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AMOR DE MADRE y
su estilo ‘garage’,
mañana a las 19.30
en el pub soho
Castellón q El pub Soho acoge
mañana sábado una actuación
de la banda Amor de madre, un
grupo castellonense de estilo
garajero, como ellos mismos
se definen. El pub de la calle
Carcagente 33 de Castelló es el
local donde la banda deleitará y
hará disfrutar a sus seguidores.
Amor de Madre se posiciona
como una de las formaciones
más aclamadas de la escena
musical castellonense, y juegan
con un directo contundente y
divertido, según sus fans. R.D.

arte contemporáneo de castelló

La feria MARTE viaja a Madrid
para afianzar su propuesta
MEDITERRÁNEO

b La dirección de la
muestra presenta el
proyecto artístico en
Herrero de Tejada
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CASTELLÓN

L

a galería Herrero de Tejada acogió ayer la presentación de la 6ª edición
de Marte, la Feria de Arte
Contemporáneo de Castelló, que
se desarrollará del 14 al 17 de noviembre en el Auditori i Palau de
Congressos de la capital de la Plana. Los directores de Marte convocaron a los profesionales y a
los medios de comunicación con
el propósito de hacer público e
intercambiar impresiones sobre
el conjunto y los contenidos de la
sexta experiencia marciana.
El encuentro generó una notable expectación. En palabras
de su director, Joan Feliu, «Marte contribuye a mostrar tanto la
escena creativa como a los principales agentes del arte contemporáneo en España», indicó. «Con
esta nueva edición hemos logra-

33 Una de las obras de la feria que se podrá visitar a partir del día 14.

do colocar en un primer plano la
obra de artistas, el trabajo de comisarios y, sobre todo, la complicidad de las instituciones de Castelló y la Comunitat», manifestó.
Durante la jornada, el director
artístico de MARTE, Ignacio Tomás, reivindicó el valor de las galerías escogidas y sus contenidos,
y añadió que «MARTE y Castelló
dan un paso más y construyen

una propuesta radicalmente artística para comprender las prácticas actuales de artistas y pensadores de este ámbito».
La feria de Castelló,
que se inaugura el próximo jueves, invita a disfrutar de la escena creativa y de los sujetos protagonistas que dibujan la esfera del
arte contemporáneo nacional. H
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