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NUEVA ECONOMÍA DEL ARTE 
 
¿Los objetos encontrados en la calle pueden convertirse en una obra de            
arte? 
 
“La última cena” es el título del último trabajo de la serie "Cabezas Abstractas",              
basada en una escultura/pintura encontrada por el artista escultor Jonathan Holden           
en las calles de Gracia. 
 
Este escultor se decanta por el Modernismo, como regla general, ya que prefiere             
deshacerse de lo espiritual y referencias a Dios, que han sido un tema en el arte                
durante mucho tiempo. 
 
Para esta exposición el artista decidió trabajar tanto con esculturas a base de             
metales como pinturas a base de acrílico y tinta. 
“Lo que logramos con esta exposición, es revolucionar estos principios, buscando           
nuevos caminos para crear nuevas piezas pero manteniendo la esencia.”  
 
Cabezas Abstractas es una serie estructurada de obras que sigue tres principios            
fundamentales en su elaboración: 
1. Inspiración en vivo, lo que es la cabeza. 
2. Se presenta en un formato de 40 x 40 cm. 
3. El trabajo se presenta en forma de tríptico. 
 
La propuesta de Jonathan Holden es que el arte se venda para todos, a cualquier                

precio que se pueda pagar, y compartir su arte con todo el mundo. El artista deja                
cada año una selección de obras de arte en la Plaza Europa de L' Hospitalet.  
 
Sus obras están expuestas en “La Hormigonera” de Lunes a Domingo de 17 a 20:30               
h. La subasta se llevará a cabo el día 15 de mayo a las 20h en el mismo lugar (C/                    
Olzinelles 63, 08014 Sants) en la cual se subastarán 13 esculturas y 39 pinturas, sin               
precio de reserva. 
 
“La Hormigonera” es un colectivo cultural situado en el barrio se Sants, Barcelona,             
de reciente creación, surgido de la inquietud de cuatro personas por ofrecer un lugar              
participativo abierto a cualquier tipo de propuestas culturales, un espacio de           
encuentro con una vocación social, participativa y desinteresada que pretende          
también enriquecer la actividad cultural del barrio.  
 
Jonathan cree que los artistas no se mueren de hambre porque la gran mayoría              
tienen trabajos aparte. Son profesores, diseñadores, telefonistas… 



Por supuesto, les gustaría ganarse la vida exclusivamente de su arte, pero muy             
pocos lo consiguen. ¿Por qué sucede esto? En parte es debido a que el mercado               
del arte se ve como algo excluyente; algo para los súper ricos.  
Pero el arte es para todos. Y todo el mundo debería poder ser un coleccionista de                
arte. “El objetivo del arte no es la inversión, es un alimento del alma. Y, nos guste o                  
no, todos tenemos un alma.” 
 
Así pues, el artista escultor subastará su último trabajo porque necesita dinero para             
su arte, para pagar el siguiente trabajo, para hacer el trabajo más ambicioso, para              
llevar el arte a nuevos lugares, tanto física como metafóricamente. 
“Necesito espacio en mi estudio, en mi creatividad para hacer nuevas obras.            
Necesito que la gente disfrute de mis obras. Para enriquecer sus vidas.” 

 
 

El artista, JD Holden, con algunas de las obras para la subasta el 15 mayo 
 
 
 
Contactos: 
 
Jonathan Holden 
La Hormigonera C/ Olzinelles 63 08014 Sants 
Telf.: 633 234 338 
E-mail: art@jdholden.com 
Web: www.jdholden.com 
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