
Inauguración 20 de diciembre de 2012  
12,00 a 20,00 horas

Exposición abierta del 20 de diciembre al 9 de enero de 2013  
Lunes a Sábado de 12,00 a 20,00 horas o con cita previa

La Gran
Objetos diseñados por artistas

Calle San Hermenegildo 28, 28015, Madrid

NOTA DE PRENSA



Entre el 20 de diciembre y el 9 de enero Twin Gallery exhibe una muestra del trabajo de La Gran, editora de 
objetos diseñados por destacados artistas como Marina Núñez, Alicia Martín, Enrique Marty, Mateo Maté, 
Rosalía Banet, Los Profesionales (Elena Fernández Prada e Ignacio Pérez-Jofre), Assaad Awad, Pedro 
Sequeira y Estefânia R. de Almeida.

Junto a los objetos se mostrarán obras de los artistas que los diseñan, con piezas de Marina Núñez, Alicia 
Martín, Enrique Marty, Rosalía Banet y Assaad Awad, entre otros.
El horario será de lunes a sábado de 12 a 20h.

La iniciativa de La Gran, marca dirigida por Pedro Gallego de Lerma y que pretende hacer accesible a un 
público amplio el trabajo de creadores a cuya obra solo pueden ya aspirar los grandes coleccionistas, es el 
proyecto redondo que buscaba Twin Gallery para acercar el arte a todas las personas, mostrando en la galería 
algunas piezas de destacados artistas, al tiempo que se podrán adquirir objetos diseñados por ellos.

Coincidiendo con la feria CASA//ARTE (del 18 al 23 de diciembre), donde La Gran también tiene presencia, esta 
muestra amplía el catálogo de objetos disponible en el stand a la vez que permite entender la continuidad formal 
o discursiva que cada objeto tiene con la obra plástica del artista que lo diseña.

“Queremos recuperar el papel destacado que muchos artistas y arquitectos tienen en la reflexión contem-
poránea, de modo que sus creaciones e ideas no queden encerradas en los museos o al alcance exclusivo de las 
élites o de quienes tienen más fácil acceso al gran público”, señala Pedro Gallego de Lerma en el catálogo que 
puede descargarse aquí:

http://lagran.info/wp-content/uploads/2012/12/La-Gran_dic12_esp.pdf

Porque regalar también es un arte, estas navidades regala objetos de artista.

http://lagran.info/
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Alicia Martín. Meteorito I,  2008
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Rosalía Banet. Kake 2


