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EN ESPAI IA...
} Geometries de Juan & Paloma Garrido
es ~a presentaci6n en Barcelona de estos
artesanos y disehadores, cuyas escult6ri-
Gas creaciones en metales nobles forman
parte de algunos de los interiorismos de
Peter Marino para Dior o Chanel. Con
esta muestra de mobiliario y objetos de-
corativos, la Galer~a de Alfons & Dare,an
inaugura su espacio expositivo. Passatge
r4arim6n 7. Hasta el 18 de marzo.

) Rosa Ba~ba (1972, Italia): ES conocida
por utilizar el mundo del celuloide y sus
materia]es para dar lugar a esculturas e
instalaciones directamente reiacionadas
con el cine de vanguardia y la literatura
fant&stica. No te pierdas su Ultimo proyec-

to, es distinto y francamente interesante.
Galer[a Parra & Romero, Nladrid. Hasta el
30 de abril, www.parra-romero.com
) Louise Bourgeois, Las celdas: Pot pri* ’
mera vez se realiza una exposici6n inte-
gramente dedicada a Las celdas, una se-
tie de espacios que disponen objetos

dispares y esculturas de un modo casi
teatral en los que trabaj6 durante dos
d~cadas. ~luseo Guggenheim, Bilbao.
Desde el 16 de matzo.
www.guggenheim-bilbao.es

) I~lda y ]to: Dirigida a nitros de hasta
12 aSos y sus familias, esta exposici6n te
invita a sumergirte en la obra de Frida
Kahlo de un modo divertido, a tray,s de
juegos de interacci6n con sus temas de
inspiraci~n: iVl~xico, su maddo Diego
Rivera, la cultura popular, etc. Un planazo
en familia para Semana Santa. Centro

Pompidou, iVlalaga. Hasta mitad de junio.
www.centrepompidou-malaga.eu

EN EUROPA...
) Kaws: Es un artista amerJcano que se

caracteriza por tomar imageries super-
familiares para el gran p~blico, que re-
produce con peque~as notas de contra-

dicci6n que inquietan al espectador. Es
protagonista de una superexposici6n al
aire I}bre en un conocido parque de es-
culturas en el que re,he obras de gran

formato en bronce, madera o fibra de
vidrio y algunas pinturas in~ditas. Una
cita imprescindibie. Yorkshire Sculpture

’" ’ Park, Yorkshire (Reino Unido). Hasta 
12 de junio, www.ysp.co.uk

) Catwalk: El reconocido fot6grafo ho-
landGs ErwJn Olaf ha sido el encargado
de "sacar del armario" parte de la exten-

sa colecci6n de moda (m~s de 1.000
piezas) del museo nacional de/~mster-
dam para hacer un recorrido de moda
desde el siglo xw~ hasta la alta costura

de Dior o Yves Saint Laurent.
Rijksmuseum, Amsterdam. Hasta el

15 de mayo. www.rijksmuseum.nl
) Olafur Ellassoll. Baroque Baroque:
Eliasson es especialista en dar lugar a ex-
periencias artisticas en cada una de sus
obras que impfican ~a participaci6n del

espectador. En este caso, obras proce-
dentes de dos importantes colecciones

privadas junto a otras in~ditas se mues-
tran en un enclave espectacular para
crear una experiencia enica.
Palacio de Inviemo del Principe Eugenio
de Saboya, Viena. Hasta el 6 de matzo.
www.olafurbaroque.at
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