La expposición ‘Víía Mística’ acumula
a
yaa cerca de 7.000 visitaas desde ssu inauguración hace
apenass 20 días

Unass 3.000 peersonas visitaron
v
la obra de
d Bill Vio
ola en Cuuenca durante el
puente de Tod
dos los Santos
S
 Casi el 5 por ciento
o son visittantes proccedentes de
d otros paaíses entree los que
destacan EEUU, Reeino Unidoo, Francia e Italia. Entre
E
los vvisitantes de otras
Comunidaades Autón
nomas, deestacan loss proceden
ntes de M
Madrid, And
dalucía y
Valencia.
Cuencca, 6 de novviembre dee 2018.- Unaas 3.000 peersonas hann visitado laa obra de Bill Viola en
Cuenca durante el
e puente dee Todos los Santos, conn lo que la exposición
e
‘‘Vía Místicaa’ acumula
p
18 de octubre.
ya cercca de 7.000 visitas desdde su inaug uración el pasado
De estta cifra, cassi el 5 por ciento son visitantes procedentes
p
s de otros países entrre los que
destaccan EEUU, Reino Uniddo, Franciaa e Italia. Entre
E
los visitantes dee otras Com
munidades
Autónoomas, destaacan los procedentes dee Madrid, Anndalucía y Valencia.
V
La muuestra, que permaneceerá en cuaatro sedes distintas deel Casco AAntiguo de la capital
conqueense – adem
más de inclluir el renovvado Museoo de la Sem
mana Santa de Cuencaa- hasta el
próxim
mo 24 de feebrero, es una
u iniciativva cultural de alcance internacionnal promovida por el
Gobierrno de Castiilla-La Manccha y organiizada por EULEN Art.
En su recorrido, el prestigiioso artistaa norteamerricano Bill Viola sorpprende por la fuerza
expressiva de sus contenidoss más transscendentes y místicos, y toda su carga simbbólica, que
trae al siglo XXI gracias al uso de un soporte tann actual com
mo el vídeoo, al tiempoo que nos
fascinaa con su reinterpretacióón de un leenguaje artíístico clásico, apegadoo a la plasticidad y la
fuerza expresiva de
d la figura humana.
h
Y es qque la habilidad de Bill Viola para representaar una experiencia esp iritual trasceendente a
través de imágenees de vídeo no tiene iguual en ningúún otro artissta contempporáneo. Durante más
de 40 años ha sido
s
la figuura clave paara estableecer este medio
m
comoo una forma de arte
contem
mporáneo dee peso, y haa ampliado su alcance en términoss de contennido, estilo, tecnología
t
y refereencia histórrica.
Vía Mística’ propone una
u exaltaciión del missticismo de la ciudad de Cuencaa que une
Así, ‘V
tradicióón y modernnidad.
Todo eello graciass a una cuidada seleccción de 166 obras de Viola, todaas ellas de contenido
marcaddamente esspiritual, insstaladas en las antiguaas iglesias de
d San Mig uel y San Andrés,
A
la
Escuella de Arte ‘JJosé María Cruz
C Novilloo’ y el Museeo de Arte Abstracto
A
Esspañol y connfigurando
un peregrinaje de
d los visitantes por la obra deel artista, al tiempo que se favorece el
conocimiento de laa parte alta de la ciudadd.

