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La cultura no cierra en vacaciones
El Punto del Carmen reúne a Alejandro Noguera, Juan Arnau, Manolo Ramírez y Juan Rayos en la presentación del libro 'Kolkata'
30.07.10 - 00:45 -

Primero fue l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), que presentó una nueva exposición con las donaciones que ha recibido durante los años de su existencia
y que se podrá visitar durante este verano, luego el MUVIM con 'Jardines de Arena', y ahora lo hace El Punto del Carmen. Todos ellos han inaugurado
nuevas propuestas artísticas para pasar junto a nosotros, de la mejor manera posible, el tan temido mes de agosto.
El arte no descansa pese a las altas temperaturas que reinan en la ciudad y tampoco lo hace debido a la cercanía de las vacaciones de verano.
Cualquier momento es bueno para ofrecer al público valenciano, concretamente a aquellos que se van a quedar en la ciudad durante el estío, arte del
bueno.
En el corazón del barrio del Carmen, en la confluencia de la calle Caballeros con la plaza de San Jaime, con los vestigios de la muralla medieval como
referente, El Punto del Carmen se unió ayer a las propuestas artísticas de la ciudad y, dentro de su programación multidisciplinar en la que tiene cabida
tanto el cine como la fotografía, las artes plásticas y escénicas, la literatura, la música, talleres, seminarios, coloquios, y las actividades infantiles, organizó
una mesa redonda sobre la India con motivo de la presentación del libro 'Kolkata'.
A la misma acudieron el historiador y director del museo de L'Iber Alejandro Noguera, el director de la colección Indika Juan Arnau, el director y fundador
de la editorial Pre-Textos Manolo Ramírez y el autor del libro 'Kolkata' Juan Rayos.
Se trata de un libro de instantáneas con 106 páginas y decenas de fotografías en las que se muestra una apreciación diferente de la India a través de la
escritura y la imagen.
Además de la presentación del ejemplar, en El Punto del Carmen se organizó una exposición en la que, además del soporte gráfico, se incluye una especie
de cuaderno de bitácora (también llamados Moleskines) que muestra el viaje a la India y lo que Juan Rayos ha ido recopilando a través de su investigación;
como recortes de periódicos, anotaciones...
Además, en El Punto del Carmen, también se pueden visitar el espacio de videoarte con pantallas LCD de Calpurneo, el encargado de diseñar la imagen
del Punto del Carmen y la muestra de joyas de Vicente García.
Este espacio, es un escaparate cultural donde conocer las propuestas de los talentos emergentes, intercambiar experiencias y adquirir conocimiento. Un
lugar especial donde reunir a los amigos, a la familia o a los colegas profesionales.
El Punto del Carmen
El Punto del Carmen, con José Mayol como director, y llevado a cabo por el estudio de diseño Janfri&Bandres, aúna sinergias con el centro cultural de la
Fundación Libertas 7 y con su proyecto más emblemático L'Iber, Museo de los soldaditos de plomo, en la calle Caballeros 20-22. Un seleccionado grupo de
profesionales está al frente de cada segmento de la programación del local. Por ejemplo, Jorge López y Beatriz Traver son los responsables de la
dirección artística y la programación, Pedro Ribera coordina las actividades de cine, Pedro y Sonia Ariza organizan los programas infantiles y juveniles,
Paola Dominguín y Quique Benlloch conducen el taller de teatro infantil y juvenil; y Alejandro Noguera las actividades literarias. Calpurnio, quien ha
diseñado la imagen del espacio, desarrollará también el videoarte para las pantallas LCD del centro.
Sin duda, si alguien pregunta qué es El Punto del Carmen se puede responder con un «No es una galería de arte, no es un centro cultural, no es un espacio
de moda...». Se podría decir que son las tres cosas al mismo tiempo. Un espacio multidisciplinar donde aprender cosas nuevas.
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