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Marbella Design: una cita con el diseño frente al Mediterráneo
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Leer más
Arte por Excelencias, media partner y colaborador de ArtMarbella y Marbella Design
regresó a Marbella para conocer de primera mano las propuestas de la veintena de
expositores que han participado en esta edición dedicada al diseño.

¡No te pierdas ARTESANTANDER 2018!
No se pu de most
v inculada. Puede
mov ido, cambiad
o eliminado el arc
Compruebe que
señ ala al arch iv o
correctos.

Leer más
Ya se ha presentado a los medios la vigésimo octava edición de ARTESANTANDER, que
tiene el abierto el plazo para que las galerías presenten sus propuestas hasta el próximo 18
de mayo.

Puerto Rico viene al 38 Festival del Caribe
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Leer más
Puerto Rico vuelve a ser país invitado de honor al Festival del Caribe que se celebrará del
tres al nueve de julio en Santiago de Cuba.

La 13 Bienal de La Habana será un "corredor cultural" interactivo
entre creadores y público

Leer más
La 13 Bienal de La Habana, el mayor evento de las artes visuales de Cuba, se celebrará del
12 de abril al 12 de mayo de 2019, con la apuesta de que la ciudad capital de la isla se
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convierta en un "corredor cultural" en el que interactúen los creadores y el público,
anunciaron sus organizadores.

Luciano Castillo: "El cine como rito"

Leer más
Arte por Excelencias conversa con uno de sus colaboradores, Luciano Castillo, director de
la Cinemateca de Cuba.

Nina Nolte regresa a Marbella montada en una Vespa
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Leer más
Nina Nolte regresa a Marbella montada en una Vespa pintada por ella. Junto a Paula
Vincenti y Blanca Pera, ha sido invitada a decorar el Vip Lounge "Radical Chic", de la
feria de arte y diseño Marbella Design, que se celebra en esta ciudad española, entre el 4 y
el 9 de abril.

Vértigo bajo una lámpara de 80 mil euros en Marbella

Leer más
Arte por Excelencias tuvo la oportunidad de conversar con Catalina Fernández, manager de
Vértigo en España.
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Jornada de puertas abiertas en Almoneda ANTIK PASSION

Leer más
El martes 10 de abril se celebra la jornada de puertas abiertas con acceso gratuito a todos
los visitantes.

Ballet Nacional de Cuba: Prólogo de un nostálgico programa

Leer más
Como notas musicales en movimiento de las que se apoderaron los bailarines fueron:
Prólogo para una tragedia, Celeste y fragmentos del segundo acto de El Lago de los cisnes,
piezas que llenaron una noche feliz de la mano de un muy acertado programa, el pasado
sábado, en la sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.
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Acosta Danza, Poesía visual, intensa energía

Leer más
Acosta Danza en su más reciente temporada titulada Encuentros, rendía homenaje al 120
aniversario de la migración japonesa a Cuba, y puso sobre el tapete, su pujanza como
colectivo en ascenso.

Duchamp, Magritte, Dalí. Revolucionarios del siglo XX. Obras
maestras del Museo de Israel

Leer más
Del 10 de abril al 15 de julio de 2018, el Palacio Gaviria de Madrid acoge una gran
retrospectiva de carácter internacional: una extraordinaria exposición dedicada a grandes
nombres del mundo del arte que revolucionaron el siglo XX: Duchamp, Magritte, Dalí.
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La XIII Bienal FEMSA anuncia artistas comisionados

Leer más
La Bienal FEMSA anuncia la lista de los 23 artistas que participarán con proyectos
comisionados y que formarán parte de la XIII edición titulada Nunca fuimos
contemporáneos, en la ciudad de Zacatecas, México, del 26 de octubre de 2018 al 17 de
febrero de 2019.

La Colmenita celebra el cumpleaños de "Meñique"

Leer más
La compañía infantil- merecedora del Premio Excelencias Cuba 2017- celebra los 24 años
de haber llevado a escena por vez primera la obra "Meñique".
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Este domingo...¡Pinta Malasaña!
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Leer más
100 artistas darán vida a más de 100 espacios comerciales y callejeros de Malasaña.

Esteban Vicente: color y forma

Leer más
La Galería Guillermo de Osma presenta una exposición antológica de la obra de Esteban
Vicente con más de 30 obras entre óleos, collages y obra sobre papel perteneciente a todas
las etapas de su trayectoria

La obra de Michael Snow en el Museo Guggenheim Bilbao
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Leer más
Hasta el 1 de julio de 2018 el Museo Guggenheim Bilbao presenta la exposición Circuito
cerrado que reúne cuatro obras del artista canadiense Michael Snow, una figura clave en el
desarrollo del cine experimental desde los años sesenta.

Ramón Urbán en Kreisler

Leer más
Ramón Urbán presenta su nueva exposición "En tránsito" en la Galería Kreisler.

Madrid propone que El Prado y El Retiro entren en la lista de la
UNESCO

9

Leer más
El Consejo Nacional de Patrimonio, que reúne a los directores generales de Patrimonio de
todo el país, dará a conocer su decisión el próximo viernes.

"Caminos de Hierro", punto de encuentro de fotógrafos y
ferrocarril

Leer más
La Fundación de los Ferrocarriles españoles convoca la 29ª edición del concurso
fotográfico "Caminos de Hierro", cuyo plazo de admisión de obras permanecerá abierto
hasta final del mes de mayo.

Le informamos que sus datos personales están incorporados en un fichero propiedad de la
empresa Exclusivas Latinoamericanas S.L. con la finalidad de hacerle llegar a su email
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algunos de nuestros productos. El contenido de nuestras bases de datos es estrictamente
confidencial. Si desea suscribir a un amigo, acceda a este enlace. Si usted desea rectificar
algún dato de suscripción, acceda a este enlace, o dejar de recibir nuestra publicación
acceda a este enlace
www.revistasexcelencias.com www.arteporexcelencias.com
2018 Grupo Excelencias

arte@arteporexcelencias.com

11

