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Arte multidisciplinar, pero en red
Arteenred llega a Burjassot con la exposición El fill del Forner, hasta el 9 de diciembre

La Asociación Profesional de Artista Plásticos Arteenred llega hoy a Burjassot donde inaugura,
a las 19:30 horas, El fill del Forner... que feia versos, una exposición de arte multidisciplinar
que podrá visitarse en la Sala A de Exposiciones de la Casa de Cultura de Burjassot
La muestra, abierta hasta el próximo 9 de diciembre, pretende ser un homenaje al poeta local
Vicent Andrés Estellés, quien aparece como una fuente de inspiración para los más de
sesenta artistas que forman Arteenred.
Una asociación novedosa
Dicha asociación se crea con la idea de hacerse un espacio en los planteamientos estéticos
actuales, huyendo de la visión del arte como un proceso individual, para convertirlo en un
proceso colectivo.
De esta manera, los objetivos de Arteenred son:
establecer contactos entre artistas de diferentes lugares para intercambiar experiencias
elaborar nuevos canales de colaboración, construir una forma diferente de sentir y entender el
arte, rompiendo con los esquemas tradicionales
hacer servir las nuevas tecnologías tanto para el proceso creativo, como para la fase
promocional de las obras y de los artistas y sus relaciones con la esfera artística a nivel
nacional e internacional.
Así pues, la exposición actual, que ya se ha expuesto en municipios como Benicarló y
Benimodo, conforma un proyecto nuevo y ambicioso en el que se interpretan las obras del
mencionado artista Vicent Andrés Estellés, cuya poesía se conforma con metáforas sobre la
vida, la muerte, el tiempo y el amor.
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«EL FILL DEL FORNER» ■ EI colectivo ArteEnred llega a Burjassot, del
15 de noviembre al 9 de diciembre,
para presentar una exposición de
arte multidisciplinar que, tras visitar
los municipios de Benicarló y Benimodo, se instalará ahora en el municipio que fue cuna del poeta. La inauguración de la exposición tendrá
lugar 4 esta tarde, a las 19:30h, O
en la Sala A de Exposiciones de la
Casa de Cultura de Burjassot

LAS PROVINCIAS.
martes, 15 de noviembre de 2011
Ejemplares: 34.396 - Lectores: 158.222 - Equivalencia Publicitaria: 180 €

60 artistas en torno al
universo de Estellés
EP. Una exposición colectiva de
arte multidisciplinar sobre el universo poético de Vicent Andrés Estellés, en la que participan más de
60 artistas, llegará hoy martes a
Burjassot donde permanecerá hasta el próximo 9 de diciembre, según informó la organización.
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