Del 16 de Septiembre al 31 de Octubre de 2003
“CIUDADES DEL ESPACIO” :

FRANCO PALAZZO

Anagma arte contemporáneo tiene el honor de presentar por primera vez en España la
última carpeta de grabados realizados en exclusiva para la galería por el artista italiano FRANCO
PALAZZO, de los cuales destacamos su rotundez, claridad y energía.
Además, en esta exposición podrán disfrutar de las sutiles acuarelas del pintor cristiánense
y de sus originales óleos.
Cotización; de 60 a 991 euros. Catálogo en galería. Inauguración: martes 16 de Septiembre.
Contemporany Art Installation: Artistas Invitados: Luz Salom, Pilar Bamba, Folch & Trdina y David
Collados (ESPAÑA), Vedora Barbu (RUMANIA) y Carlos R. Pebaqué (SUECIA).
ARTISTAS ANAGMA: Francia Mireille Weinland -Marc Dufour –D. Èquer//Italia Silvio Vigliaturo -Diego Palasgo -Elio
Jodice -Giuseppe Maestri -Franco Palazzo //U.S.A Claudia Chapline -Betsie Miller-kursz -Mireya P.Power //Guatemala Carlos
Loarca // México Laura Elenes //Austria Herbert Schügerl //Alemania Dieter Erhard –Gunther Wolf //Argentina Analia Gratti //
Portugal Carlos Lança //España Gloria V.Houten -José G.Ramos // Valencia Alicia Navarro-Guillermo N.M.- Luz Salom Charo Marín. //
ARTISTAS TEMPORALES: Alemania -Elfriede Facchin //Italia –Enzo Ruggiero-Luciano Francone-Alessandro TridentiDavid Marinotto-Paolo Frascati // Suecia –M. Riden // Argentina- S. Raigorodsky // España -Marciano Buendia- Jorge TrullásPilar Altuarana -Ruben Lucius // Valencia -Ana Mayol //

Otros ESPACIOS EXPOSITIVOS donde disfrutar de las obras exclusivas de los artistas de la Galería ANAGMA en
VALENCIA:
Restaurante “Don Pablo” (Emperador 4, 46002 Valencia). Septiembre-Octubre: MIREILLE
WEINLAND (Francia) –pastel y collage- Cotización: Desde 300,50 a 1.600 euros. De lunes a sábado, de 7 a 24 h
“Scabass” CHARO MARÍN (España) lamparas metacrilato y acero.(Cotización: de 1.141,90 a 1.254,30 euros),
foulards y pañuelos * seda natural* (Cotización: de 72,12 a 150,25 euros), digital-work. chales tul con perfume, flores
de tela y bordado Cotización: 510,86 euros. .9 - 11 rue des Grands Agustins, 75006 París (F). H. comercial.
Acceso: Parkings Pizarro Nº 12 y 26 / Junto a ANAGMA, parada de Taxis, Metro (Colón) y Autobuses Nº 5-13-32-62.
Horario: De lunes a sábado, de 9 a 21,30 h. Domingos cerrado.
Servicios: Disponemos de una permanencia que ponemos a su disposición, con más de 400 obras de 30 artistas, de diferentes
países, técnicas y estilos, y gran variedad de precios que al igual que la forma de pago, se pueden acoplar a sus necesidades o
intereses.
En nuestra sección Musée, encontrará objetos, prendas de vestir exclusivas, pañuelos y obras de arte de tamaños pequeños
para obsequios y compromisos de todo tipo, celebraciones, regalos de empresa....siempre realizados por artistas. Desde 0,6 a
300 euros.

Le ofrecemos un servicio de entrega a domicilio en ciudad (gratuito a partir de una compra de 6 euros) y resto del mundo (gratuito
a partir de 300 euros). Listas de boda. Le proporcionamos así mismo un servicio de decoración -Feng-Shui- (precio de este
servicio: 210 euros).en su hogar, despacho, jardín...por personal especializado que le puede orientar como y donde colocar su
obra. Le aseguramos siempre, calidad, estilo, buen gusto y originalidad. Enmarcaciones: Nuestras enmarcaciones tienen
siempre un toque personal.. Tenemos molduras metálicas de tamaños fijos standard desde 17 euros, hasta las más sofisticadas
molduras en pan de oro y de plata al agua, mates italianos, blancos artesanos...Nuestros montajes (al aire o sobre ventana) son
famosos por la bella combinación de paspatus o vitrinas. Calidad, diseño y orientación, en una palabra imagen, porque nosotros
no solo enmarcamos, nosotros “vestimos “ la obra.

