Se inauugurará en Cuenca el próximo
p
18 dde octubre.

La exxposición
n “Vía Mísstica” proopondrá un recorrrido inmeersivo po
or el
Cascco Antiguo a través de cincco sedes
J
Ánggel Tomás Godoy, haa presentaddo el proyyecto a la
 El delegaado de la Junta,
Asociació
ón de Vecin
nos del Cassco Antigu
uo para planificar el m
montaje y desarrollo
d
de la mueestra y que no altere laa vida del barrio.
b
 Godoy haa explicado
o que la oorganización propondrá un itineerario reco
omendado
pero dejará total libeertad al vissitante paraa decidir ell orden y eel recorrido
o, una vez
urismo de la Plaza Maayor.
se adquiriida la entraada en la Officina de Tu
Cuencca, 8 de octtubre de 20018.- La ex posición “Bill Viola: Víaa Mística" ssupondrá la inmersión
del vissitante en ell Casco Anttiguo de la ciudad de Cuenca
C
a trravés de unn recorrido por
p cuatro
sedes espectaculaares: Museoo de Arte Abbstracto, Escuela Cruz Novillo, la aantigua Iglessia de San
v
final all Museo de la Semana Santa.
Miguel y la antiguaa Iglesia de San Andréss; con una visita
Lo ha avanzado el delegadoo de la Junnta, Ángel Tomás Goddoy, durantte la reunióón que ha
mantennido con reepresentantees de la Associación dee Vecinos del
d Casco AAntiguo paraa darles a
conoceer con detalle este proyecto. En eeste encuenntro tambiénn han particcipado la dirrectora de
EULEN
N Art, Carm
men Olivié, laa representaante de la empresa
e
en Cuenca, SSoledad Marrtínez, y el
directoor provincial de Econom
mía, Empresaas y Empleoo, Óscar Maartínez.
Godoyy ha explicaddo que la organización propondrá un itinerarioo recomenddado pero dejará total
libertadd al visitantte para deccidir el ordeen y el recorrido, una vez adquirrida la entrada en la
Oficinaa de Turismoo de la Plazza Mayor.
Ha desstacado adeemás la idonneidad de laas sedes eleegidas para mostrar al ppúblico la obra de Bill
Viola, ppues se tratta de espaccios singulaares muy vinnculados con el arte y laa cultura enn la ciudad
que peermitirán al visitante reflexionar ssobre las potentes
p
imáágenes del autor. No obstante,
tambiéén ha hechoo hincapié en
e el recorrrido urbano y natural único
ú
que ssupone pasear por el
Casco Antiguo de Cuenca.
Planifiicación parra evitar mo
olestias a loos vecinos..
El deleegado de la Junta haa dado estaa informacióón en el traanscurso dee la reunióón que ha
mantennido con la Asociación de Vecinoss del Cascoo Antiguo dee Cuenca, a quienes el Gobierno
de Casstilla-La Mancha ha querido preseentar el proyyecto de primera manoo, especialm
mente todo

lo relaccionado conn la organizzación, el m
montaje y el desarrollo de
d la muesttra, a fin dee planificar
las acttuaciones y que este gran evento cultural ocaasione las menores
m
moolestias posiibles a los
vecinos. En este sentido, see ha puestoo en valor que
q el monntaje de la exposición, que está
s alternar la vida del bbarrio.
prácticcamente acaabado, se haa haya llevaado a cabo sin
Los veecinos han pedido a laa Junta de Comunidaddes que tenga en cuennta los probblemas de
moviliddad que exissten en estaa zona de laa ciudad y el
e delegado provincial sse ha comprrometido a
incluir entre la innformación que se faacilitará al visitante laa recomenddación del utilizar el
transpoorte públicoo para accedder al Cascoo Antiguo, laa ubicación de los aparrcamientos públicos y
las prinncipales resstricciones del
d sistema de control de
d accesos implantadoo por el Ayuuntamiento
de Cueenca.
La expposición "Víaa Mística", que
q se podráá ver en Cuenca del 188 al octubre al 24 de febbrero, será
un hom
menaje del videoartistaa neoyorkinoo Bill Viola a la espirituualidad de l a ciudad dee Cuenca.
Esta aacción se ennmarcada en
e el Plan E
Estratégico de Turismoo que el Goobierno de Castilla-La
C
Manchha diseñó paara Cuenca.

