
	  

   Art Basel Miami Beach 
 

	  	  	  	   	  
Como cada año, esta feria de arte contemporáneo acude puntual a su cita con el público y los 
coleccionistas del 4 al 7 de diciembre. Entre las galerías españolas que acuden a Miami destaca 
Leandro Navarro, con obras de Josef Alberts, Picasso, Joaquín Torres-García, Pablo Gargallo o Manuel 
Rivera. Muy interesante es también la propuesta Fashion Art, que rompe con la idea de stand tradicional 
al apostar cada día por un montaje distinto para presentar a artistas españoles y latinoamericanos 

 
Tras la inauguración de Fashion Art Eu en el Parlamentarium, en concreto en el Centro de Visitas 
del Parlamento Europeo, de Bruselas, para la feria de Miami mostrará a modo de “cápsulas” las obras de 
artistas  iberoamericanos entre los que se encuentran Antonio Martorell, Javier Martín o Rafael Canogar. 
El diseñador y artista Manuel Fernández presentará su Fashion Art, una propuesta en continuo desarrollo al 
crear trajes para que diferentes artistas plasmen sus creaciones en la ropa como si de un lienzo se tratase, en 
una apuesta por unir arte y moda. 

 
Otras de la interesantes propuestas de 3ª Exhibition es el escultor y artista visual Javier Martín, que estará 
presente con su obra Blindness Dressed of Money. Este artista autodidacta a los 7 años ganó el premio Caja 
Madrid de Artistas Jóvenes y que se ha presentado en Europa, Asia, América Latina y Estados Unidos. 
 
Por último, el duo de artistas “Dos Alas”, Andrew A. Antonaccio, nacido en Brooklyn (Nueva York), y Filio 
Gálvez, mostrarán su obra 1994, una serie depinturas realizadas en grafito sobre papel, que retrata a la vez 
que homenajea al éxodo cubano que tuvo lugar en 1994. Antonaccio y Gálvez son conocidos por 
su experimentación plástica y por las nuevas formas radicales de hacer arte, en el que fusionan los medios 
más convencionalescon el arte digital. La obra de estos artistas es un emblema de la identidad creativa del 
barrio artístico Wynwood de Miami, con sus llamativosmurales que se han convertido en verdaderos iconos 
de la ciudad. 



Cada noche se celebrará un cóctel en el que se presentará a cada uno de los artistas. El día 3 se presentará 
a todos los artistas. El día 4 Manuel Fernández presentará su obra, el día 5 lo hará Javier Martín y la noche 
de clausura corre por cuenta de “Dos Alas”. 
 
Para obtener más información: www.3AWorldwide.com 
 
Entre las galerías españolas que acuden a esta feria, están las que apuestan por artistas españoles de 
lavanguardia, como Leandro Navarro que entre otros, expondrá obras de Josef Alberts (Study for Homage to 
the Square: Fall Gleam, 1962), Picasso (Le Déjeuners, 1961), Joaquín Torres-
García (Composition, 1933), Pablo Gargallo(Petit masque  de Pierrot, una escultura de 1927) o Manuel 
Rivera (La voz de la luz nº 9, 1991). 
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