería



62 feria arte oviedo

Galería Texu
Postigo bajo, 13
33009 Oviedo

Tel.: +34 985 218 813

galeria@galeriatexu.com
www.galeriatexu.com

Directores:

Comisario y coordinador:

Fundación:

Gonzalo Fernández Romero
Javier Fernández Romero

2008

Un espacio que arriesga a la participación del espectador inquieto, del intelecto y
la crítica coherente. Accesible a todo planteamiento creativo que ahonda en el diá-
logo fluido, en contra de lo que se considera ajeno y abandonado al oscurantismo
educacional o al elitismo cultural.

www.galeriatexu.com/programa/programa.htm

“Estoy interesado en las ideas, no simplemente en productos visuales”.
Marcel Duchamp

Artistas de la galería:

Gema Ramos
Faustino Ruiz de la Peña
Nacho Suárez Blanco

Francisco Velasco
Tamara Norniella & Jaime Rodríguez

Artistas representados en la feria:

Jaime Rodríguez (desde julio de 2009)

Concepto de la muestra:
El simulacro como Idea

“Los creativos o artistas son quienes nos representan.
La galería solamente presenta sus obras”
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Galería Texu

Nacho Suárez
El espectáculo de la revolución. 2011

Impresión digital sobre papel de hilo de algodón
30 x 40 cm.

Edición: 2/5 + P/A
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Tamara Norniella & Jaime Rguez.
A cycle (el simulacro como idea)

Performance transdisciplinar
15 min. aprox.

Gema Ramos
Enredando por la casa. 2010 - 2011

Videoperformance (13 min.)
Performer: Mariate García
Música: Mind revolution>intérpretes: Mind revolution, Duo Ad Libitum

Faustino Ruiz de la Peña
Argüero. 2009

Óleo, pigmento y lápiz sobre lienzo
40 x 50 cm.
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Francisco Velasco
¡Ay! ¡Ay! Europa. Detalle. 2011

Instalación litográfica
Medidas variables

Galería Texu
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Galería Vértice
Marqués de Santa Cruz, 10

33007 Oviedo
Tels.: +34 985 218 482

+34 609 844 685

info@galeriavertice.com
www.galeriavertice.com

Director: Luis Hernando

Fundación: 1990

Galería Vértice, en su espacio de 950 metros cuadrados, dispone de tres salas para
exposición, una zona destinada a obra gráfica y un espacio abierto para escultura
e instalaciones.
Promociona, en las artes plásticas, a artistas nacionales e internacionales en la
línea de la creación contemporánea.
Desde 1993 ha participado, entre otras, en las ferias del circuito internacional de arte
contemporáneo de: Art Chicago, Art International New York, Arco, Artesantander,
Artelisboa, Estampa, Espacio Atlántico, Madridfoto, etc.
Vértice realiza proyectos conjuntos con galerías españolas y extranjeras y  participa
en colaboraciones con museos, instituciones, y colecciones públicas y privadas.

Artistas representados en la feria:

Artistas de la galería: Jordi Alcaraz
Melquíades Álvarez
Agustín Bayón
Íñigo Calles
Soledad Córdoba
Isabel Cuadrado
Marta Fermín
Miguel Galano

Lisardo
Eugenio López
Rui Macedo
Imanol Marrodán
Cveto Marsic
Marcos Miguélez
Ricardo Mojardín
Rafael Navarro

Max Neumann
Plágaro
Ramón Isidoro
Lidó Rico
Francisco Suárez
Luis Veloso
Leo Zogmayer

Jordi Alcaraz
Agustín Bayón

Soledad Córdoba
Eugenio López

Luis Veloso
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Vértice

Soledad Córdoba
En el silencio  VII. 2010

Fotografía procesado Lambda en papel RC/dibond
100 x 82,5 cm.

Edición: 5 + P.A.
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Agustín Bayón
Barack Obama. Souza. 2011

Lápiz/papel/DM
30 x 10,5 cm.

Jordi Alcaraz
Sin título. 2010

Espejo y piedras
122,5 x 172,5 cm.
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Eugenio López
Confluencia. 2007

Acrílico/lienzo
195 x 440 cm.

Luis Veloso
Brighton sells what? #14. 2010

Lambda en papel Fuji Crystal
Archive/dibond
125 x 187,5 cm. Edición: 3 + P.A.

Vértice
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Feria Arte Oviedo 2011 cuenta en esta I edición con la asistencia del Museo de Bellas Artes
de Asturias, Museo Barjola, La Laboral Centro de Creación Industrial, Espacio de Creación
Didáctica y Centro de Investigación Artística Ladines.

Con su presencia homenajeamos la importancia de la labor desempeñada por las instituciones
museísticas y Fundaciones del Principado de Asturias entre otras; atraer y educar al publico,
coordinar actividades dirigidas al conocimiento integral de las artes plásticas de todos los
tiempos y exponer, promover y custodiar las obras del patrimonio artístico nacional.
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Joaquín Alonso Bonet, 2 - Entlo.
33206 Gijón

Tels.: +34 985 350 980
+34 985 175 095

Coordinadora: Maite Centol
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Artistas: Marcel-lí Antúnez Roca
Begoña Egurbide
Miguel Galano
Mario Cervero

Cuco Suárez
Elena Rato
Fermín Santos

Ladines, 141
33903 Sobreescobio - Rioseco (Asturias)

Tels.: +34 985 212 864

Fundador: Cuco Suárez

Inauguración: 2005
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Cartel de la Feria

Autora:  María Braña

f e r i a
a r t e
oviedo
2 0 1 1
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