www.vviamistica.ess

‘Vía M
Mística’ pone
p
en marcha una página web con todaa la inforrmación
sobree la exposición dee la obra dde Bill Viiola
 Ofrece infformación detallada
d
ssobre las diistintas obrras que connforman la muestra;
el autor; recursos para
p
actividdades form
mativas; itin
nerarios prropuestos; venta de
entradas y horarios, entre otross.
 La venta de entradaas sólo esttá disponib
ble en taqu
uilla, ubicaada en el Centro
C
de
uenca (Callee Alfonso VIII,
V 2), de
Atención al Visitantee en la Oficcina de Turiismo de Cu
omingo en horario conntinuado de 10 a 20 horas.
lunes a do

Mística’, la exposición del artista nneoyorquinoo Bill Viola
Cuencca, 23 de occtubre de 2018.2
‘Vía M
que proomueve el Gobierno
G
dee Castilla-Laa Mancha y organiza EULEN
E
Art, y que puede visitarse
en cuaatro sedes del
d Casco Antiguo
A
de C
Cuenca dessde el pasaado 18 de ooctubre, ha puesto en
marchaa una páginna web (ww
ww.viamisticaa.es) en la que se ofreecen todos los destallees de esta
iniciativva cultural de
d carácter internaciona
i
al.
La webb ofrece infoormación deetallada sobbre las distinntas obras que
q conform
man la muesstra en las
iglesiass de San Miguel y San Andrés, Esscuela de Arrte José María Cruz Noovillo y Museeo de Arte
Abstracto; el autoor; recursos para act ividades foormativas; ittinerarios ppropuestos; venta de
entradaas y horarioos, entre otroos.
Con unn potente diseño, que recoge la fuuerza expreesiva y sugeerente de laas imágeness que dan
contennido a la obra de Bill Viola,
V
la info rmación puede encontrarse tanto en español como en
inglés.
Venta de entradaas
En estaa página weeb se detallaa además q ue la venta de entradass sólo está ddisponible en
e taquilla,
ubicada en el Ceentro de Attención al V
Visitante enn la Oficina de Turism
mo de Cuennca (Calle
Alfonsoo VIII, 2), dee lunes a doomingo en h orario continuado de 100 a 20 horass.
Ademáás, aquí se
s pondrán obtener los sistemas de acccesibilidad para persoonas con
discapacidad auditiva, usuariaas de audífoonos e implaante coclearr.
e
para
El preccio general de la entradda es de 5 euros, mienntras que será únicameente de 3 euros
mayorees de 65 añños y jóvennes a partir de 12 añoss con carneet joven o dde estudiante. Por su

parte, el acceso es
e gratuito para
p personnas en situaación de dessempleo y ffamilias num
merosas –
s necesario acreditarr esta situacción-.
en ambbos casos será
Con laa entrada se puede acceder ta mbién al Museo
M
de la Semanaa Santa dee Cuenca,
recienttemente refoormado paraa esta ocas ión.
Redess sociales
‘Vía M
Mística’ está también presente en redes sociales como Facebook (Vía Místicaa), Twitter
(@misticavia) e Innstagram (@
@viamistica)), con cuentas propias que
q ofrecenn informacióón puntual,
recogeen reaccionees y comenttarios, y actuualizan el coontenido de informaciónn general.

