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nca
CUÁ
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MISARIAD
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Mue
estra mono
ográfica de
e 16 obras de Bill Vio
ola (Nueva
a York, 19551), uno de los
más influyente
es artistas
s contemp
poráneos en
e el uso de los nnuevos me
edios
electtrónicos y figura clave en e l desarrolllo del videoarte, quue recoge
e sus
refle
exiones so
obre la esp
piritualidad
d del ser humano que
q
revelaan su proffundo
cono
ocimiento del misticismo (cristtiano -es un
u ávido le
ector de S
San Juan de
d la
Cruzz-, zen, sufí…). Muchas de su
us piezas tienen una directa innspiración en
e la
icono
ografía relligiosa de grandes m
maestros antiguos.
a
Las
L obras seleccionadas
para
a esta expo
osición esttarán en plleno diálog
go con la distintiva
d
esspiritualida
ad de
la ciu
udad de Cuenca.
C
La m
muestra se
e distribuye
e por cuattro sedes, todas ella
as ubicadaas en el Casco
C
Antig
guo: Escuela de Arte Cruz N
Novillo (anttiguo Conv
vento de las Angélicas),
Museo de Artte Abstrac
cto Españ
ñol en las Casas Colgadas
C
y las antiguas
iglessias de San Miguel y de San A
Andrés. El itinerario concluye
c
coon una vis
sita al
Museo de la Semana Sa
anta de Cue
enca, remo
odelado pa
ara la ocassión.
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