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VisitARTE Hoxe Galicia
Una visión artística de los recursos turísticos de Galicia a través de diferentes
disciplinas de artistas gallegos contemporáneos.

¿Qué es VisitArte Galicia?

VisitARTE Galicia es una iniciativa que busca la unión de dos facetas:
el ARTE y el TURISMO en Galicia.
A través de diferentes propuestas se explora los diferentes nexos comunes entre ambas.
Los objetivos entre otros son:
•

la búsqueda de la visibilidad de los/las artistas gallegos/as

•

la promoción de los recursos turísticos de la comunidad

•

la oferta de actividades de ocio y turismo en los diferentes recursos turísticos de
Galicia.

•

la oferta de actividades de carácter turístico-cultural en Galicia

Detrás del proyecto se encuentra una historiadora del arte y guía de turismo de Galicia.

¿Qué es “VisitARTE hoxe Galicia?
“VisitARTE hoxe Galicia” es un futuro recorrido virtual online con participación abierta
a artistas gallegos de diferentes disciplinas. La principal temática de las obras serán los
recursos turísticos que se pueden encontrar a lo largo de la geografía gallega.
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Con esta iniciativa se busca conectar el ARTE y el TURISMO de Galicia para alcanzar
los siguientes objetivos:
1. la promoción turística de Galicia a través del arte y de sus artistas.
2. la promoción de los artistas gallegos a través de la temática del turismo en Galicia

El recorrido virtual-online, será visible a través de la web www.visitartegalicia.com
y se promocionará a través de las siguientes redes sociales: Facebook, Instagram y
Twitter. En la página web se podrá encontrar:
•

Galería de imágenes con las obras de los artistas

•

Información específica sobre las obras. Los autores de las mismas tendrán que
facilitar la información detallada sobre las mismas (descripción, estilo y técnica)

•

Biografía de los/las autores/as de las obras. Estos/estas tendrán que facilitar
información sobre su biografía y obra.

•

Información complementaria sobre los recursos turísticos a los que se refieren las
obras.

Requisitos de participación:
•

Ser gallego/a o tener residencia habitual en Galicia

•

La temática principal son los recursos turísticos de Galicia o escenarios propios
de la geografía gallega, del patrimonio monumental y de la cultura gallega.
Tendrán que ser espacios reconocibles por el público en general.

•

Las disciplinas artísticas podrán ser: pintura, escultura y fotografía. Otras
disciplinas se valorarán.
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Cómo participar
•

Enviar un email de participación al correo: visitartegalicia@gmail.com

•

La documentación necesaria para valorar la participación es la siguiente:
currículum vitae, fotografía y propuesta de obra para la exposición, título y breve
explicación.
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