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MUSEU de la Mar
Castell Fortalesa

SERIGRAFÍA DE AUTOR

Del 29 de octubre  al 27 de noviembre de 2016
Inauguració dia 29 d’octubre a les 20:00h.

Serigrafía de autor es un gran proyecto que se hará realidad en el Museo del Mar del Castillo Fortaleza 
gracias al trabajo de quince artistas. Símbolos, colores, figuras, que se entrelazan en un ‘mosaico’ de arte. 
Experiencias, de proveniencia diversa, de los autores de estas maravillosas serigrafías, que se encuentran 
sobre el famoso y antiguo papel de Fabbriano. Participan en este mosaico del arte cada uno desde su propia 
especificidad y desde los temas propios de su recorrido artístico. El resultado es una gran exposición donde 
cada pieza del mosaico encaja a la perfección. Temas distintos donde el denominador común es la investiga-
ción artística y conceptual para alejarse de un mundo cada vez más anestesiado de emociones y sensacio-
nes.

Valeriano Venneri
Historiador y Comisario

Serigrafia d'autor és un gran projecte que es farà realitat en el Museu del Mar del Castell Fortalesa gràcies 
al treball de quinze artistes. Símbols, colors, figures, que s'entrellacen en un ‘mosaic’ d'art. Experiències, de 
provinença diversa, dels autors d'estes meravelloses serigrafies, que es troben sobre el famós i antic paper 
de Fabbriano. Participen en este mosaic de l'art cada u des de la seua pròpia especificitat i des dels temes 
propis del seu recorregut artístic. El resultat és una gran exposició on cada peça del mosaic encaixa a la 
perfecció. Temes distints on el denominador comú és la investigació artística i conceptual per allunyar-se 
d'un món cada vegada més anestesiat d'emocions i sensacions.

Valeriano Venneri
Historiador i Comissari

Sala de Exposiciones del Museo del Mar
Castillo Fortaleza de Santa Pola (Alicante)

HORARIOS 
De martes a sábado:
 mañanas de 10 a 13 h.
 tardes  de 16 a 19  h. 
Domingos y festivos: de 11 a 13.30 h. 
Domingo tarde y lunes cerrado
+ INFO en infomuseo@santapola.es
www.turismosantapola.es

Entrada Libre
Exposición colectiva de pintores napolitanos

EXPOSICIÓN
EXPOSICIÓ


