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Inauguración  
Jueves 24 de julio a las 8 de la tarde

Cortesía 
Galería Dels Angels Barcelona

Exposición_galeria Antonia Puyó

www.antoniapuyo.com/actual.htm

Jaime Pitarch nos hablará a través de diferentes soportes: vídeo, fotografía, instalación y escultura;

"La producción material del hombre, pienso, es un reflejo de su condición actual.  El exceso material

no parece contribuir a la felicidad del ser humano.  El arte participa de este exceso.  Se producen una

y mil variaciones de lo mismo.

Ante este cuadro me planteo lo superfluo de incrementar el número de objetos artísticos, incapaces de

actuar como substituto de ese objeto mágico que podría mejorar nuestra vida.

¿Qué hacer?: 

Pues no hacer nada.  

O hacer lo mínimo."

(Fragmento del texto de Jaime Pitarch para Galería Antonia Puyó)

Jaime Pitarch (Barcelona, 1963) ha sido seleccionado para la MANIFESTA 7 (Bolzano, Italia, 2008).
Ha expuesto Individulamente en la Galeria Fúcares (Madrid, 2007); Solo Projects, ARCO, Galeria
Àngels Barcelona (Madrid, 2008); Spencer Brownstone Gallery (Nueva York, 2006); LOOP'06
(Barcelona) y 16 proyectos de arte español, ARCO'06 (Madrid), Galeria Dels Àngels. Además ha par-
ticipado en exposiciones colectivas en: MACBA y Centre d'Art Santa Mónica (Barcelona);  ARTIUM
(Vitoria-Gasteiz); Museo Patio Herreriano (Valladolid); Musee d'art Contemporain de Nimes, Museo de
Art Contemporain de Lyon y Fondation Maeght de Saint Paul (Francia) o Galleria Pack (Milán, Italia).
Su obra está presente en las colecciones del MACBA, Museo Patio Herreriano, Comunidad Autónoma de
Madrid o Colección Bergé entre otras. 

Dentro de la Programación Cultural que oferta el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza
para los meses de la Expo Zaragoza 2008; La Galería Antonia Puyó participa, con la primera exposi-
ción individual en la ciudad del artista Jaime Pitarch. La inauguración tendrá lugar el día 24 de julio
a las 8 de la tarde en su sede Madre sacramento 31, 1ª planta.

www.jaumepitarch.com


