
Taller gratuito impartido por Avelino Sala

Fechas:  Jueves 3 y viernes 4 de octubre de 2019. 
Horario:  de 17.00 a 20.00 horas. 
Lugar:  Museo de Bellas Artes de Asturias. Edificio Ampliación. Plaza de Alfonso II, 1. 
Dirigido a:  Artistas, profesorado, agentes culturales o cualquier persona interesada en el arte. 
Aforo:  20 plazas.

Formulario de preinscripción

Nombre y apellidos

DNI

E-mail

Teléfono

Perfil

La oficina del agua / The water office
Avelino Sala | Esencia Procelosa | Taller

GALERIA VERTICE

La inscripción se confirmará 
por estricto orden de solicitud.

Guarda tu formulario cumplimentado 
y envíanoslo a: 

info@galeriavertice.com

ESENCIA PROCELOSA

El taller “Esencia procelosa” interrelaciona técnicas y formatos para desarrollar una obra de arte concep-
tual que, aunando la historia del Arte y la importancia del agua en la sociedad actual, busca la recreación 
de un trabajo contemporáneo. Un ejercicio de reinterpretación de ciertas piezas clave de la colección del 
Museo de BBAA de Asturias.

El taller forma parte de La Oficina del Agua/The Water Office, que, tras su origen en Washington, aterriza 
en Oviedo para presentar tres propuestas específicas para La Noche Blanca de esa ciudad. Una de estas 
propuestas será la que se desarrolle con el apoyo del taller y será mostrada en el Museo de Bellas Artes 
la noche del 5 de octubre, de 22:00 a 2:00. 

Metodología del taller: 

Tras una breve introducción de la importancia del derecho al agua y la contextualización de esta dentro 
de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, se hará un breve repaso a algunas propues-
tas artísticas que han tomado el agua como base material y conceptual.  La introducción será llevada a 
cabo por el artista Avelino Sala y la comisaria Blanca de la Torre.

Posteriormente se trabajará con el artista en un ejercicio de reinterpretación de algunas obras concretas 
de la colección del Museo de Bellas Artes, para después proceder a la extracción, de manera simbólica, 
del agua de algunas de las piezas seleccionadas por su relación con el tema propuesto. 

Con el agua resultante se creará una suerte de laboratorio para la creación de perfumes sobre las obras 
analizadas, que serán repartidos de manera gratuita en el propio museo, entre los visitantes de la No-
che Blanca de Oviedo. El arte se muestra como una herramienta de resistencia más que efectiva para 
abordar el cambio climático y la crisis medioambiental. Con La Oficina del Agua, no sólo se potencia el 
disfrute estético, sino que se genera pensamiento crítico que permite acciones y cambios que mejoran 
nuestro entorno.

Coordinación y producción: Galería Vértice 
Comisariado: Blanca de la Torre

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS:

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales proporcionados se incorporarán a los ficheros 
de GALERÍA VÉRTICE S.L., con dirección en Avenida Pedro Masaveu, 8, Bajo A, 33007, Oviedo, Asturias. La finalidad del tratamiento de los datos será la de gestionar los servicios suministrados. Usted tiene 
derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección anteriormente indicada.


	Campo de texto 1: 
	Campo de texto 3: 
	Campo de texto 2: 
	Campo de texto 4: 
	Campo de texto 5: 


