JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
PROFESIONALES DEL SECTOR TURÍSTICO
PROVINCIA DE CÁDIZ

FECHA: SÁBADO 21 DE MARZO DE 2020
LUGAR: Fundación NMAC. Dehesa de Montenmedio
Ctra. N-340, Km.42,5. 11150 – Vejer de la Frontera (Cádiz)
Tlf: +34 956 455 134 | olivia@fundacionnmac.org

Una vez más la Fundación NMAC ofrece una jornada especial dedicada al sector turístico.
Esta jornada que tendrá lugar el próximo sábado 21 de marzo, dará a conocer entre los
gestores turísticos de la provincia, un espacio de creación contemporánea con una oferta
cultural única centrada en el conocimiento del arte y la naturaleza.
La Fundación NMAC fue inaugurada en junio de 2001, con el objetivo de ofrecer una visión
del arte contemporáneo en el que el paisaje natural y el entorno social son determinantes en
la creación de las obras. Ubicada en un entorno natural que colinda con el Parque Natural de
la Breña y las Marismas de Barbate, la Fundación invita a artistas procedentes de diferentes
rincones del mundo a realizar proyectos site-specific en forma de instalaciones, esculturas,
fotografía o vídeo. Cada una de las obras mantiene una estrecha relación con el entorno que
el espectador debe descubrir a lo largo de un recorrido por su bosque mediterráneo.
Como novedad este año, contaremos con la presencia de la artista y bailarina en residencia
Aine Stapleton, quien presentará en exclusiva el resultado de su investigación realizada
durante el pasado año en la Fundación NMAC.

PROGRAMA
11:00 horas: Recepción y entrega de material informativo
11:30 horas: Visita guiada al Parque de Esculturas
13:30 horas: Presentación proyecto artístico de Aine Stapleton

Si desea participar, rogamos rellene el siguiente formulario:
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FORMULARIO

Nombre de la empresa:
Actividad turística:
Nombre del responsable de la empresa/cargo:
Dirección postal:
Teléfono:
Email:
Dirección Web:
Redes Sociales:
¿Es su primera vista a la Fundación NMAC?
¿Cómo ha conocido la Fundación NMAC?
¿Cómo ha conocido la celebración de este evento?
¿Desearía suscribirse a nuestra Newsletter?

Puede enviar este correo a la dirección de e-mail:
olivia@fundacionnmac.org
Gracias por su colaboración.
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