
                              NOTA DE PRENSA   18 octubre 2011 
 
 

TITULO: CiS Art Lodgers primera galería nómada de arte contemporáneo en Barcelona 

CIS Art Lodgers, la primera galería nómada de arte contemporáneo, inicia su actividad en 

Barcelona  con la exposición CRISTALOGRAMAS de Anna Taratiel del  4 al 25 de noviembre 

2011.  

Las galeristas, Carmina Gaudes y Silvia González Ehlers, apuestan por un nuevo modelo de 

galería sin un espacio fijo. Su propuesta es la de utilizar un espacio específicamente elegido 

para cada exposición generando así un experiencia singular, única y efímera. No en vano el 

lema de la galería es “A different gallery experience”.  

Según sus responsables, cambiar de escenario para cada exposición es todo un reto pero lo 

creen necesario para asegurar que la obra y el espacio dialoguen. Este diálogo es un elemento 

de interés adicional en su manera de entender el arte contemporáneo y la manera en la que 

trabajan sus artistas. 

Esta primera exposición tendrá lugar en un antiguo estudio de danza de una compañía de 

danza contemporánea. El edificio está ubicado en la calle Morales  de “L’Antiga Colònia 

Castells”, en el barcelonés barrio de Les Corts. 

La artista transforma este lugar con su singular manera de entender la arquitectura y el 

espacio, estando todos los elementos presentes en sintonía. Taratiel, a través de la práctica 

artística, le interesa  la reflexión sobre el espacio  ya sea público o privado. 

La exposición estará compuesta de una serie de doce pinturas sobre tela de gran formato, un 

conjunto de obras de pequeño formato donde la artista utiliza la técnica del collage y que en 

un principio sirvieron como base para el estudio de las primeras. Y finalmente una instalación. 

DATOS EXPOSICIÓN: 
 
Título: CRISTALOGRAMAS 
Artista: Anna Taratiel 
Lugar: calle Morales, 21 - 08029 Barcelona 
Fechas: 4 al 25 noviembre 
Horarios: lunes a viernes de 16:30 a 20h, sábados 11 a 14h y resto de horarios con cita previa. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
 
Info@cisartlodgers.com            www.cisartlodgers.com        
 
Silvia González: 639 362 721  Carmina Gaudes: 651 993 488 

mailto:Info@cisartlodgers.com
http://www.cisartlodgers.com/

