comunicación y prensa municipal

Área de Cultura

LA NOCHE EN BLANCO ORGANIZA UN
ENCUENTRO
CON
ERNESTO
ARTILLO,
CREADOR DE LA IMAGEN DE ESTA XI EDICIÓN
DEDICADA A LAS MUSAS Y CREADORAS
Será el 20 de abril en La Temporal y las plazas serán sorteadas en
Facebook e Instagram de La Noche en Blanco el 16 de abril
9/04/2018.- Musas y Creadoras es el lema de la Noche en Blanco 2018, la cita
anual de la cultura en Málaga, que se celebrará el próximo 12 de mayo. Este
hilo conductor recoge el espíritu de un acuerdo del Consejo Sectorial de las
Mujeres en el que se quiere poner de relieve la presencia de la mujer en el
mundo del arte y la cultura. Antes de que llegue ese día y para ir entrando en
materia, desde La Noche en Blanco se ha organizado para el próximo 20 de
abril un encuentro con el artista malagueño Ernesto Artillo, creador de la
imagen de esta XI edición de La Noche en Blanco y director creativo del
proyecto Miradas de Mujer que no vieron la luz de La Temporal, empresa
adjudicataria de la imagen de la undécima edición de La Noche en Blanco. Esta
edición cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja e Ingenia.
Las plazas para este encuentro que tendrá lugar en La Temporal (C/ Bolsa 3,
Málaga) se sortearán en las redes sociales de La Noche en Blanco (Facebook:
La Noche en Blanco Málaga e Instagram: @NochenblancoMLG), los
interesados podrán encontrar las instrucciones para hacerlo en ellas y
participar hasta el lunes 16 de abril que se anunciarán las personas ganadoras.
La Noche en Blanco 2018 se desarrollará desde las 20:00 horas hasta las 2:00
horas del sábado 12 de mayo. Hay que recordar que La Noche en Blanco está
impulsada y coordinada desde su primera edición por el Área de Cultura del
Ayuntamiento y es posible gracias a la implicación de personas, colectivos y
entidades que trabajan para que las propuestas salgan adelante.
La concejala de Cultura, Gemma de Corral, señala que “la evolución de la
participación a lo largo de todas las ediciones celebradas ha sido espectacular.
Así se ha pasado de rozar las 30.000 visitas en la primera edición de 2008 a
superar las 230.000 en la última edición. Además de las cifras, quiero destacar
de este acontecimiento la envergadura que ha alcanzado gracias a la
implicación de la ciudad en la apuesta por la cultura. La prueba es que en la
décima edición que celebramos el año pasado vimos en las calles a lo que
podemos llamar Generación Noche en Blanco, que son esos jóvenes que
cuando nació esta propuesta en 2008 tenían 8 o 9 años e iban con sus padres
y en 2017 la han visitado con sus amigos. Además, creo que el éxito se debe a
la calidad de las propuestas, a su diversidad y a la desconcentración de la
oferta”.
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ERNESTO ARTILLO
Ernesto Artillo (Málaga, 1987) es un artista multidisciplinar cuyo proyecto más
reciente es La mujer que llevo fuera, una iniciativa personal que busca
visibilizar el feminismo como herramienta contra la desigualdad y que ha calado
profundamente en muchos ámbitos de la sociedad española.
En su trayectoria hasta el momento ha realizado exposiciones individuales y
colectivas en San Petersburgo, Mumbai, Corea, Pekín y Hong Kong y en
ciudades como Málaga, Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla y Mallorca dentro
de España. Ha hecho dirección de arte, vestuario y escenografía de montajes
como La mujer en obras de Javier Ballesteros, Human de Korsía o La ópera
Aria di Potenza de Airport Society y varias colaboraciones con La Monnaie,
ópera de Bruselas. Además ha colaborado con marcas de moda como Dolce &
Gabbana, Delpozo, Mango, Adolfo Domínguez. Ha publicado en la mayoría de
las cabeceras internacionales, además de mostrar su trabajo en numerosos
libros de ilustración y diseño.
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