BIENALSUR presenta el Museo de Arte digital a Cielo Abierto
Más de 400 pantallas publicitarias distribuidas por las calles de diversas ciudades de
Latinoamérica exhibirán a partir del 22 de abril, y de manera permanente, las obras de
videoarte de artistas que participarán en la segunda edición de BIENALSUR 2019,
convirtiendo la iniciativa en “el museo de arte digital a cielo abierto más grande del
mundo”.
Con esta propuesta novedosa que irrumpe en el espacio público para ofrecer al
transeúnte obras gratuitas que se proyectarán las 24 horas, la bienal acorta las distancias
conectando a artistas y espectadores de toda la región a través del arte digital.
El proyecto es el resultado de una alianza entre la dirección general y artística de
BIENALSUR, la Asociación Latinoamericana de Out of Home ALOOH y la Federación
Internacional de Publicidad Exterior FEPE, que se dio a conocer en el marco del foro que
se realizó en noviembre pasado en Colombia para agrupar a representantes de la
comunicación y la publicidad.
En cada rincón de Latinoamérica, en las mencionadas pantallas publicitarias, se
proyectarán piezas de videoarte de los más diversos estilos y temáticas, resultado de la
convocatoria lanzada por BIENALSUR, presentada bajo el lema “Imágenes para un mundo
mejor”.
De este modo, proyectos de artistas provenientes de Turquía, Japón, Chile, México, Italia,
Colombia, Grecia, Brasil, Argentina, Francia y Perú, se verán en numerosas pantallas de
Rosario, Asunción, Trujillo, El Salvador, Ciudad de México, Viña del Mar, Antofagasta,
Quito, Cali, Córdoba y Mendoza, entre otras.
BIENALSUR, el evento cultural más destacado de Argentina para el mundo, reunirá de
junio a noviembre de 2019 las obras de más de 400 artistas en 21 países, desplegados en
112 sedes de 43 ciudades.
Artistas:
Benna Gaean Maris (Italia)
Mikio Saito (Japón)
Khalil Charif (Brasil)
Marianne Majluf (Perú)
Isabel Perez Del Pulgar (España/Francia)
Gabriel Sasiambarrena (Argentina)

Flávio Cro (Brasil)
Alican Durbaş (Turquía)
Adriana Spasiano (Argentina)
Federico Lucas Kohn (Argentina)
Patricia Londoño (Colombia)
Jasmin Rapti (Grecia)
Leonardo Martín Blanc (Argentina)
Carolina Barros (Chile)
Alejandro Ramírez (Colombia)
Frank Lahera O’Callaghan (Cuba)
Edith Coka (Colombia)
Julio Urbina Rey (Perú)
Christian Becerra (México)
Mariella Sola (Argentina/Francia)
Ignacio Liang (Argentina)
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