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ARThub es una Comunidad Online con cabida para Galeristas, Artistas,
Críticos, Comisarios y todos los gremios relacionados con el Mundo del
Arte. También los Coleccionistas tendrán a su disposición un espacio
perfecto para compartir experiencias, contactar con otros
coleccionistas y/o artistas y adquirir obras de arte. Leer más
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Exposiciones
No hay exposiciones previstas por el
momento.

NOTICIAS DEL MUNDO DEL ARTE
Un experto italiano dice haber hallado un ascensor de la modernista Casa Batlló
El experto italiano en arte modernista Andrea Speziali aseguró hoy haber encontrado una
cabina de ascensor en Italia que cree que podría haber estado instalada en la Casa Batlló de
Barcelona. La pieza se encuentra en una villa de Palermo (Sicilia), y Speziali explicó que el
propietario original de esta cabina era "un empresario español que durante el periodo del
régimen franquista había sustraído muchas obras de arte, entre ellas, también esta
cabina»."La cabina original recuerda al mismo material utilizado en la Casa Batlló, los mismos
cristales y las mismas decoraciones, por lo que en consec... [...]
Jue, sep 10, 2015
ABC-ARTE
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Las maravillas de Alicia
Respondona, curiosa, resuelta, divertida, la joven heroína de Lewis
Carroll ha cumplido 150 años y mantiene intacto su encanto [...]
Jue, sep 10, 2015
EL PAÍS-ARTE

Todas las artes en Tabakalera
La antigua fábrica de cigarros de San Sebastián renace, tras superar
problemas políticos y financieros, en el Centro Internacional de
Cultura Contemporánea [...]
Jue, sep 10, 2015
EL PAÍS-ARTE

Cuatro Leonardos de Isabel II muestran la alquimia del dibujo a punta de plata
Aunque en la era del iPad suene raro decirlo, la humanidad vivió muchísimos siglos sin algo
tan sencillo a mano como un simple lapicero. El grafito comenzó a divulgarse de forma
extensiva a partir de 1550 y antes de su aparición realizar un dibujo en un papel resultaba
bastante complicado. Los maestros italianos del Renacimiento empleaban para ello la técnica
de la punta de plata, con la que trazaban los bocetos para sus cuadros, o simplemente hacían
bosquejos de su intimidad o dejaban que volase su libre fantasía. Alemania y los Países Bajos
se aplicaron también con gran calidad a [...]
Jue, sep 10, 2015
ABC-ARTE

Dr. Fourquet galerista
Vie, sep 07, 2012
EL CULTURAL

Zaha Hadid
"En tiempos de incertidumbre es más importante el desarrollo de lo público" [...]
Vie, sep 07, 2012
EL CULTURAL
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