
Subasta The Green Parrot
Qué hacer

PUBLICIDAD

Time Out dice
¿Has participado alguna vez en una subasta? Siempre hay una primera vez y esta promete y mucho. La
organiza The Green Parrot, galería del Gótico que después de un tiempo de pausa reabrirá puertas en 2020;
para echar una mano con el arranque del proyecto, Rosa Lleó y artistas amigos vinculados a la escena
barcelonesa organizan una pre-inauguración festiva y performativa. Podréis comprar obras de nombres como
Ignasi Aballí, David Bestué, Rafael G. Bianchi, June Crespo, Eva Fábregas, Enric Farrés, Dora García, Karlos Gil,
Regina Giménez, Jordi Medio, Muntadas, Wilfredo Prieto, Xavier Ristol, André Romao, Teresa Solar, Daniel
Steegmann Mangrané, Pedro Torres y Oriol Vilanova a precios muy especiales. Apúntate a la fiesta y anímate a
comprar, porque el arte nos hace libres y por una buena causa.
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