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"20|20"
Exposició n colectiva
Alicante 18.12.2021 - 29.01.2022
Madrid 27.01.2022 - 12.02.2022
Inauguración, Sábado 18 de diciembre 2021 | 11 - 14.30 h
Alicante, Labradores 17
Tenemos el placer de invitaros al 20 aniversario de la galería para cuya celebració n hemos preparado
sendas exposiciones en nuestras sedes de Alicante y Madrid bajo el mismo título "20 | 20".
20 añ os, 20 artistas. Hemos configurado ambas exposiciones con una selecció n de artistas que han
configurado y contribuido en gran medida al crecimiento y consolidació n de nuestro proyecto.
Aural comienza en diciembre de 2001 en la calle Churruca 3 de Alicante, en 2009 nos trasladamos al
centro histó rico de la ciudad a un edificio del s. XVIII situado en la calle Labradores 17, actual sede de la
galería. Con el objetivo de seguir abriendo horizontes y después de algú n tiempo rumiando la posibilidad,
en diciembre de 2019 nos decidimos a abrir nueva sede, esta vez en Madrid en la calle Pelayo 68 en pleno
Barrio de Chueca, con una vocació n clara de ampliar la visibilidad del trabajo de los artistas a nivel
nacional.
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Un proyecto que se ha ido construyendo de forma orgá nica y fluida acompañ ados por artistas de varias
generaciones. Luis Gordillo, con su primera exposició n en 2005 y con él inauguramos en Madrid, siendo
ya su 4ª exposició n individual en Aural. É l ha sido un inmejorable apoyo y compañ ero de viaje que junto
con Anna Bella Geiger y Concha Jerez han sido nuestros "masters" hasta hoy. Tenemos presente a la
desaparecida Á ngeles Marco con quien trabajamos hasta su fallecimiento en 2008.
Importante hablar de complicidades cuando mencionamos a Fernando Sinaga, con quien en 2007
mostramos su primera individual en Alicante y este mismo añ o volvimos a tener uno de sus ú ltimos
proyectos. Javier Vallhonrat abrió la temporada 2020-2021 en las dos sedes simultá neamente, Ingrid
Wildi Merino de la cual esperamos pró ximamente un nuevo proyecto, José Maldonado actualmente con
individual en Madrid, Pep Agut quien expuso en julio de este añ o en Madrid un proyecto muy político
cuando a la vez mantenía su individual en el Palacio de Cristal del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Juan Carlos Nadal y Má ximo Gonzá lez.
Nos entusiasma trabajar con artistas de renovada mirada y nuevos planteamientos artísticos. Desde muy
jó venes nos siguen acompañ ando y continuamos apoyando fuertemente a Juan José Martín Andrés, Jesú s
Rivera, Judith Egger o la má s reciente incorporació n de Mirjam Kroker.
Mencionar a Ignacio Gó mez de Liañ o, artista y pensador, con el que ya venimos colaborando en este
ú ltimo añ o y con el que estamos preparando un proyecto expositivo, o a Urs Lü thi de quien tendremos su
primera individual en la galería de Madrid coincidiendo con Arco en 2022. En este momento no hemos
querido dejar atrá s en esta celebració n y exposició n a algunos artistas que hoy aun no formando parte del
elenco actual sí lo fueron y han sido parte importante entre ellos Massimo Pisani.
Sin duda, un largo camino de constantes complicidades es el que venimos haciendo con todos los artistas.
No podemos olvidar a muchos otros que han colaborado o participado de una manera u otra y desde aquí
valoramos enormemente su contribució n. Pronto anunciaremos nuevas incorporaciones, colaboraciones,
con artistas y galerías. Nuestro gran afá n de caminar juntos nos empuja a crear sinergias y generar
espacios de reflexió n, en torno al arte y el pensamiento dirigido a los coleccionistas pero también al
pú blico.
Este es nuestro camino y no lo hemos hecho solos. ¿Queréis seguir acompañ á ndonos? Será un placer,
siempre.
ARTISTAS
Pep Agut | Judith Egger | Anna Bella Geiger | Ignacio Gó mez de Liañ o | Má ximo Gonzá lez | Luís Gordillo |
Concha Jerez | Miriam Kroker | Urs Lü thi | José Maldonado | Á ngeles Marco | Juan José Martín Andrés |
Isaac Montoya | Bruno Munari | Juan Carlos Nadal | Massimo Pisani | Jesú s Rivera | Fernando Sinaga |
Javier Vallhonrat | Ingrid Wildi Merino
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