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Artículos Relacionados

>> Niños chilenos dibujarán réplica
de un famoso cuadro de Picasso

>> Los artistas brasileños se lucen
en la feria de arte ARCO en Madrid 

>> Artista tiró al río Mapocho
estatua de la ministra Paulina 
Urrutia

Cultura

Centro Cultural España celebra 15
años con muestra que convoca a 20
artistas contemporáneos
Provenientes de Venezuela, Colombia y Chile, los autores reflexionan en torno a cuatro 
temas: la inmigración, la emigración, la migración y el turismo.

Este año el Centro Cultural España cumple 15
años de gestión y actividad cultural, y para
celebrarlo realizará una serie de actividades entre
las que se cuenta la muestra Belong Here, donde 
un grupo de 20 artistas plásticos contemporáneos
dialogan en torno al tema del movimiento social, 
utilizando para ello cuatro ejes conceptuales: 
In.migración (Inmigración), E-migración
(Emigración), Migración y Turismo.

A través de una variedad de soportes como son la
fotografía, instalación, vídeo, vídeo performance,
vídeo instalación, instalaciones multimedia y
escultura, los autores invitan al público a ahondar
en las motivaciones y consecuencias del tránsito,
los flujos y los sistemas culturales.

Los convocados por el curador independiente
Jorge Sepúlveda provienen de Venezuela, 
Colombia y Chile, donde Francisco Papas 
Fritas, Leonardo Portus, Valentina Serrati, 
Rubén Castillo, Cristina Arancibia, Daniel
González, Ximena Musalem, Christian
Oyarzún y Oscar Raby, son algunos de los 

seleccionados.

En forma paralela a la exposición que se mantendrá abierta hasta el 3 de abril, se
realizarán charlas sobre cada uno de los temas tratados en la muestra. Así el martes 4 de
marzo se tocará el tema de la E-migración, el miércoles 5 será In.migración, el jueves 6 es
el turno de la Migración y el lunes 10 concluyen las charlas con Turismo.

 

latercera.cl

24 de marzo de 2008


