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Arco 2017

Los onubenses Castro Crespo y Antonio Cazorla y los iberoamericanos Luis Cabrera y Néstor Goyanes 
interpretan con su obra el Encuentro entre dos Mundos

La Diputación de Huelva participará, por quinto año consecutivo, en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo 
ARCOmadrid, con el proyecto 'La mar de sueños'. La dirección de la feria, que se celebra la próxima semana, ha vuelto 
a seleccionar el proyecto presentado por la institución provincial para participar en esta edición, inspirado en el 525 
Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos y que reúne a cuatro creadores, dos de ellos latinoamericanos y otros dos 
onubenses, proponiendo así un diálogo creativo entre las dos orillas.

La diputada provincial Laura Martín, acompañada del comisario del proyecto, Samir Assaleh y los artistas onubenses 
que participan en él, Juan Carlos Castro Crespo y Antonio Cazorla, ha señalado que ARCOmadrid está considerado 
“uno de los mayores escaparates mundiales de arte actual” y que la presencia de la Diputación la feria supone “un hito 
cultural para nuestra provincia, que viene a sumarse al objetivo de la institución provincial de estar presente en las más 
importantes ferias de cada sector para promocionar la provincia, como la asistencia a Fitur u otra”. La participación en 
Arco 2017 cuenta con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo.

Descargar dossier [ /export/sites/dph/cultura/.galleries/documentos/Arco/Arcomadrid_dossier_2017.doc ]

Descargar invitación [ /sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Arco/Arcomadrid_invitaciC3B3n_2017.jpeg ]

Ver ediciones anteriores [ http://www.diphuelva.es/cultura/contenidos/Feria-
de-Arte-Contemporaneo-de-Madrid/ ]
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