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El proyecto Huelva, la luz dentro del tiempo expuesto 
en ARCOmadrid comienza su itinerancia en Nerva

lLa exposición estará instalada en el Museo Vázquez Díaz del municipio nervense hasta el próximo 28 de abri

La diputada de Cultura, Elena Tobar, acompañada por el Alcalde de Nerva y Presidente de la Fundación Vázquez Díaz, 
Domingo Domínguez, inaugura mañana a las 20,00 horas la exposición ‘Huelva. La luz dentro del tiempo’ que podrá ser 
visitada en el Museo Vázquez Díaz de Nerva hasta el próximo 28 de abril. La exposición permanecerá abierta de martes 
a sábados de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas. Los lunes, domingos y festivos podrá ser visitada de 10 a 14,30 horas.

Con este proyecto expositivo ‘Huelva. La luz dentro del tiempo’ la Diputación de Huelva estuvo presente por primera vez 
en su historia en ARCOmadrid, a través de un stand expositivo propio, obteniendo gran éxito de crítica y público. Este 
proyecto, respaldado por el Área de Cultura de la Diputación y comisariado por Paco Pérez Valencia, ha logrado reunir 
a 24 artistas de Huelva y provincia a través de una innovadora propuesta que ofrece una panorámica de la creación 
contemporánea del sur de España. 

Para la realización de este proyecto se coordinaron a 24 artistas siendo cada uno asignado en una función horaria para 
trabajar el ámbito de la luz y producir un trabajo específico que cada artista presentó finalmente envasado en 19 tarros 
herméticos de laboratorio, con un código de lectura virtual que muestra toda la información sobre su trabajo, sobre las 
actividades de la institución y sobre la creación que se produce en general en toda la provincia. 

La itinerancia de la exposición ‘Huelva. La luz dentro del tiempo’ por la provincia de Huelva hace su primera parada en 
Nerva y continuará transitando por diferentes municipios de la provincia con la idea de acercar este interesante proyecto 
expositivo al mayor número de ciudadanos posible.
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