LA MITAD DE LOS ARTISTAS MENORES DE 25 AÑOS YA ESTÁN EXPONIENDO

Más de la mitad de los artistas españoles menores de 25 años han realizado alguna
exposición en los últimos 4 años. Exactamente han sido 132 los artistas que han realizado
muestras entre 2007 y 2010, periodo en el que se han contabilizado 180 exhibiciones
protagonizadas por estos artistas, frente a otros 110 artistas, de los que no se ha registrado
actividad expositiva alguna.
La revista Arteinformado ha contabilizado, además, otras 36 muestras realizadas en España
por 27 artistas nacidos en el extranjero, algunos de los cuales también residen en ese país.
De las 180 exposiciones protagonizadas por estos 132 jóvenes artistas españoles, nacidos
con posterioridad a 1985, la mitad, 89, se han llevado a cabo en el año que termina, mientras
en 2009 se programaron 57 exposiciones, 25 en 2008 y 9 en 2009. En 2010, 10 de estos
artistas realizaron ya dos exposiciones cada uno, mientras el resto, 69, sólo hicieron una.
Señalar también que de las 89 exposiciones celebradas en 2010, algo más de un tercio (29, el
36%) se han producido en galerías y centros de arte, mientras el resto han sido programadas
en otro tipo de salas.
28 jóvenes artistas españoles han expuesto ya más de dos veces
28 de estos jóvenes artistas, algo más del 21%, han expuesto más de dos veces a lo largo de
los últimos cuatro años. Este grupo está liderado por los asturianos Hugo Fontela Rodriguez
(Grado, Asturias, 1986 - vive en Nueva York) con 6 exposiciones, la última de ellas este año en
la galería 100 kubik - Raum für spanische Kunst de Colonia (Alemania); y la videofotógrafa
María Castellanos (Gijón, Asturias, 1985), con otras 6 exposiciones. Le siguen Víctor Alba
(Salamanca, 1986 - vive en Torrelavega, Cantabria) con 5 exposiciones y Rafael Blasco Ciscar
- Rablaci (Valencia, 1986), hijo de la directora del IVAM valenciano, con 4 exposiciones, todas
en el extranjero.
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