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Exposiciones: Gab.Num´13 y Fieras Exóticas
10 de Julio  19h  Patio

Inauguración de las exposiciones "Gab.Num´13" y "Fieras Exóticas".

Piscolabis a continuación

Gab.Num´13 :

Los estudiantes de Arte numérico de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca (Edificio Antonio Saura) en fin de curso vuelven al
Instituto para presentar sus experiencias al público. La diversidad de las obras, la imaginación y la calidad de los trabajos dicen
mucho de la enseñanza en el laboratorio de esta facultad, una de las mejores de España. El Gabinete numérico propone este año
instalaciones interactivas, películas de animación, juegos, series de fotografías, películas experimentales, trabajos para la web y
para internet… Estamos en la frontera entre el arte cibernético y la experimentación de nuevas herramientas proporcionadas
gracias a la evolución tecnológica. Esta exposición ha sido concebida, montada y documentada por Sylvia Molina, Comisaria
de Gab.Num’ 13 y profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha.Cristina Peraile, Adriana Moya, Sara Trigueros y Irati
Urrestarazu presentarán Oled. Habrá también Animación por Laura Ávila, Presencia Pixel por Maria Jesús Fernández y Ainara
González, Led's Cube por Howard Sánchez Busquier, Game por Juan M. Collado, Videoclip por Adrian Gusano,
Video_concierto por Julio Sanz y Joaquín Díaz, Phantasmata por Joaquín Díaz y por fín Cápsula de conocimiento ¿qué es el
net art? por Javier Alonso, Ignacio Barrera, Jama Friebe y Daniel Berdiel.

Fieras Exóticas :

Desde Altea a Valencia llegan las fieras del sur, un conjunto de artistas que presentan el trabajo llevado a cabo en las
instalaciones  de  la  Facultad  de  Bellas  Artes  de  la  Universidad Miguel  Hernández  de  Elche.  La muestra  ofrece  una

selección  que  hace  visible  las  amplias  posibilidades  de  producción  factibles  en  los  variados  talleres  del  centro,  así  como  el  sólido  carácter  de  las  líneas
conceptuales desarrolladas. De este modo,  llegan a  la ciudad un conjunto de animales exóticos con el objetivo exhibirse ante el público valenciano y seducirlo,
con  unas  propuestas  artísticas  frescas  en  ocasiones  salvajes  fruto  de  las  experiencias  didácticas  y  de  la  investigación  realizadas. Estarán  SebastianKevin
Chisari Assunçao y su obra 0 % nylon, Mireia Donat y Ascus, Alba Aparici y En 2, Joan Esquerdo y S/T, Valentín Ferrero y Niño malo, Eva Martí y Cocrear  :
Serie Los Pesos, Lucía Rodríguez Romera y En  la  torre de Babel, Laia Ginar y 389 metros,  Isabel O. Rojo y Hombrera cara perro, Joako Palomar  y Olympus
estupendo, Arántzazu Ros y Eón, Saúl Sellés con Partitura 3 y también #2 acción, ejercicio de barra en suspensión. 
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