NOTA DE PRENSA
Hace tres años, la galería de arte berlinesa Egbert Baqué Contemporary presentó – coincidiendo con
la “premiere” de David Bowie is at London’s Victoria & Albert Museum – la exposición A Tribute
to David Bowie HAUPTSTRASSE The Berlin Years 1976 – 1978. La tercera edición del catálogo de
la exposición se encuentra disponible en librerías y se puede adquirir también directamente en la
galería.
Tras la presentación de su video Where Are We Now, una melancólica y emocional canción
recordando los años de Bowie vividos en Berlín, el día de su 66 cumpleaños, 8 de Enero del 2013,
organizamos la exposición HAUPTSTRASSE.
El fallecimiento de este excepcional artista y “performer” el 10 de Enero del 2016 nos ha
conmocionado. Por ello hemos decidido una vez más rendir tributo a David Bowie con una
exposición muy especial, CITIZEN BOWIE Homage to an Hero of Berlin.
La exposición estará abierta al público a partir del sábado 16 de Enero a las 12 del mediodía en
nuestra galería en Fasanenplatz, un día después del memorial que tendrá lugar en la Meistersaal en
Berlin. Esta exposición reúne de nuevo trabajos importantes de la pasada exposición del 2013
“HAUPTSTRASSE” junto con nuevos trabajos del artista británico Neal Fox y el pintor alemán
Wolfgang Neumann.
La exposición dura solo 8 días, desde el Sábado 16 de Enero, al Sábado 23 de Enero, y por ello la
galería estará abierta al público todos los días de 12 a 9 pm.
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