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Scarpia en su octava edición quiere hacer un análisis sobre el Arte y el Turismo, El turismo considerado como el primer
eje económico en España ha afectado al arte desde sus comienzos El Carpio, Una pequeña Localidad a 30 Km. de
Córdoba se plantea desde esta edición de Scarpia un estudio o análisis desde la teoría y la practica acercando los
conceptos del turismo al Arte contemporáneo y viceversa.
Scarpia está dividido en 12 días durante los cuales se realizarán 2 Talleres de Creación Contemporánea de la mano de
artistas de reconocido prestigio como Fernando Sánchez Castillo y se podrán realizar proyectos prácticos de la mano
de la editorial de arte contemporánea La más Bella. Scarpia se divide en varios bloques que se van adaptando a
nuevos creadores cada año, así pues este año podremos ver un proyecto de Museo digital. La puesta en valor de la
marca 14620 de la mano de Francisco Domínguez, Diseñador y co-director de Zum creativos. Conferencias sobre
Turismo y el arte contemporáneo. Proyectos in situ que se presentarán cada día en Scarpia como el de Antonio R.
Montesinos. Le petit Tour. O el Canal de arte (Videocreación a través de la Televisión Local) que este año estará dirigido
por Daniel Cuberta. Propuestas artísticas sobre arte y comida, La presentación oficial de scarpia correrá a cargo de
Melissa Hindell un capitulo de este artista que va a dedicar a Scarpia no se lo pierdan en breve podrán escucharlo en la
web de scarpia.
DESCARGAR PROGRAMA DE ACTIVIDADESAUDIO PROMO SCARPIA POR MELISSA HINDELL "Aqui que me las
den toas" (Manuel Dominguez Guerra)
Matriculas:
La Matricula se puede formalizar por la totalidad o la mitad de las jornadas:
Opción A) 1-12 Sept. Totalidad de las jornadas&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..150 &euro;
Opción B) 1- 5 Sept. (Primera Parte)&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..80 &euro;
Opción C) 7-12 Sept. (Segunda parte)&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.80 &euro;
Fecha Límite de inscripción: 25 de Agosto
Limite de 40 Plazas por orden de inscripción.
La inscripción se realizará mediante transferencia bancaria a El Ayuntamiento de El Carpio Oficina Cajasur. Nº 0182
0425 00 020 150 38 02
Deberá indicar su nombre y en el apartado de concepto deberá poner matricula Scarpia Opción A-/B-/C.
Mandar por correo postal/ Fax o Correo electrónico el justificante del ingreso a:
Ayuntamiento de El Carpio (indicando en el exterior del sobre Matricula Scarpia)
Plaza de la Constitución, 1 El Carpio.
-Telefono: 957 18 00 82
- Fax 957180386
morecarretero@hotmail.com
Para mas información puede llamar al 626 59 91 78 (Director del proyecto)
o consultar la pagina web http://www.scarpia.es/
Scarpia VIII Arte y turismo
Jornadas de Intervención artística en el espacio natural y urbano
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