
EXPOSICIÓN:   MÓNICA CASTANYS. SINESTESIAS 

FECHAS:  Del 16 de septiembre al 30 de octubre de 2021 

INAUGURACIÓN:   Jueves 16 de septiembre, a partir de les 7 de la tarde 

LUGAR:   GALERIA D’ART ANQUINS 

   Campoamor, 2- 43202 REUS 

   www.anquins.com 

   tel. 666674996 / inf@anquins.com 

HORARI:  De martes a viernes, de 11 a 13,30h y de 17 a 20h Sábado: de 11  a 

13,30 y  horas convenidas 

NOTA DE PRENSA 

Mónica Castanys (Barcelona, 1973) inicia la temporada artística en la  galería de arte Anquins 

el jueves  16 de septiembre con la exposición “Sinestesias”. Una exposición largamente 

preparada dónde la artista presenta sus obras más recientes. Pinturas llenas de vida, ritmo y 

color que conectan de forma inmediata con el espectador, a quien quiere despertar nuevas 

sensaciones y sinestesias  

La galería ha editado un catálogo de la exposición que os podéis descargar en la página web de 

la galería www.anquins.com, con un interesante texto del crítico de arte Eudald Camps que 

sitúa la figuración de Mónica Castanys en el contexto del arte actual y valora su aportación.  A 

continuación un breve extracto del texto:    

“… Mònica Castanys ha encontrado en el viaje la mejor manera de acercarse a la diversidad de 

lo real en un sentido similar al defendido por Francisco Jarauta: “No importa si este 

descubrimiento del otro implica el desconcierto o la emoción, el extrañamiento o el 

entusiasmo, en todos los caos es ya el resultado de una experiencia que solo el viaje es capaz 

de producir”. El último paso, obviamente, es el de sedimentar (o rumiar) aquello contemplado 

en el  refugio que es el estudio: es allí donde Castanys traduce mediante la pintura lo que ha 

visto pero sobretodo, lo que ha sentido. En palabras de Tu Wei-ming: “el sentido de la vida se 

encuentra en nuestra existencia humana ordinaria.”  

Durante  la inauguración  que tendrá lugar el  16 de septiembre  a partir de les 7 de la tarde, 

Eudald Camps realizará la presentación de la exposición y de la artista Mónica Castanys.   

En el panorama internacional,  la galería Anquins participará en la primera feria de arte post-

pandemia del 22 de septiembre al 30 de octubre en Bruselas, la Affordable Art Fair Brussels, 

donde también presentará piezas de la artista Mónica Castanys, que siempre han tenido una 

buena acogida del público europeo.   

Después de un año y medio en que la vida ha transcurrido entre pantallas, valoramos más que 

nunca la presencialidad y la contemplación del arte en directo. Os invitamos a visitar la 

exposición y a dejaros invadir por la atmosfera creada por Mónica Castanys. 

http://www.anquins.com/
http://www.anquins.com/

