.... sumando ideas

Liber Arte nace en el año 2013. Agrupando a diferentes artistas
con el deseo de encontrar un entorno idóneo para expresarse,
comunicándose en un mismo idioma, a través de la creatividad, y
así ejercer su vocación como medio de vida.

La Asociación Liber Arte busca sensibilizar artísticamente al
público a través de las propuestas de sus socios. Creando
iniciativas para la difusión de la obra de sus integrantes, como
exposiciones, eventos, actos públicos, talleres participativos y
trabajo en vivo. Y así sumar su potencial al panorama cultural
de la ciudad.

ESPACIO SARDINERO 2018

La Asociación Liber Arte ha proyectado para este verano una
nueva edición del Espacio Sardinero. Un espacio de ARTE EN VIVO
en el cuál sus participantes trabajando técnicas y materiales
diferentes, trasladarán su taller a la terraza del Sardinero.
Dispondrán de un Stand en el cuál acercarán su trabajo y su
personal enfoque del proceso creativo al mayor número de
personas. Estos encuentros generan una nueva forma de "ver"
arte, para quien se acerca al evento, y permite a los artistas
una comunicación con el visitante, muy difícil de conseguir
habitualmente, fomentando un enriquecimiento mutuo.

Presentamos una propuesta cultural que se lleva haciendo con
éxito en otras ciudades importantes españolas y del resto de
Europa, con tradición en el uso de los espacios públicos con
fines artísticos. Con este tipo de propuestas se generan redes de
colaboración

entre

artistas

que

fortalecen

la

diversidad

cultural, además de fomentar el seguimiento, la comunicación y
el intercambio creativo de ideas y experiencias entre diferentes
áreas

artísticas.

El

evento

se

enmarca

en

las

múltiples

necesidades que genera la propia creación artística, como la
difusión cultural, la sensibilización del público y la formación
profesional.

EMPLAZAMIENTO

El emplazamiento del Espacio Sardinero 2018 se sitúa en la
terraza contigua al restaurante Maremondo y justo en frente del
Hotel Sardinero, en Santander. Avenida Castañeda s/n.

FECHAS Y HORARIOS
El calendario del evento es del 29 de Junio al 9 de Septiembre, en
horario de 11:00 a 21.00 h. Cada artesano ofrece constantemente
un taller abierto a las inquietudes del público.

DESARROLLO
1.- El evento cuenta con actividades diarias de participación
gratuitas.

La

fórmula

“Semi{{ero

de

Artistas”

provoca

el

encuentro del público con los artistas, ofreciendo estos últimos
sus cualidades y puntos de vista desde una forma de vida ya

diferente

debido

al

trabajo

y

al

contexto

en

el

que

la

desarrollan, generando así un aprendizaje y educación no formal
que queda reflejada en la curiosidad del público.

Esta fórmula es una vez más el lema de los talleres que
convierten a adultos, jóvenes y niñ@s en protagonistas de su
propia obra, en donde aprenden a tomar decisiones acerca de la
realización de la misma, encontrando un espacio y tiempo de
libertad en donde experimentar, despertar su creatividad y
reforzar su confianza en si mismos.

Así mismo, estos talleres

crean un contexto familiar diferente en el que los adultos
aprenden a respetar el libre albedrío de los niños y jóvenes. La
experiencia de las ediciones anteriores es que en estos talleres
se logra involucrar a toda la familia de una forma lúdica.

Este año se desarrollarán los siguientes talleres:

-

Action Painting: Esta técnica consiste en salpicar o gotear
con

diferentes

elementos

(pinceles,

pajitas,

esponjas,

p{umas,etc…) con pintura {a superficie de un {ienzo en
movimiento de manera espontánea y enérgica, es decir, sin
un esquema prefijado, de forma que éste se convierta en un
«espacio de acción libre» y no en la mera reproducción de
la realidad.

- Ciclo-Reciclo: A través de un juego creativo se abre un
diálogo

que

esenciales.

permite
La

exponer

importancia

de

y
la

estimular

sobre

sostenibilidad

temas
y

su

significado Así también se crea un ámbito real y tangible en
donde no son so{o argumentos de moda (bio, recic{aie….). En este

taller se experimenta la consecuencia de la transformación
de un material desechable que se convierte en un símbolo de
creatividad.

A través

de sonrisas se introducirán temas

relevantes y necesarios mientras se desarrolla el taller. El
fin último es que el participante se lleva un recuerdo de
Santander diferente hecho por él mismo.

2.- Este año contamos de nuevo con un espacio de “Improvisación
Creativa”, que posibi{ita a ióvenes artistas Cántabros y venidos
de toda España que quieran exponer y/o difundir su obra, sus
técnicas pictóricas o de cualquier disciplina artística cuenten
con el Sardinero como escenario. En el elenco de lo antes
mencionado se encuentra la representación de obras de teatro de
títeres, magia, acrobacia aérea y circo, música, poesía, danza y
performances.

De esta manera se trata de ofrecer un turismo cultural más allá
del sol y la playa, fomentando dentro de nuestra ciudad una
manera diferente de ver el arte y el aprendizaje y participación
de un proceso creativo. Creemos que iniciativas como éstas
acrecientan el interés de lugar que las acoge, y en este caso,

amplía los atractivos de un entorno espectacular.

3.-

Para

esta

consecutivo

edición

además

una exposición

de

tendremos
esculturas.

por

segundo

año

Dicha exposición

estará formada por una serie de esculturas de esencia femenina
y que darán pié a que podamos comunicar nuestro mensaie: “Lo
femenino como energía vital, generadora de la belleza, la
creatividad y la vida.

4.- Además y para completar la programación de esta edición
hemos creado {as Becas “Semi{{ero de Artistas |018”. Estas Becas
ofrecen

una

posibilidad

única

para

nuevos

talentos

en

diferentes disciplinas artísticas que les permite combinar el
desarrollo de sus productos o piezas, la promoción de éstas, la
convivencia con otros artistas y una formación pedagógica
orientada al emprendedurismo artístico.

