El viceepresidente primero del Gobierno regional, Joosé Luis Maartínez Guijjarro, ha comprobado
personnalmente el inicio de loss trabajos

Comiienzan laas tareass de monntaje de ‘Vía Mística’ en el Museo de la
Semaana Santaa de Cuen
nca
 Es una dee las cinco sedes de l a exposició
ón de Bill Viola,
V
que ppodrá visitaarse en la
capital co
onquense a partir del próximo 18
1 de octub
bre y hastaa el 24 de febrero,
f
y
donde se hará una completa
c
reenovación de
d toda su planta bajaa.
 Las obrass se extend
derán por vvarios espaacios expo
ositivos, coonvirtiendo el Casco
Antiguo en
e un marcco esceno gráfico conjunto en el que arqquitectura y paisaje
serán partte de la exp
periencia deel visitantee.
Cuencca, 9 de sep
ptiembre de 2018.- Coon el inicio de las tareaas de remoodelación dee la planta
baja deel Museo dee la Semanaa Santa de Cuenca, paara su inclussión en la ruuta expositivva de ‘Vía
Místicaa’ en el Casco Antiguo de la ciudadd, ha comennzado el moontaje de la exposición del artista
neoyorrquino Bill Viola,
V
que esstará abiertaa al público del
d 18 de occtubre al 244 de febrero de 2019.
Esta reenovación dotará al Museo
M
de l a Semana Santa de Cuenca dee una nuevaa sala de
proyeccciones con tres pantalllas y la máss sofisticadaa tecnologíaa de imagenn y sonido, ofreciendo
o
al visitaante una exxperiencia audiovisual
a
iinmersiva muy
m innovaddora, produccida ‘ex proofeso’ para
esta occasión, y quue complementarán el m
mensaje de la obra videeográfica dee Bill Viola.
El viceepresidentee primero del Gobierrno regionaal, José Luuis Martíneez Guijarro, que ha
comproobado persoonalmente el
e inicio de eestos trabajoos junto al delegado
d
dee la Junta enn Cuenca,
Ángel Tomás Goddoy, ha deffinido esta eexposición como
c
“un homenaje
h
a la espirituaalidad y al
C
a través de una cuidada selecciónn de aquellaas de sus
misticissmo de la ciudad de Cuenca”,
obras qque, según el propio arrtista, intentaan despertaar el alma.
La rutaa de la expoosición de Bill
B Viola se eextenderá por
p las antigguas iglesiass de San Miguel, San
Andréss, Las Angéélicas y el Museo de Artte Abstractoo Español, convirtiendo
c
así al Cascco Antiguo
de Cueenca en un marco esceenográfico y expositivo conjunto, en
e el que la arquitecturaa histórica
y el paaisaje son paarte de la exxperiencia ddel visitante.
La expposición defiine de esta manera unaa ruta, un peeregrinaje de
d los visitanntes, una ‘vía mística’
por lass sedes y poor la obra deel artista, qu e hará única y singular la visita.

Con eesta expossición, se vuelve a explorar en Cuennca la pootencia del binomio
tradicióón/moderniddad, que tann bien definne el carácteer de la ciuddad y todass sus manifeestaciones

artísticcas y culturaales. Si en el
e caso de ‘‘La Poética de la Libertad’ el hilo cconductor conceptual
c
era la llibertad, en ‘Vía Místicaa’ lo es la esspiritualidad.
La expposición respponde al compromiso ddel Gobiernoo de García-Page de innsistir en la promoción
p
de la cciudad como punto de referencia artístico intternacional, donde a suu valor com
mo Ciudad
Patrimonio de la Humanidad
H
se une su historia de convivencia y diálogoo con las vaanguardias
artísticcas desde haace más de medio sigloo.
Tras eel éxito de ‘LLa Poética de la Liberttad’, que see saldó con más de 1000.000 visitaas, 45.000
d 50.000
especttadores en los espectááculos de luuz y sonido, 1.600 visitas guiadas para más de
personnas y una importante proyección en prensaa internacional, el Gobbierno de Castilla-La
C
Manchha quiere enn esta ocasióón que estaa sirva tambbién para dar a conocerr la Semanaa Santa de
Cuenca como la máxima exxpresión coolectiva de la ciudad, declarada ddesde hacee años de
Interéss Turístico Innternacional.

