12ª SALIDA CULTURAL AMICS DE LA PANERA
SÁBADO 21 DE MARZO DE 2009, CASTELLÓ
Apreciado amigo, apreciada amiga,
Nos complace informarlo de la organización de la 12ª Salida Cultural dels Amics
de la Panera, que se realizará el día 21 de marzo. En esta ocasión visitaremos
Castelló y los alrededores, en concreto el Espacio de Arte Contemporáneo de
Castelló, el Museo de la Ciudad de Castelló y el Museo Popular de Arte Contemporáneo
de Vilafamés Vicente Aguilera Cerni.
El Espacio de Arte Contemporáneo de Castelló (EACC) fue inaugurado oficialmente
en 1999, fijando sus objetivos en el debate y la difusión de las prácticas
artísticas más recientes por la vía de un programa de exposiciones y
actividades paralelas de carácter temático. La exposición en curso que
visitaremos será “Are you Experienced?” de la artista Ann Veronica Janssens,
proyecto en el que la artista propone la creación de tres instalaciones jugando
simultáneamente con los espacios interiores y exteriores del Centro. Colores,
efectos visuales, lumínicos y sonoros son los elementos constitutivos y
centrales de estas propuestas que invitan a utilizar los sentidos, a experimentar
otras formas de aprender el espacio.
Aparte de esta exposición, también se visitarán dos intervenciones
permanentes: “Prótesis Institucional” y la Cafetería del EACC.
Desde 2005, el EACC cuenta con “Prótesis Institucional”, una producción de
Santiago Cirugeda en estrecha colaboración con el EACC, que nace de una
reflexión en torno a los nuevos usos y disponibilidades de un centro de arte, la
intervención ciudadana y sus estrategias de organización, así como también
las nuevas alternativas que desde las prácticas artísticas se cuelan en el
escenario urbano.
En 2006 el Espacio de Arte Contemporáneo de Castelló inauguró la Cafetería
del EACC, espacio que cuenta con una intervención de carácter permanente del
artista Daniel Buren. Para la intervención en la Cafetería, el artista concibió un
diseño específico para recubrir las paredes internas con material cerámico.
Los muros presentan una geometría particular conformada por planos de color,
donde no faltan las bandas alternas de 8,7 cm de ancho que Buren viene
incorporando en su obra desde los años sesenta.
El Museo de Bellas Artes de Castelló fue inaugurado en 2001. Los arquitectos
Emilio Tuñón Álvarez y Luís Moreno Mansilla han realizado el nuevo edificio
según cuatro grandes bloques estructurados alrededor del claustro, y
configurado con una estructura de muros vacíos y losas de hormigón blanco
con un acabado metálico a base de paneles de fundición de aluminio reciclado.
En las plantas baja y primera se muestra la colección más interesante e
importante de este museo, la de cerámica valenciana –con más de ochocientas
piezas exhibidas, procedentes en su mayoría del legado del Dr. Francisco
Esteve Gálvez– con incidencia especial de las tierras castellonenses, con las
manufacturas de L'Alcora, Ribesalbes y Onda.
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El Museo Popular de Arte Contemporáneo de Vilafamés se ubica en el Palacio del
Batlle, un amplio palacio gótico civil del siglo XVI . En 1971 fue fundado y
dirigido por el ensayista, historiador y crítico Vicente Aguilera (1920-2005).
El museo dispone de 39 salas donde se puede apreciar la evolución de las
vanguardias españolas, el expresionismo figurativo y abstracto, el pop arte, el
arte conceptual... Así podemos encontrar obras de artistas como Equipo
Crónica, Concha Jerez, Lucio Muñoz, Rafael Canogar, entre otros.
Esperamos que esta propuesta sea de su interés.

Atentamente,

Glòria Picazo y Calvo
Lleida, febrero de 2009

PROGRAMA
08.00 – 12.00 h: Lleida-Castelló
12.00 – 13.00 h: EACC
13.00 – 14.00 h: Museo de Bellas Artes de Castelló
14.00 - 14.30 h: Castelló-Vilafamés. Mesón Vilafamés
14.30 – 16.00 h: Comida en Vilafamés
16.00 – 17.00 h: Visita al Museo Popular de Arte Contemporáneo de Vilafamés Vicente
Aguilera Cerni
17.00 – 21.00 h: Vilafamés-Lleida

LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
6 DE MARZO de 2009 en el Centre d’Art la Panera
Plazas limitadas
IMPORTE DEL VIAJE (INCLUYE VIAJE+ENTRADAS+COMIDA): 70 € por
persona

