El connsejero lo ha
h anunciaddo antes dde la inauguuración de la exposici
ción ‘Descubbrimientos
Millarees, 1959-19772. La obra gráfica com
mpleta de Maanolo Millarees’

Cuennca acog
gerá el próximo 18 de octubre la inau guración
n de la
expossición ‘Vía Místicaa’, del arttista neoyyorquino Bill Violaa
 El consejero de Edu
ucación, C
Cultura y Deportes, Ángel Felpeeto, ha reco
ordado la
d este Go
obierno porr el arte co
ontemporáneo a travvés del Plan para el
apuesta de
fomento del
d arte con
ntemporáneeo, una inicciativa centtrada no soolo en el ap
poyo a las
produccio
ones region
nales, sino también a las de caráácter nacionnal e intern
nacional.
osición ‘Deescubrimienntos Millarres, 1959 El consejero ha adeelantado q ue la expo
M
de
1972’ estáá previsto que lleguee a Castilla-La Mancha, concretaamente al Museo
Santa Cru
uz de Toled
do, el próxximo mes de
d mayo, al tiempo quue ha matizado que
también llegará a Cuenca,
C
con fecha po
or determin
nar, a travéés de la Fundación
Juan Marcch.
Madridd, 10 de occtubre de 2018.- El Goobierno de Castilla-La
C
Mancha
M
conntinúa su appuesta por
el arte contemporáneo y un claro
c
ejemp lo de ello es la inauguración, el prróximo 18 de
d octubre
en Cueenca, de la exposición ‘Vía Místicaa: Bill Viola’,, una “muesstra formadaa por diferenntes obras
audiovvisuales, coon la que se
s pretendee acercar el
e significaddo de la eespiritualidad que ha
caracteerizado a la ciudad de las Casas C
Colgadas”.
El conssejero de Educación, Cultura
C
y Deeportes, Ánggel Felpeto, lo ha anuncciado hoy antes
a
de la
inauguuración de laa exposiciónn ‘Descubri mientos Milllares, 1959-1972. La oobra gráficaa completa
de Mannolo Millaress’, en un accto que ha teenido lugar en
e la Real Academia
A
dee Bellas Artes de San
Fernanndo (Madridd) en el quue ha estaddo acompañado del viceconsejer
v
ro de Cultuura, Jesús
Carrasscosa.
Durantte sus declaaraciones, Ángel
Á
Felpetto ha recorddado la apueesta de estee Gobierno por el arte
contem
mporáneo a través del Plan
P para ell fomento deel arte conteemporáneo,, iniciativa que,
q según
el conssejero, “estáá centrada no
n solo en eel apoyo a las
l producciones regionnales, sino también a
las naccionales e innternacionalles”.
“El Goobierno de García-Pagge no solo apuesta por
p las prodducciones rregionales, sino que
tambiéén los hacee por las nacionales,
n
como es la exposicióón que noss trae hoy aquí”, ha
destaccado el conssejero. “Perro, a la mism
ma vez, lo hace
h
tambiéén por prodducciones de carácter
internaacional, com
mo son la muestra
m
quee tenemos previsto
p
copproducir, enn colaboraciión con el
Museoo de Bellas Artes
A
de Brruselas, sobbre artista Yves
Y
Zurstrassen o la ppropia de Bill Vila”, ha
añadiddo.
Descuubrimientoss Millares, 1959-1972
1

La muuestra ‘Desscubrimientoos Millares,, 1959-19772. La obraa gráfica ccompleta de Manolo
Millarees’, recoge, por primeraa vez, la obbra completta del artista, así comoo la presentación del
catáloggo, que tienee como autoor al comisaario de la exxposición, Allfonso de la Torre.
De carrácter itineraante y con la Calcograafía Nacionaal de la Real Academiia de Bellass Artes de
San Feernando com
mo primer escenario,
e
eestá coproduucida por laa Fundaciónn Juan Marcch, la Real
Academ
mia de Bellas Artes de San Feernando, la Fundación Museo deel Grabado Español,
Contem
mporáneo y la Junta dee Comunidaddes de Casttilla-La Mancha.
En estee sentido, el
e consejero ha adelantaado que esttá previsto que,
q la muesstra, llegue a CastillaLa Mancha, concretamente al
a Museo dee Santa Cruz de Toleddo, el próxi mo mes dee mayo, al
t
lleggará a Cuennca, con feccha por deteerminar, a traavés de la
tiempoo que ha maatizado que también
fundacción Juan Maarch.

