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SALA DE EXPOSICIONES DEL ARCO DE SANTA MARÍA
Obra 1976-2000

Del 10 de febrero al 2 de abril de 2017
Horarios:

Martes a sábados de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h
Domingos de 11:00 a 14:00 h

Domingos tarde, lunes y festivos, cerrado

CENTRO DE ARTE CAJA DE BURGOS, CAB
Obra última. 2001-2013

Del 10 de febrero al 28 de mayo de 2017
Horarios:

Martes a viernes: de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 horas.
Sábados: de 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:00 horas.

Domingos: de 11:00 a 14:30 horas.
Visitas comentadas a las exposiciones:  

Sábados: 13:00 y 20:00 h y domingos: 13:00 horas.
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En esta exposición del artista burga-
lés Antonio Sanz de la Fuente se con-
templarán cerca de un centenar de 
obras que resumen su trayectoria ar-
tística y vital.

Nuestra pretensión es circular por el 
sinuoso pero lógico camino de un ar-
tista que se movió toda su vida en la 
búsqueda constante en los procesos, 
en los ensayos de nuevas formas de 
expresarse y que, además, consiguió 
elaborar un discurso coherente, emo-
cional y provocativo incluso dentro de 
la austeridad y del control del discurso 
artístico más profundo.

Antonio nos dejó con todo un proyec-
to artístico en plena madurez, y que 
podría haber tenido un desarrollo 
mayor, pero esta exposición no es el 
final de nada, sino por el contrario, el 
comienzo de una nueva relación en-
tre su obra y el mundo, entre la obra 
de un artista que sigue tan viva como 
siempre y el espectador que podrá, 
en su acto de contemplación, com-
pletar el diálogo, como siempre se ha 
hecho y como siempre se continuará 
haciendo.

María Sanz


