Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Barcelona 2013

Hoy se inaugura el Swab con el nuevo Beetle Cabrio como
gran protagonista
El Volkswagen Beetle Cabrio, vehículo oficial del Swab, será una obra de arte
más de la feria y se paseará por la ciudad luciendo vinilados espectaculares
El Premio Volkswagen de Fotografía es una de las grandes novedades de la
edición de este año
Un total de 53 galerías de 19 países presentarán sus obras del 3 al 6 de
octubre en el nuevo espacio de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo
de Barcelona
Barcelona, 3 de octubre de 2013 – Swab, la Feria Internacional de Arte
Contemporáneo de Barcelona, pone en marcha su séptima edición con
Volkswagen como uno de sus grandes aliados. Por segundo año, la marca
aportará su cara más artística y creativa, a la vez que su gran fiabilidad, como
vehículo oficial del evento. El Beetle Cabrio será el gran protagonista, con un
modelo expuesto en la feria y otros seis con una decoración muy especial
circulando por Barcelona para hacerse cargo de los traslados. Además, este
año la marca amplía su implicación en esta cita con el arte con la creación de
un nuevo galardón: el Premio Volkswagen de Fotografía.
El Volkswagen Beetle Cabrio se ha instalado en el Swab. Además de tener una
unidad expuesta de forma permanente en el recinto de la feria, otros seis modelos
serán los encargados desde hoy y hasta el domingo, de dar movilidad al programa
de coleccionistas. Cada una de ellas es una versión única, ya que lucen los diseños
ganadores del concurso “As Sun as Possible”, organizado por Volkswagen y Swab
la pasada primavera. Así estos Beetle Cabrio pasearán por la ciudad customizados
con las creaciones de seis estudiantes de escuelas de diseño españolas.
Como novedad de esta edición se ha creado el Premio Volkswagen de Fotografía.
Este premio elegirá a la mejor obra de fotografía de entre todas las galerías
participantes en Swab 2013, que será donada a la Fundación MACBA por parte de
Volkswagen. La fotografía vencedora, que se conocerá el sábado 4 de octubre,
será escogida por un jurado presidido por Bartomeu Marí, director del MACBA, y
compuesto por importantes nombres del mundo del arte.
Swab, la Feria de Arte Contemporáneo de Barcelona, se celebrará en el Pabellón
Italiano de la Fira de Barcelona del 3 al 6 de octubre. Un total de 53 galerías
procedentes de 19 países expondrán las obras de 150 artistas jóvenes llegados de
todos los continentes, lo que subraya la apuesta de Swab por el arte emergente, el
fomento de nuevos públicos y una voluntad de ampliar el espectro del
coleccionismo en la ciudad de Barcelona.
Link: http://swab.es/premis
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