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Entra en nuestro catálogo digital
http://www.artsevilla.es/es/arts360

Amaya O´Neill 
Ana Becerra 
Anabel Gaudioso 
Ángeles Alcántara
Antonio J.Fonseca 
Apotropia (A.Mignone y C.Panepuccia)
Aurora Cid
Benito Alcón
Carlos Dovao
Clara Leal Paz
Elías Sánchez Hurtado
Evacarina Jiménez
Fanzine 500 mts
Inés Casas
Isabel Couchoud
Joaquín Delgado
José Mª Banús
Luisa Alba
Manolo Moreno
Marina Serrano Gullón
Raquel Gómez Colliga
Raquel Mora
Rinat Izhak
Selu Pérez
Silvia de Gennaro 
Tomás Cordero

Contacta: 
info@artsevilla.es

Escanéalo

Artistas participantes

ARTSevilla 360º contará con Paco 
Pérez Valencia como artista invitado.

UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA
CAMPUS SEVILLA

Con la colaboración de:

HORARIO

ARTSevilla

360
Del 11/05

al 9/06 

De lunes a viernes de 11h a 20h.
Sábados de 10h a 13h.

Del 11 de mayo hasta el 9 de junio de 2017.



Esta exposición es fruto de una estrecha colabora-
ción en el seno de un evento breve que acumula 
once meses de trabajo interno. Once meses de am-
nesia (para el público) que buscamos interrumpir. 

A modo de retrospectiva, aunque conformada en 
buena parte por obra inédita, esta muestra reúne 
una selección de artistas participantes en ARTSevilla 
16. La exploración del binomio arte – sociedad sigue 
su curso también aquí: la adicción a lo ordinario, 
identidad y memoria colectiva, el paso del tiempo, 
naturaleza, espacialidad y vacío son algunos de los 
temas a explorar. A lo largo de las salas se suceden 
realidades cambiantes, incertidumbre, misterio y 
reacción. Un complejo arquitectónico singular, una 
exposición entre aulas, arte en 360º.

ARTSevilla diversifica las oportunidades de di-
vulgación del arte en todas sus ramas. Elimi-
na fronteras, esti mula la creación, promueve 

la crítica y potencia nuevos canales de conocimiento 
y reflexión. Con carácter anual, el Encuentro Interna-
cional de Arte Contemporáneo tiene como objetivo 
establecer el diálogo entre artistas, profesionales de 
la cultura, estudiantes y público en general. 

A través de diferentes disciplinas y partiendo de la 
relación arte – socie dad, ARTSevilla explora las po-
sibilidades del arte como motor del cambio social. 
Y lo hace prestando especial atención a los nuevos 
valores que florecen desde la Universidad.
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Experimentación, contemporaneidad, apoyo al talen-
to. La Universidad Loyola Andalucía y su Servicio 
de Actividades Culturales buscan desde sus orígenes 
crear puntos de apoyo que permitan dar rienda suel-
ta a la creatividad del ser humano. Por ello cuando 
surgió la oportunidad de instalar en nuestro campus 
en Palmas Altas, -espacio arquitectónico excepcio-
nal-,  una exposición como ARTS 360º, no lo dudamos 
ni un momento.

El Arte debe formar parte de lo cotidiano, mucho más 
en esa etapa de adquisición de conocimiento que 
es el paso por la universidad. Aulas, pasillos incluso 
bibliotecas se ceden para que los artistas puedan 
mostrar a la comunidad universitaria y al público su 
particular manera de entender el mundo. Unas go-
tas de creatividad contemporánea que convierten 
temporalmente lugares comunes en extraordinarios.

Artistas que customizaron su 
taburete durante ARTSevilla 16

Belleda López
Borja Moreno

Guillermo Amaya
Guillermo Oyagüez

Isabel Couchoud
Irene Rivero Sánchez

María Sánchez Agustino
Marta Castro

Marina Serrano Gullón
Montana Shop
Rafael Álvarez

Roberto Sánchez Agustino
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