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Throwback 70,80,90,00
Exposición: 14.02.2019 – 28.06.2019. Martes a viernes de 11.00 a 19.00 h y sábados con cita previa.

Esta carta, coincide con la puesta en marcha de la última exposición de la Galeria Estrany-de la Mota: 
Throwback 70,80,90,00, que podrá visitarse a partir del día 14 de febrero, un extenso proyecto que se 
desarrollará entre los meses de febrero y junio de 2019.

Se trata de una exposición expandida en el tiempo que estará en construcción durante todos estos 
meses, y que nos permitirá rescatar obras y publicaciones de cada una de las décadas de los últimos 
cuarenta años.

Por esta razón, y a causa de la envergadura del proyecto, contaremos con el patrocinio y la inesti-
mable colaboración de la empresa servicios Espumillas quienes serán los encargados de llevar a cabo el 
montaje y desmontaje continuo de esta exposición.

La primera parte de Throwback, que ocupará el espacio expositivo hasta finales de marzo, rinde tributo 
a los años setenta: Una etapa previa a la inauguración de la galería, pero que fue clave en la tra-
yectoria profesional de Toni Estrany. Los años ochenta, noventa y las dos décadas del siglo XXI, irán 
solapándose o sucediéndose entre si, hasta el próximo mes de junio, cuando el proyecto Estrany-de la 
Mota llegue definitivamente a su fin.

El balance que hago de los años transcurridos, no tiene que ver con la nostalgia, pero si con la memoria 
asociada a lo que conocemos por “posteridad”, que es algo que quienes vivimos el presente, deseamos 
que se siga recordando en el futuro. Un ejercicio que conlleva comprender el tempus fugit y comprobar, 
que el pasado es ya más extenso que el futuro que nos queda.

Por todo ello, me gusta pensar, que nuestro recorrido, el de Toni y el mío, ha ayudado a otros a en-
contrar el suyo: a los y las artistas con quienes hemos tenido el placer de trabajar, pero también el de 
las personas que han formado parte de nuestros equipos en diferentes épocas y que hoy día ocupan 
lugares predominantes en el tejido artístico nacional e internacional. Entre unos y otras, se encuentra 
el mejor activo de nuestra galería y seguramente también, nuestra mejor contribución. 

Gracias a todos los que habéis estado cerca, y a los que año tras año habéis seguido nuestras exposiciones.

Solo espero poder contar con vosotros en el nuevo proyecto del que tendréis puntuales noticias tras 
el verano.

Hasta siempre,
 

— Àngels de la Mota

*Para más información y/o imágenes contactar con Claudia Elies (claudia@estranydelamota.com).
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