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Un año más en la Sala de Blas
La sala de arte independiente de Archidona presenta las
novedades de su programa para el año 2014

La Sala de Blas se ha convertido con el paso de los años en uno de los
espacios de referencia de los nuevos modos de crear (y de pensar) el arte
contemporáneo de la provincia. Desde Archidona, la originalidad de este
espacio no sólo reside en el hecho de que la sala es el propio cuarto de
estar de su principal impulsor, Francisco José Toro 'Blas', sino que la
programación cuenta con una agilidad y una variedad casi imporpias en
los tiempos que corren.

Lejos de recortarse, La Sala de Blas sigue ampliando sus horizontes y esta
mañana ha presentado en La Térmica las claves de su nueva
programación. Lo ha hecho de la mano de Blas y de los dos padrinos de la
cuarta temporada, los periodistas Txema Martín y Lole Almagro, que han
valorado la "extraordinaria vitalidad" de un espacio que, a juicio de
Almagro, "sería un punto y aparte en las agendas de medio mundo si en
lugar de estar en Archidona estuviera en Berlín o en Amsterdam". En este
sentido, Martín se refirió al espacio como la 'Factory' de Archidona.

Desde el punto de vista de la programación, la sala vuelve a apostar por un
artista para cada mes. El propio Blas, Julián Hinojosa, Verónica Ruth
Frías, Erick Miraval, Juanrojo, Belén Mazuecos, Leo Peralta, la asociación
Marbás, La Factoría Pláxtica, Ángel García Roldán y Eugenio Rivas
desfilarán por este espacio multidisciplinar de seis metros cuadrados, de
nuevo abierto a todas las disciplinas.

ANA PÉREZ-BRYAN
MÁLAGA
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George Van Mellaert: «Siempre me decían
que mi historia era de película, y ahora se
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El Amir, la guitarra flamenca de Hollywood
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