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Colette González en una imagen de archivo de una de sus últimas exposiciones. / ALBERTO RODRIGO

Detalle de un cuadro con alusiones urbanas de María José Castaño. / DB

I.L.H. / BURGOS
Del 13 al 17 de abril se celebra en
La Haya la Holland Art Fair, la feria
holandesa de arte contemporáneo
(http://www.hollandartfair.nl/). A
la cita internacional acuden cua-
tro artistas locales: Colette Gonzá-
lez, María José Castaño, Juan Mons
y Fernando Arahuetes.

Colette González acude con la
galería madrileña Gaudí y presen-
tará tres de sus pinturas más ca-
racterísticas, que llevan por título
Otra vez Leda, Civilización o des-
trucción y Mar Menor. La artista y

pedagoga añade así una nueva fe-
ria internacional a su trayectoria,
que ya conoce, entre otras, la Bie-
nal de Florencia (Italia) o la feria
de Québec (Canadá).

María José Castaño, Juan Mons
y Fernando Arahuetes muestran
su obra en los Países Bajos con la
galería valenciana Alfinal. Fernan-
do Arahuetes presentará Armonía
de la tarde, una obra compuesta
de nueve: es un puzzle de nueve
paisajes urbanos que pueden ad-
mirarse de manera individual o en
conjunto, dando forma a un pai-
saje más amplio al jugar con las
perspectivas y los propios cortes
de los cuadros. Después de La Ha-
ya, Arahuetes presentará su traba-
jo en la Biblioteca de la UBU el
próximo mes de mayo.

María José Castaño, que en oc-
tubre expondrá en la galería bur-
galesa Paloma 18, ha elegido va-
rios cuadros sobre el Arlanza y el

Cantábrico, básicamente los te-
mas que presentó en la última ex-
posición que tuvo en Bilbao el pa-
sado mes de noviembre. Aparecen
también ciertas alusiones a la fá-
brica, todo ello presentado en to-
nos azules, verdes y violetas.

Y la obra de Juan Mons que po-
drá admirarse en Holanda está re-
lacionada con el Canal de Castilla
y los barcos que el pintor y psi-
quiatra se imagina navegando por
esa obra de ingeniería hidráulica.
Mantiene así la línea en la que es-
tá trabajando para su próxima ex-
posición en el Arco de Santa María
que tendrá lugar a finales de año.

• Los artistas exponen su
trabajo desde mañana y
hasta el lunes 17 en el Ho-
lland Art Fair. Colette acu-
de con la galería Gaudí y
los otros tres lo hacen con
la valenciana Alfinal.

Cuatroburgaleses
asistena la feriade
artecontemporáneo
deLaHaya
Se trata de Colette González, María José
Castaño, Juan Mons y Fernando Arahuetes


