BILBAO ART DISTRICT ORGANIZA LA PRIMERA
INAUGURACIÓN CONJUNTA DE EXPOSICIONES
Nueve galerías de arte presentan hoy sus últimas propuestas
culturales y creativas, en una iniciativa pionera en la capital vizcaína
Más de 30 artistas vascos, estatales e internacionales están
presentes en las diferentes muestras individuales y colectivas
Chillida, Nú Barreto, Alejandro Quincoces, Ángela García, Dora
Salazar y el fotógrafo Gert Voor in’t Holt son sólo un ejemplo del
atractivo de esta propuesta
El sábado, día 5, se organizarán visitas guiadas con presencia de
los artistas y habrá actuaciones musicales en las calles del Distrito
Bilbao Art District se consolida así como un referente de cultura y
creatividad en el centro de la ciudad

Bilbao, a 4 de octubre de 2013. Bilbao Art District se viste de gala para dar
inicio a la nueva temporada artística, bajo el lema “Este otoño, empápate de
cultura”. Nueve galerías de arte, enclavadas en el corazón de este espacio
urbano volcado en la creatividad y la vanguardia, inauguran de modo
simultáneo sendas exposiciones que incluyen obras de más de treinta autores
vascos, estatales e internacionales, auténticos maestros en disciplinas y estilos
muy diferentes.
Se trata de la primera ocasión en la que diferentes galerías de la ciudad
organizan una presentación conjunta, con el fin de potenciar su papel como
espacios culturales y agentes impulsores de actividad comercial y económica.
Con esta iniciativa, Bilbao Art District reafirma su compromiso de ofrecer a la
ciudad un calendario de eventos de calidad que refuercen el “tirón” de la
capital vizcaína como referente de creatividad y vanguardia.

En esta ocasión, y como si de una única sala de exposiciones se tratara, nueve
galerías, que hoy permanecerán abiertas hasta las 22,00 horas,
han
promovido el lanzamiento compartido de sus nuevas propuestas, dirigidas a
todo tipo de público. Comisarios, clientes habituales, críticos y expertos podrán
disfrutar, junto a residentes en la ciudad, familias, visitantes y turistas, de
excelentes muestras del trabajo de artistas de reconocido prestigio como
Anselmo Guinea, Eduardo Chillida, Nú Barreto, Alejandro Quincoces, Dora
Salazar, Javier Pérez, Ángela García y el fotógrafo Gert Voor in’t Holt, entre
otros.

Colaboración público-privada
La presentación del evento ha estado a cargo de Marta Ajuria, concejala
delegada adjunta de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao, y
Gonzalo Olabarria, director de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, a
quienes han acompañado representantes de las galerías de arte participantes.
Todos ellos han coincidido en poner en valor la importancia de la colaboración
público-privada para afianzar el protagonismo de Bilbao como una marca
reconocida en el ámbito del arte y la cultura.
Las salas de exposiciones que toman parte en esta iniciativa son Galería
Michel Mejuto, Photo Gallery 20, Galería Rembrandt, Galería Kalao Panafrican
Crations, Galería Ederti, Galería Juan Manuel Lumbreras, Galería Vanguardia,
Windsor Kulturgintza y Galería Aritza. Con el fin de que el público pueda
reconocer estas salas, todas ellas colocarán en la entrada una alfombra de
bienvenida turquesa (color distintivo del distrito).

El sábado, encuentros con los artistas y música en las calles
El sábado día 5 también será una jornada llena de actividad en Bilbao Art
District. Visitantes y artistas podrán relacionarse e intercambiar impresiones en
cinco galerías que han concertado encuentros “en vivo” con los autores,

previstos para el sábado a partir de las 12.00 horas. De este modo, Photo
Gallery 20 contará con la presencia del fotógrafo Gert Voor in’t Holt; Kalao
Panafrican Creations con el pintor Nú Barreto; Juan Manuel Llumbreras con el
pintor Alejandro Quincoces; Vanguardia con el artista Javier Pérez; Aritza con
la artista Ángela García; y Windsor Kulturgintza.
Las calles del distrito estarán animadas, además, con música en directo
durante la jornada de mañana. Con el fin de ceder más espacio a los
ciudadanos, la calle Juan de Ajuriaguerra, en el tramo comprendido entre
Alameda Recalde y Heros, se peatonalizará entre las 11.00 y las 15.00 horas.
En ese espacio habrá música de jazz con un trío de piano, contrabajo y batería.
Para los amantes de la música de cuerda, un dúo de violín y arpa amenizará el
ambiente. A las 12.00 horas actuará en las cercanías de la Galería Aritza
(C/ Marques del Puerto 14); a las 12.30 horas, en Galería Kalao Panafrican
Creations (C/ Arbolantxa 6); a las 13.00 horas, en Galería Vanguardia
(Alameda de Mazarredo 19); y a las 13.30 horas en Galería Juan Manuel
Lumbreras (C/ Henao 3).
También el sábado el área urbana de Bilbao Art District acogerá un certamen
de pintura al aire libre organizado por la Agrupación de Acuarelistas VascosEuskal Akuareliaren Elkartea. La cita será a las 10,00 horas en las Torres de
Isozaki (Plaza de la Convivencia). Por otro lado, la tienda de mobiliario vintage
Tokyostory acogerá una exposición de la artista Cruz Ugarte.

Exposición de fotografía “Flores en el asfalto”
Coincidiendo con esta iniciativa, el Centro de Fotografía Contemporánea de
Bilbao mantendrá abierta su exposición “Flores en el asfalto”. La muestra, que
está resultando un gran éxito, se compone de trabajos de cinco prestigiosos
fotógrafos: Alberto García Álix, Aitor Ortiz, Vicente Paredes, Ernesto Valverde y
Carlos Cánovas. El Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao,
inaugurado el pasado 12 de septiembre, se ha sumado al grupo de museos,
galerías y agentes culturales que componen Bilbao Art District.

Impulso a la identidad artística del distrito
La inauguración conjunta de estas nueve exposiciones pone de manifiesto la
vocación de continuidad y crecimiento con la que nació el pasado mes de
febrero el proyecto Bilbao Art District. Esta iniciativa se marca entre sus
objetivos el impulso de la identidad artística del barrio del Ensanche y sus
zonas próximas a través de una oferta cultural de calidad, así como la
proyección de Bilbao como centro de promoción y desarrollo de la industria
creativa.
Bilbao Art District abarca la zona comprendida entre el Museo Marítimo,
Jardines de Albia, Gran Vía, el Paseo Abandoibarra y Alameda de Urquijo
hasta la calle Ercilla. En este espacio se integran galerías de arte, libreros,
anticuarios, casas de subasta y restauradores de prestigio, así como el Museo
de Bellas Artes, Museo Guggenheim, Museo Marítimo y Sala Rekalde.

