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En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza,
decimocuarta edición de una Feria de Arte

FLECHA, homenaje a
"La movida' madrileña"

El 3 de febrero se inauguró
en el centro Comercial Ar-
turo Soria Plaza, de Ma-

drid, la XIV edición de FLE-
CHA, Feria de Liberación de
Espacios Comerciales Hacia el
Arte que, en la presente cita
organizada por los propios artis-
tas, rinde homenaje a "La movi-
da madrileña", en el 25 aniver-
sario de este movimiento, al que
dedica dos salas para cine y
objetos de la épo-
ca: discos, trajes o
instrumentos mu-
sicales, en un ám-
bito cultural donde
se presentan, en
unos 2.000 metros
cuadrados, obras
de medio centenar
de. artistas, entre
ellos El Hortela-
no, Ouka Lele,
J aelius, Luis Pérez
Mínguéz, Veróni-
ea Bustamante,
Jesús Alonso,Mo-
nir, Eduardo Ve-
ga de Seoane y
Gabriel Fuertes,
encuentro de va-
rias generaciones
-pinturas, escultu-
ras, fotografías, di-
bujos, arte digital
o joyas, realizados
con diversas técni-
cas, formatos y "Las flores de Santa Barbara",obra de
conceptos-, y arte Pascuale Caprile
joven de autores
como Patricia Ló-
pez, Eduardo Dea, Emma
Fernández, Carlos Cavia, Eva
Abril, Charo Carrera e Igna-
cio Fortún.

FLECHA es una feria pione-
ra y única, acogida al mecenaz-
go del Centro Comercial Arturo
Soria Plaza que la acoge, donde
los artistas organizan e incluso
proponen las obras a premiar;
Primer Premio dotado por el
Centro Comercial Arturo Soria

Plaza con 3.000 euros y Segun-
do Premio otorgado por AON
Gil & Carvajal, compañía ase-
guradora de la Feria, que se
mostrará abierta al público, de
9 a 21 horas, hasta el 23 de
febrero, calleArturo Soria, 126-
128, con otras obras de los pin-
tores José de León, Manuel
Luca de Tena, Rufino de Min-
go, Damián Flores, Carlos
Vidal o Costus; esculturas de

Cristóbal, Evelyn Hellensch-
midt, Ube o Roberto Ruela;
fotografias de Pascuale Capri-
le, Luis Pérez Mínguez o Leti-
cia Felgueroso; joyas de Mary
Beth McGowan, con otros par-o
ticipantes, entre ellas de Nico-
lai, Nancy Hall, Miguel Reyes,
Li Romaní y Menchu Uroz.
• Centro Comercial Arluro Soria Pla-
za, el Arluro Soria, 126-128_ Hasta
el 23 de febrero.


