	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

NOTA DE PRENSA
Press release

24 de agosto de 2016

La obra “Bala Perdida” de Belin en Norte & South, la exposición
de arte urbano más grande de Ibiza
Montana Gallery escogió la obra Bala Perdida de la última colección del artista Belin para trasladarla
a Ibiza y unirse así a una potente exposición de arte urbano que reúne a artistas nacionales y
extranjeros. Atzaró acogió con éxito Norte & South que nace de la unión de la prestigiosa galería
londinese West Bank y Montana Galley desde el 8 al 22 de agosto.
Madrid, 24 de agosto de 2016. Ibiza acogió durante este agosto la exposición de arte urbano de mayor
dimensión de la isla. Norte & South da nombre a la sinergia de dos galerías de prestigio; Montana Gallery
con sede en Barcelona y West Bank London, y a la unión de artistas visuales extranjeros y nacionales.
Belin, considerado como uno de los mejores artistas de arte contemporáneo y urbano del mundo por su
hiperrealismo con el spray y su rapidez en la realización de obras de grandes dimensiones, está siempre
dispuesto a que sus obras lleguen a todo el mundo. Arcadi Poch, de Montana Gallery y organizador de esta
exposición, comunicó su interés en Belin, en sus obras y en la relación del artista relación con Montana
Colors de donde nace la galería. Arcadi contó que la pintura Bala Perdida tiene gran fuerza visual y mensaje
que conecta a la perfección con el resto de obras escogidas.
Norte & South se alojó en el idílico espacio de agroturismo Atzaró compuesta por obras de veinte artistas
distintos. Del Norte por parte de West Bank: Inkie, Eelus, Ben Eine, Nick Walker, Martin Whatson, Mau
Mau, Ben Allen, Prefab77, Jim Starr, MDS, Mr. June, Pam Glew, Schoony, Mr. Cenz y Pure Evil. Y del
Sur, los artistas seleccionados por Montana Gallery: Vinz, Sise Parades, Btoy, Belin, Lucas Milá, Paola
Delfín, Dizer, Jaz, Roc Blackbloc y Bus. La finalidad de esta exposición es acercar el arte urbano al público
y para ello se acompañó con talleres, música y arte en vivo.
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