
El proyecto “La exposición expandida” convertirá los blogs en salas de 
exposiciones

Mañana día 17 de octubre se inicia “La Exposición Expandida” con la inauguración de la primera sala en  
el blog Composición Número 1.

La temática de la exposición es la ciudad, que será estudiada desde cinco puntos de vista iniciales.

Se trata de un proyecto abierto a la participación de todas las personas interesadas

A partir de mañana y durante los próximos meses un proyecto online tratará de convertir los blogs de arte en 
salas de una gran exposición y a los bloggers en comisarios. Montaña Hurtado, Pilar Delgado, Natividad 
Guil,  Águeda B.  Esteban y Semíramis González,  cinco blogueras con importante presencia en las redes 
sociales han unido fuerzas para reflexionar en torno al concepto de exposición y a la labor de los comisarios 
en la era de los 2.0., al mismo tiempo que reivindican la importancia de los blogs para la divulgación de 
contenidos artísticos y culturales por su dinamismo y cercanía al público.

Esta primera edición de “La Exposición Expandida” gira en torno a la temática de la ciudad desde cinco 
puntos de vista iniciales. El lunes 17 de octubre se inaugura la primera sala, que analizará la ciudad como 
espacio social en el blog Composición Número 1. Durante las próximas semanas, se tratarán la arquitectura, 
el patrimonio, los espacios abandonados y el arte urbano en los blogs Semíramis en Babilonia, Musas 20, El 
Dado del Arte y Zapatos Rosas.

El proyecto, que se ha gestado durante los meses de verano, puede seguirse a través de una web y de las 
redes sociales facebook y twitter y está abierto a la participación de todos los usuarios interesados, que 
además podrán añadir nuevos puntos de vista sobre la temática de la exposición. Para participar es necesario 
rellenar  el  formulario  de  contacto  de  la  web http://laexposicionexpandida.net o  enviar  un  correo 
electrónico a la dirección info@laexposicionexpandida.net.

ENLACES DE INTERÉS:

http://laexposicionexpandida.net 
http://www.facebook.com/laexposicionexpandida
http://www.twitter.com/laexpoexpandida

http://composicionnumero1.blogspot.com
http://semiramisenbabilonia.blogspot.com
http://www.musas20.com 
http://eldadodelarte.blogspot.com
http://zapatos-rosas.blogspot.com 

Más información en info@laexposicionexpandida.net 

El logotipo de La Exposición Expandida puede descargarse en este enlace: 
http://laexposicionexpandida.files.wordpress.com/2011/10/logo_expo_blog.jpg 
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