
                              NOTA DE PRENSA   1 marzo 2012 
 

TITULO: CiS Art Lodgers primera galería nómada de arte contemporáneo 

en Barcelona presenta el proyecto DOS A DOS de Elisabet Salat 

CIS Art Lodgers, la primera galería nómada de arte contemporáneo, presenta la 

exposición DOS A DOS de Elisabet Salat del  8 al 29 de marzo 2012 en la calle Petritxol 

4, 2º 1ª.  

El proyecto DOS A DOS nos habla de  pasos, de recorridos, de rutas, de puntos de 
partida y de puntos de llegada y de viajes palindrómicos. En definitiva del movimiento 
de la vida y el desasosiego por recuperar un equilibrio que irremediablemente acaba 
siendo inestable. 

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

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

elegido para cada exposición y así generar una experiencia singular 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 los artistas con los que colaboran. 

Elisabet Salat articula su proyecto en un espacio singular que ha permanecido casi  

invariable a través del tiempo, conservando les características primitivas de su 

concepción. Un espacio dividido en 15 estancias que van revelando poco a poco la ruta 

que propone la artista. 

DATOS EXPOSICIÓN: 
 
Título: DOS A DOS 
Artista: Elisabet Salat (Manresa, 1968) 
Lugar: calle Petritxol, 4 2º 1ª - 08029 Barcelona 
Fechas: 8 al 29 de marzo 2012 
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 
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