Hoy, en el Hotel NH
N Ciudad de
d Cuenca.

El G
Gobierno regionaal organiza una jornadaa inform
mativa so
obre la
expossición “V
Vía Místicca” para loos professionales del turism
mo
 El objetivo
o es facilitaar informacción sobre la muestraa de Bill Vioola a todass aquellas
personas susceptib
bles de estaar en contaccto directo con los vissitantes.
e una nuevva iniciativa cultural
 “Vía Mística”, que see inaugura rá el 18 de octubre, es
e Plan Estrratégico dee Turismo
del Gobierno de Casstilla-La Maancha, enmarcada en el
uenca.
desarrollaado para Cu

Cuencca, 9 de octtubre de 20018.- El Goobierno regioonal y la em
mpresa Euleen Art han organizado
o
hoy unnas jornadaas informativvas sobre laa exposición “Vía Místtica” dirigidaa a profesioonales del
turismoo, la hosteleería, etc.
El objeetivo de las mismas es facilitar infoormación sobre la muesstra de Bill VViola a todas aquellas
personnas suscepttibles de esstar en conttacto directoo con los visitantes,
v
coomo guías turísticos,
personnal de hotelees, restaurantes, etc.
Impartiidas por la directora
d
de Eulen Art, C
Carmen Olivié, durantee estas seisoones se ha informado
a los pparticipantees sobre la finalidad y filosofía deel proyecto expositivo,, las sedes elegidas,
itinerarrios, precio y puntos dee ventas de llas entradass, horarios, la figura de Bill Viola, etc.
e
Las jorrnadas, quee han tenidoo lugar estee martes 9 de octubre en el Hoteel NH Ciudaad, se han
desarroollado en dos sesioness para faciliitar la asisteencia de toddas las perssonas intereesadas: la
primeraa a las 11 horas y la seegunda a lass 17.00 horaas.
La expposición “Víaa Mística”, del
d videoartissta Bill Violaa, se inauguurará en Cueenca el 18 de
d octubre
y se prrolongará haasta el 24 de febrero. S
Se trata de una
u nueva iniciativa culltural del Goobierno de
Castillaa-La Mancha, enmarcada en el Plaan Estratégico de Turism
mo desarrolllado para Cuenca.
C
Concebida como un homenaaje de Violaa a la espiritualidad de la ciudad dde Cuenca,, mostrará
una seelección de catorce obrras repartidaas en cuatroo sedes (Museo de Artte Abstractoo, Escuela
de Artee “José Marría Cruz Novvillo, antiguaa Iglesia de San Miguel y San Anddrés), con una parada
final een el Museeo de la Semana
S
Saanta de Cuuenca, que será objetto de una profunda
remodeelación.
La organización propondrá
p
unn itinerario rrecomendaddo pero dejaará total libeertad al visittante para
e
en la Oficina dee Turismo de la Plaza
decidirr el orden y el recorrido, una vez addquirida la entrada
Mayor..

Bill Vioola (Nueva York,
Y
1951)) está consi derado com
mo una de loos artistas ccontemporááneos más
influyentes en su generación
g
y una figuraa clave en el
e desarrolloo del videoaarte. Su obraa combina
videoinnstalacioness, ambientees auditivos , escenograafías y perfformances. Ha expuessto en los
mejorees museos del
d mundo.

