NOTA DE PRENSA
(E/Scapes) to Tell Stories // (Paisajes / Escapes) para contar historias
Exposición sonora y visual de la artista Sofía Bertomeu Hojberg, comisariada por
Mª Luz Ruiz Bañón
El 8 de abril, a partir de las 13:00 horas, se llevará a cabo en la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Murcia, la inauguración de la exposición de la artista
sonora y visual Sofía Bertomeu Hojberg titulada (E/Scapes) to Tell Stories //
(Paisajes/ Escapes) para contar historias, junto a una acción inaugural.
La Facultad de Bellas Artes de Murcia aporta el espacio de su Sala de Exposiciones
que nace para el fomento del arte y la creación de tejido social. Pretende así dotar
de apoyo y visibilidad a propuestas artísticas de jóvenes creadores con el fin de
incentivar y dar visibilidad a proyectos y nuevos talentos de la cultura
contemporánea, además de ofrecer un impulso a la creación local y el
fortalecimiento del tejido cultural inmediato.
Bajo autogestión, el talento y sin hacer ruido, Sofía Bertomeu Hojberg está llevando
a cabo una propuesta innovadora centrada en los paisajes y retratos sonoros
dirigidos a la práctica del arte contemporáneo, pero también para producciones
audiovisuales del cine, la publicidad o la danza y teatro, en la que priman el rigor y
la brillantez.
Bertomeu Hojberg (Benidorm,1991) es artista multimedia afincada en Murcia. Desde
que comenzara la andadura en el año 2010 y hasta nuestros días, mantiene un
diálogo entre las artes visuales y el arte sonoro a través de la experimentación. El
grueso de su trabajo desarrolla conceptos como el paisaje, el retrato y la identidad,
desde una perspectiva abierta e interdisciplinar. De sus trabajos más recientes
destacan: su exposición individual multimedia en CVU Batana (Rovinj, Croacia), el
soundtrack original para Pyramiden (Luis Endera, octubre de 2018), la residencia
artística en IN-SONORA (marzo de 2018) o participante en el festival de arte sonoro
re:flexions (Augsburgo, julio de 2018).
DATOS DE INTERÉS DE LA ACTIVIDAD
:: Día: sábado 8 de abril de 2019
:: Hora: a partir de las 13:00 horas
:: Actividad: Inauguración (E/Scapes) to Tell Stories // (Paisajes / Escapes) para contar
historias , Sofía Bertomeu Hojberg
:: Duración: desde 8 de abril a 31 de mayo de 2019
:: Comisariado por Mª Luz Ruiz Bañón (Fpi Fundación Séneca)
:: Lugar: Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, Campus de Espinardo (Murcia)
:: Organiza Facultad de Bellas artes de la Universidad de Murcia
DATOS DE CONTACTO SOFÍA BERTOMEU HOJBERG
:: Teléfono // 644 419 027
:: Web: https://sofia-bertomeu.com
:: Correo electrónico // sofia.bertomeu@gmail.com

