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NOTA DE PRENSA OPEN GALLERY 2021 

 

Los días 15 y 16 de octubre se celebrará la tercera edición de Open Gallery 

Sevilla, evento organizado por la Asociación de Galerías de Arte de Sevilla 

(AGAS), con el que se inaugurará conjuntamente la temporada artística en la 

ciudad y se llevará a cabo una puesta en valor de las prácticas artísticas y 

culturales gracias a horarios especiales de apertura y diversas actividades. 

Los espacios galerísticos Alarcón Criado, Galería Birimbao, Delimbo 

Gallery, Di Gallery, Galería Félix Gómez, Galería Haurie, Galería Rafael 

Ortiz y Galería Weber-Lutgen- proponen una multidisciplinar visión e 

interpretación del arte contemporáneo a través de las diferentes exposiciones, -

individuales y colectivas-, con las que dan el pistoletazo de salida a la temporada 

2021-22. 

Con todas las medidas de seguridad necesarias ante la situación en la que nos 

encontramos, y apostando por defender una cultura segura, las muestras podrán 

visitarse bajo un horario especial de apertura, ya que las galerías mantendrán 

abiertas sus puertas ambos días de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 22.00 

horas.   

 

La programación expositiva que se podrá visitar en las galerías participantes 

durante Open Gallery Sevilla es la siguiente: 

Alarcón Criado (C/Velarde, 9): BRG / José Guerrero (Más información en: 

https://www.alarconcriado.com) 

Galería Birimbao (C/Alcázares, 5): Para cruzar los siete mares / Carlos Montaño 

(Más información en: http://www.birimbao.es) 
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Di Gallery (Muro de los Navarros, 66): MADERA AZUL MADERA VERDAD/ Pablo 

Merchante (Más información en: https://www.diartgallery.com) 

Delimbo (C/ Pérez Galdós, 1 Acc.): Naturaleza Contínua / Sixe Paredes (Más 

información en: http://www.delimbo.com/) 

Félix Gómez (C/Morería, 6): Bestiario / Fernando Baños (Más información en: 

https://m.facebook.com/GaleriaFelixGomez/?locale2=es_ES) 

Galería Haurie (C/ Guzmán el Bueno, 9): Qué fantástica, fantástica esta fiesta 

/ Valle Rivilla (Más información en: https://www.galeriahaurie.com) 

Galería Rafael Ortiz (C/Mármoles, 12): El susurro del papel / Rubén Guerrero, 

Miki Leal, José Miguel Pereñíguez y Jorge Thuillier (Más información en: 

https://www.galeriarafaelortiz.com)  

Galería Weben-Lutgen (C/Fray Diego de Cádiz, 9): "Fool's paradise / En la 

inopia” / Chema Cobo (Más información en: https://www.galeria-wl.org) 

 

Algunas galerías desarrollarán actividades singulares para celebrar este fin de 

semana del arte en Sevilla.  

El sábado 16, a las 11.00 horas, tendrá lugar en la sede de la Galería Rafael Ortiz 

(C/Mármoles, 12), tendrá lugar la presentación del libro Gente conocida, del 

artista Miki Leal.  

 

En esta nueva edición de Open Gallery Sevilla también se contará con la actividad 

ARCO Gallery Walks, una iniciativa patrocinada por la Fundación ARCO –la cual 

se desarrolla también en ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona o Lisboa-, 

consistente en la realización de recorridos gratuitos y guiados a los diferentes 

espacios galerísticos de la ciudad que conforman AGAS, siendo llevados a cabo 

por profesionales del sector. 
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El itinerario ARCO Gallery Walk I, tendrá lugar el viernes 16 desde las 18.00 hasta 

las 20.00 horas, y en él se visitarán la Galería Rafael Ortiz, Galería Haurie –la 

artista Valle Rivilla estará presente durante la visita- y Alarcón Criado.  

El sábado, de 12.00 a 14.00, las visitas se desarrollarán en Di Gallery, Delimbo y 

Galería Félix Gómez, conformando el itinerario ARCO Gallery Walk II.  

Por la tarde, se finalizará con el itinerario ARCO Gallery Walk III, en el que se 

acudirá a Galería Weber-Lutgen y Galería Birimbao desde las 18.00 hasta las 

19.30. 

Las plazas para esta actividad son limitadas, por lo que los interesados deberán 

inscribirse en el correo agasopengallery@gmail.com indicando los itinerarios a los 

que deseen acudir. 

 

En esta nueva edición, además, Open Gallery contará con la colaboración de 

diversas instituciones culturales ubicadas en la ciudad de Sevilla, quienes 

desarrollarán actividades paralelas durante el fin de semana del 15 y 16 de 

octubre, con el objetivo de sumarse a la promoción y difusión del arte 

contemporáneo y la cultura de un modo dinámico y accesible. 

 

La Fundación Valentín de Madariaga llevará a cabo Fotografías de la 

Periferia. Jornadas de reflexión en torno a la fotografía andaluza. En este evento 

paralelo a Open Gallery Sevilla, el viernes 15, tendrá lugar a las 17.15 horas la 

presentación oficial de las jornadas, seguida de la presentación del fotolibro 

Irreversible. Una reflexión sobre la pandemia, del fotógrafo Fran Alegre (17.30 

horas). 

A las 18.30 horas, se celebrará la mesa redonda Situación, fortalezas y 

debilidades de la fotografía andaluza. A propósito de la exposición Galería de 

espejos, 21 miradas andaluzas, moderada por Eduardo D'Acosta, y en la que 

intervendrán Eva González Lezcano (Jefa del Departamento de Artes Visuales-
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Agencia Andaluza de Institcuiones Culturales), Manolo Espaliú (Fotógrafo), 

Camino Laguillo (Fotógrafa) y Manuel Ibáñez (Fotógrafo). 

Durante el sábado 16, se desarrollará el Taller Fotografía desde la periferia, 

contando con una primera parte, EL SUR EXISTE (10.30 horas), la visita guiada 

a la exposición Galería de espejos, 21 miradas andaluzas (12.30 horas), la 

segunda parte, titulada FUTURO DESDE EL FINAL DE EUROPA (17.30 horas), y 

un debate final para el cierre de las jornadas que tendrá lugar a las 19.30 horas. 

(Más información en: https://www.fundacionvmo.com) 

 

En el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla 

(CICUS), el viernes 15 a las 12.00 horas, se podrá disfrutar de una visita guiada 

a la exposición MEETING POINTS Early performances, de Sanja Iveković, llevada 

a cabo por Luis Martínez Montiel, director del Secretariado de Patrimonio 

Histórico-Artístico de la universidad hispalense. (Más información en: 

https://www.cicus.us.es) 

 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto de la Cultura y las Artes de 

Sevilla, propone la realización de visitas guiadas en torno a exposiciones 

ubicadas en dos de sus espacios. 

El viernes 15 a las 18.00 horas, tendrá lugar la visita a la exposición Tríplex. Luis 

Gordillo, Miki Leal y Rubén Guerrero, realizada por su comisario, Sema 

D´Acosta, en el Espacio Santa Clara (C/Becas, S/N). 

En la Sala Atín Aya (C/Arguijo, 4), el sábado 16 a las 11.00 horas, el artista 

Cachito Vallés realizará un recorrido en torno a su muestra, Solar.  

También en el Espacio Santa Clara (C/Becas, S/N), los días 15 y 16, a las 19.00 

h, se podrá visitar la exposición Del pasaje Begoña al orgullo. Cultura queer en 

la colección Visible, de la mano de Pablo Peinado, comisario de la misma. (Más 

información en: https://www.icas.sevilla.org) 
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El evento contará con el apoyo y la colaboración de RedCollectors y Arte 

Global, a través de su plataforma online de asesoramiento y compra de arte 

Dirigida especialmente a amantes del arte, coleccionistas y galeristas, la iniciativa 

digital ofrece asesoramiento personalizado en la compra así como acceso online 

a exposiciones y visitas 3D de prestigiosas galerías de arte y formación a través 

de encuentros virtuales, web y redes sociales. (Más información en: 

https://www.redcollectors.com) 

Los asistentes a las galerías participantes en el Open Gallery Sevilla podrán 

degustar una cerveza de bienvenida, cortesía de Cervezas El Águila, gracias a 

su colaboración en el evento. 
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