Nota de Prensa

CHIC&BASIC PATROCINA FENÒMENS FESTIVAL 2016
“EXPERIENCIAS ENTORNO AL CUERPO”
Barcelona, 14 de noviembre de 2016. chic&basic apoya, un año más, a
Fenómenos Festival. Una exhibición de trabajos de artistas radicales en su
género, de la danza a la performance, de la instalación a la música, del cine al
acontecimiento participativo. 4 días intensos de creaciones nacionales e
internacionales que parten del cuerpo como herramienta para ofrecer al
espectador experiencias inusuales y adversas.
Este miércoles 16 de noviembre a las 20:30 en Barcelona empieza Fenòmens,
experiencias entorno al cuerpo. Hasta el sábado 19 de noviembre, Fenòmens abre
una nueva ventana expositiva para mostrar creaciones híbridas e inclasificables,
este año divididas en 4 ejes: cuerpo y pantalla, cuerpo y tecnologías, cuerpo y
espacio, cuerpo y música. La edición 2016 tiene lugar en cinco espacios
emblemáticos de la ciudad de Barcelona: Cines Girona miércoles 16, Sala
Hiroshima jueves 17, La Caldera viernes 18, Fundació Tàpies y Espai Erre sábado
19.
En su segunda edición, Fenòmens Festival cuenta con 32 artistas, una selección
que proviene de 3 comisariados externos, de Québec (Festival du nouveau cinéma
de Montréal), México (Agite y Sirva) y España (AADK Spain), y una convocatoria
pública por la cual se recibieron unas 200 propuestas.
Con este partnership, chic&basic se suma al suporte de proyectos pioneros y
artísticos bajo el paraguas chic&arts, una iniciativa que nace con el objetivo de
contribuir a la capacidad de atraer talento creativo y con el compromiso de
promocionar el arte y la cultura desarrollados en la ciudad de Barcelona.
chic&basic es un innovador concepto de hoteles, hostales y apartamentos
turísticos de diseño situados en localizaciones privilegiadas, siempre bajo el
concepto que les caracteriza, lo más contemporáneo y chic, a precios basic.
Actualmente, suma 12 establecimientos en la ciudad de Barcelona y Ámsterdam.
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