
 

 

 

 

Del 10 de julio al 21 de septiembre 2002 

JEAN NOËL VANDAELE 

 
JULIO-OCTUBRE 10/VII-30/X. 2002. Francia 

 

La Galería Anagma tiene el gusto de invitarles a la Fiesta del Solsticio de Verano del día 10 de Julio a las 20 

horas, con el fin de presentar la obra de Jean Noël Vandaele, artista francés que muestra su refrescante 

serie azul (pinturas de témpera s/papel) emulando el mar y el cielo, y presentación de la nueva colección de 
gargantillas, brazaletes y todo tipo de joyas (piezas únicas y diseño exclusivo para Anagma de Charo Marín). 

Así mismo presentamos aquí en Valencia por 1ª vez al escritor italiano Lucio La Penna del que se 
obsequiará a los asistentes con unas notas biográficas. 

Estamos todo el verano a su servicio con objetos,  joyas, complementos para regalos y fiestas, 
elementos de decoración exclusivos para ambientar sus casas de campo y playa, y en fin, para que si se da 
una vueltecita por Valencia pase sin stress a vernos estas vacaciones. Disponemos del mayor surtido de 
tarjetas y marcapáginas (collages)  -todos diferentes- para llevarse un recuerdo de la galería o hacer un detalle 
a sus amigos, “en Anagma no hay dos iguales”. 

Nuestro horario  del 10 de Julio al 12 de septiembre será: de 10,30 a 13,30 y de 17 a 21 horas. De lunes 
a sábados, domingos y lunes mañanas cerrado. 

ARTISTAS INVITADOS   ; Francia -Mireille Weinland -Marc Dufour -Didier Èquer  -Elfriede Facchin – Beatrice Moya //  

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  //  Suecia -Margareta Riden  //  Austria -Herbert 

Schügerl  Alemania -Dieter Erhard –Gunther Wolf //  Argentina -Analia Gratti  //  Portugal -Carlos Lança  //  España -Marciano 

Buendia-Jorge Trullás-Gloria Van Houten-Wenceslao Rambla-Pilar Altuarana-José G.Ramos-Ruben Lucius-José Agulló  //  Valencia-

Alicia Navarro-Guillermo N.M.-Luz Salom- Ana Mayol- José Luis Cardo- Charo Marín. 

 

Otros ESPACIOS EXPOSITIVOS donde disfrutar de las obras exclusivas de los artistas de la Galería ANAGMA. 

Café- Bar  “Mesoncito” Julio:  FRANCO PALAZZO  -acuarela s/papel-. Cotización: Desde 253,63 euros. 

ENZO RUGGIERO  -mixta s/papel-. Cotización: Desde 300 euros. 

Pizarro 1,  46004 Valencia. Horario:  De lunes a viernes, de 8 a 20 horas. Ininterrumpido. 

Restaurante  “Don Pablo”  Mayo-Junio: LAURA ELENES -acrílicos & collages s/tabla Cotización: 871,47 euros 

Junio-Julio: MIREILLE WEINLAND -pastel & collages s/tela- Cotización: 492,83 euros 

Emperador 4,  46002 Valencia. Horario:  De lunes a sábado,  de 7 a 24 horas. Ininterrumpido. 

Centro Hípico Hnos. Esteban. Desde Mayo: Exposición Monográfica:”EL Caballo” CHARO MARIN. Autovia Valencia-Ademuz. Salida Nº 15. 

Camino viejo Benisanó-Olocau (Benisanó). Sabados y Domingos.Tel: 962133072 

 “Scabass” Permanentemente: CHARO MARÍN (España)  lámparas metacrilato y acero Cotización: desde 1.141,90 a 1.254,30 euros, foulards y 

pañuelos * seda natural* Cotización: desde 72,12 a 150,25 euros, digital-work.  chales tul, perfume, flores de tela y bordado Cotización: 510,86 

euros, 

9 - 11 rue des Grands Agustins, 75006 París (Francia) Horario comercial. 

 “Boutique Xapò” Permanentemente: CHARO MARÍN (España) foulards y pañuelos * seda natural* Cotización: desde 72,12 a 150,25 euros,.  

chales tul, perfume, flores de tela y bordado Cotización: 510,86 euros, joyas y complementos diseño original. Cotización: desde 6 euros  

Avd. Verge de Meritxell ,42 (Andorra) Horario comercial. 

 “Idò” Permanentemente: CHARO MARÍN (España) foulards y pañuelos * seda natural* Cotización: desde 72,12 a 150,25 euros.  Santíssim, 5 –

07760 Ciutadella de Menorca. Horario 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 ininterumpido. 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 variación de precios que al igual que la forma de pago, se pueden acoplar a sus necesidades o intereses.  

 


