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Peres Project es toda una presencia galerística en Berlín, si estás en Berlín la
conoces y si no estas es bien probable que lo mismo, Peres es una de las
galerías mas totémicas si hablamos de lo mas moderno, ya sabes. Pues bien
ahora está punto de salir al aire y prepara la inauguración de un nuevo
proyecto sobre objetos de diseño, piezas con un carácter artístico y de autor;
Functional Art Gallery.

Se trata una galería de diseño contemporáneo con sede en Berlín, establecida en 2018 por
Benoît WOLFROM y Javier PERES. El objetivo de Functional Art Gallery es ayudar a dar forma a la
discusión entre el arte y el diseño y aumentar aún más la presencia del diseño de vanguardia
dentro del mundo artístico más amplio. Trabajan con Thomas Barger, Théophile Blandet, BNAG,
Greem Jeong, Finn Meier y OrtaMiklos, artistas que están empujando la línea que delimita la
estética y el propósito, forma y función, percepción e intención.
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Functional Art Gallery

Zsófia Keresztes. Sticky Fragility
La Galería Gianni Manhattan expone en Viena la
nueva obra de...

Belén Zahera. A good day for
palmistry.
NoguerasBlanchard presenta un nuevo
programa en el espacio de la...

María León. Leopard Velvet,
Spider Silk.
WERK ha presentado en Berlín la exposición
Leopard Velvet, Spider...

Placement Produit de Eliott
Paquet
Relato a propósito de la inaguración de la nueva
exposición y el...
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