NOTA DE PRENSA

Gala Fernandez Montero,
Geometría y luz escapando de su jaula.
Tras la obligada pausa por el confinamiento, la galería marbellí Isolina Arbulú reabre
sus puertas este verano con una obra pura y sorprendente, llena de color y
simbolismo.
Marbella, 12 de junio de 2020 - El color y la luz que buscan escapar de sus jaulas son
una alegoría perfecta para el momento que estamos viviendo, asomando con prudencia
pero llenos de ilusión y ganas de volver a brillar.
La diseñadora y artista madrileña de reconocido prestigio internacional, Gala Fernández,
presenta un proyecto único que nace de forma experimental en México hace 11 años.
Vidrio soplado con la ayuda de expertos artesanos cuyas primeras piezas pertenecen a la
colección “Out of the cage”. El vidrio líquido es soplado en el interior de jaulas de
pájaros y objetos existentes creando formas que trascienden a una pasada vida donde la
interacción entre el vidrio coloreado y el metal funden dos existencias dando paso a una
nueva e inesperada figura.
Este trabajo ha seguido evolucionando y la artista experimenta con diferentes objetos
tejiendo a mano las estructuras geométricas que dan forma al vidrio, así nace la colección
“Organic Geometry”. Los objetos son el resultado de la fusión entre el cristal en su
estado líquido y el metal que lo atrapa y le da un nuevo sentido capturando sutilmente la
esencia de la limitación, proteción y custodia. Nuevas e imaginativas formas se abren
paso con sutiles matices de color.
Todas las piezas que se presentan en la sala forman parte de la línea de vidrio
contemporáneo AA Murano y han sido sopladas en Murano en el horno Antichi Angeli, y
son por tanto piezas únicas y sorprendentes. La colección destaca por sus formas
orgánicas y los colores brillantes típicos de la tradición de Murano.
Debido a la nueva situación provocada por el COVID-19, las visitas serán con cita previa
en grupos reducidos. Nos adaptamos para seguir disfrutando del arte.

Gala Fernandez Montero es una artista madrileña formada entre Madrid y Milán en arte y en diseño
industrial. Explora el mundo del diseño en sus diferentes expresiones, Gala ha viajado y colaborado con
grandes del diseño como Fabrica (Benetton), Oscar Mariné, El Último Grito; a la vez que ha ejercido como
docente en prestigiosas universidades y centros de arte y diseño del mundo. Tras vivir y exponer en lugares
como Reino Unido, México, Portugal, Italia, Francia y España, Gala actualmente reside y trabaja en Milán.
La artista acaba de recibir el prestigioso premio diseñadora del año 2020 de ELLE DECOR.
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