I Congreso “beART”, 17_18_19 de Abril de 2009
Conferencias “beART”
SABADO_18_Abril_2009:
10.00-12:00h, Casa de la Cultura de Monzón

DOMINGO_19_Abril_2009:
10.00-12.00h, Casa de la Cultura de Monzón

SALUTACION:
Presentación proyectos europeos (por GOYART)

PRESENTACION PROYECTOS
“WINART”, fusión alta gastronomía y arte en Berlin (por Prof. A. Selles)
“Arte y calle: Roma, Via Margutta”, (por G. Ferraiola)
CONFERENCIA
"Artistas mexicanas del periodo posrevolucionario ", por Gladys Villegas, Catedrática de la
Facultad de Artes Plásticas Universidad Veracruzana México

PRESENTACION PROYECTOS
"Arte, Musica e Sapori" (por M. Mola -Bari, Italia-)
“Arte europeo en entorno rural pirenaico” (por Grupo Lavalle)
CONFERENCIA
“Fundación Orensanz New York - Paris” (por A. Orensanz): Una visión del mundo del arte a
través de un artista universal

CONFERENCIA
"Espacio-Tiempo en la escultura contemporánea", Iñaki Ruiz de Eguino (España)

Terraza “Typical_Spanish”

Espacios expositivos:
Durante todo el horario de apertura de “beART”

Durante todo el horario de apertura de “beART”
(En zona exterior de “beART”: Terraza bar “Lounge-café”

- Recinto ferial de Monzón (Plantas 1 y 2 y zona exterior)
- Museo I. Lumbierres (Belen)
- Casa de la Cultura de Monzón

Terraza bar con demostración de corte de Jamón (Campeón de España de corte de Jamón)
Terraza bar con degustación de de Tortillas de Patata (mas de 20 variedades)
“Lounge Café”, con veladores para disfrutar del ambiente “beART”
SABADO NOCHE (tras desfile de moda):Fiesta Musical del Guateque (años 70-80)
DOMINGO MEDIODIA: Vermouth Musical con degustación productos regionales

Desfile de moda diseñadores:

Cortos y videoarte:

SABADO_18_Abril_2009:
Recinto exterior recinto ferial “beART”

SABADO_18_Abril_2009 y DOMINGO_19_Abril_2009:
Planta inferior recinto ferial “beART” (sala proyección) y Zona exterior (Pantalla gigante)

MAÑANAS (12:30h):
Desfile infantil con el concurso de pintura sobre camisetas “VISTE ARTE”
Espectáculo de aerobic de niños de Monzón

SALA_PROYECCION:
Sala acondicionada para proyección de cortometrajes con una programación de realizadores
de prestigio:
“Final Score” (A. Orensanz), “Screenday Producctions”, “Ventanas”, “Impacto producciones”

TARDE (18:00h):
Performance “RUTA_DEL_ARTE”: Modelos femeninos visitan nuestra ciudad recorriendo las
calles acompañadas de un set de fotografía.

PANTALLA GIGANTE:
Proyección durante el horario nocturno de videoarte y proyecciones.

NOCHE (21:30h):
Desfile de moda en el escenario pasarela de “beART”, con las propuestas de los diseñadores
Martha Peters, SCM, Grupo Zarteria y comercio Azul (de Díaz)

Viernes_17:
Inauguracion-Vernissage [19:30h]
Horario: 19:30 - 23:00h

ENTRADA GRATUITA

Sabado_18 y Domingo_19:
Conferencias (Casa Cultura): 10:00-12:00h
Recinto ferial “beART”: 11:30-23:00h

Exposiciones abiertas hasta 23.oo

