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La primera Feria del Libro de Artista y Ediciones 
Singulares se presenta el viernes en el Bar 1900

Esta primera edición de 
“Sinlugar” se celebrará los 
días 7, 8 y 9 de noviembre 
en los soportales de la 
Diputación y en la Sala de 
la Provincia

Como parte de las 
actividades previas a 
“Sinlugar”, la primera edición 
de la Feria del Libro de 
Artista y de las ediciones 
singulares de Huelva, este 
viernes 31 de octubre, a las 
21:00 horas en el Bar 1900 
de la capital, se celebrará un 
acto para presentar las 
actividades, la programación 
y una representación de los 
artistas onubenses 
participantes en la feria.

Durante la presentación se proyectará un vídeo promocional de la feria que irá acompañado por una  –acción-comestible
una serie de libros de artista comestibles que serán degustados por los asistentes- además de una acción de 
construcción colectiva de un libro de artista.

En palabras de la diputada de Cultura, Elena Tobar, “desde el Área de Cultura de la institución provincial hemos 
apostado por este interesante proyecto presentado por Rubén Barroso, ofreciendo la oportunidad de que Huelva se 
convierta en punto de encuentro de artistas que exhiban creaciones únicas, al igual que ocurre en otras ciudades 
españolas en las que existen ferias dedicadas exclusivamente al concepto de libro como pieza de arte”.

Esta primera edición de “Sinlugar” nace como propuesta de feria de arte contemporáneo dedicada al universo 
expandido del libro de artista y las ediciones contemporáneas, ediciones singulares y , publicaciones sinlugares
extrañas, inclasificables o hechas a mano. Se trata, por tanto, de una feria dedicada en exclusiva a aquellas formas de 
edición que sobrepasan los formatos convencionales y penetran en los terrenos de la experimentación y la investigación 
artística del libro y la publicación como objeto, como pieza única o de tiradas cortas y especiales.

“Sinlugar” celebrará su primera edición del viernes 7 al domingo 9 de noviembre de 2014 en los soportales de la Gran 
Vía y en la Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva, ofreciendo un atractivo escaparate abierto al público con 
una programación en la que habrá cabida para talleres, presentaciones, acciones y conciertos, así como la celebración 
de un  concurso de libros de artista.

 

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Octubre_14/Web_Feria_del_Libro_de_Artistas.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Octubre_14/Web_Feria_del_Libro_de_Artistas.jpg

	La primera Feria del Libro de Artista y Ediciones Singulares se presenta el viernes en el Bar 1900

