ELLEagenda
OBJETIVO ESTRATÉGICO

El fotógrafo Javier Aranburu, que expone
hasta el 3 de diciembre en el Ateneo de
Madrid (ateneodemadrid.com), es autor
de obras impactantes que puedes ver en
su propia galería madrileña (Guzmán El
Bueno, 63). Pero, además, su exquisito ca
tálogo de imágenes artísticas está dispo
nible a golpe de clic (javieraranburu.com) .

Catálogo en la red

¡ADJUDICADO!

ENTREGA ESPECIAL

Si quieres coleccionar, puedes. Galerías ‘online’ te ayudan a
convertirte en un experto. Y para empezar, a precios ‘low’.

ARTE

CAZADORES DE TALENTO

Gunter Gallery descubre a jóvenes ilus
tradores, artistas plásticos y autores que
trabajan el grafitis. Ahora celebran su quinto
aniversario con una ‘expo’ en su espacio
de Madrid (Velarde, 14, guntergallery.com).

PSSST...

Artig Gallery te ofrece obras
únicas de nuevos talentos y
una opción de arte a medida,
seleccionados por grandes
expertos (www.artiggallery.es)

SE VENDE

Atelier des jeunes te
ofrece obra gráfica en
ediciones limitadas.
Su filosofía defiende
que el arte siempre sea
asequible, por lo que el
precio nunca es supe
rior a 150 €. Copias fir
madas y numeradas
(atelierdesjeunes.com).

CHANSON FRANÇAISE

Además de su espacio físico (Barquillo, 23, Madrid), la galería Lumas, espe
cializada en fotografía, tiene una gran vocación internacional con más de
40 sucursales alrededor de todo el mundo. En su web, las imágenes de gran
formato conviven con obras en tamaño ‘mini’. Las ediciones, limitadas, tienen
una tirada de 75 a 150 unidades. El precio mínimo es de 100 € (lumas.com).
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FOTOS: JAVIER ARANBURU ‘SOLO EN LA CASTELLANA’ / MIREIA RUIZ ‘ABSTRACT NO 100 / YOKO HONDA ‘SUNSET LOVER’
/ MATTHEWCUSICK ‘GENEVIEVES WAVE’/ LINUS LOHOFF.

Le timbre es un club de arte que funciona con una suscripción mensual
(un mes, 19 €; tres, 53 €; seis, 102 €).
Cada mes un autor internacional crea
una l‡mina exclusiva y de tirada limitada, que recibes en tu domicilio junto a un cuidado dossier (letimbre.eu).

