1. Nota de prensa

La exposición del Centro Pompidou tendrá lugar en el Museo de Arte de Shanghai
FABRICA: LES YEUX OUVERTS
Del 19 de octubre al 11 de noviembre de 2007
La exposición Fabrica: les yeux ouverts, comisariada por el Centro Pompidou, pone rumbo a
China y, aceptando la invitación de la Fundación para el Desarrollo Cultural de Shanghai, podrá
verse del 19 de octubre al 11 de noviembre en el Museo de Arte de Shanghai, dentro del marco
del Festival eArts de dicha ciudad. La exposición continúa así su periplo itinerante, que dio
comienzo en París en octubre de 2006 y prosiguió su viaje por la Trienal de Milán en el verano
de 2007.
“El Centro Pompidou se siente honrado de responder a la invitación de la Fundación para el
Desarrollo Cultural de Shanghai, habida cuenta que la exposición sobre la obra de Fabrica ha
cosechado un gran éxito de visitantes. El nutrido público ha podido así apreciar un universo
interactivo que le invita a experimentar sensorialmente y a relacionarse con la mirada de
Fabrica, siempre dirigida hacia el resto del mundo”, afirma Marie-Laure Jousset, directora del
Departamento de Diseño del Centro Pompidou y comisaria de la exposición Fabrica: les yeux
ouverts.
En las salas de estilo años 20 del Museo de Arte de Shanghai, la exposición presenta una
articulada panorámica de los proyectos realizados a lo largo de los años en Fabrica, el centro
de investigación sobre la comunicación del Grupo Benetton. El visitante encontrará tanto
proyectos de documentación (la revista COLORS y los reportajes fotográficos) como de
experimentación (vídeo, comunicación visual e instalaciones interactivas que invitan a participar
activamente en la exposición realizando una aportación propia).
Fabrica es un lugar de experimentación e innovación nacido en 1994 por iniciativa de Luciano
Benetton y Oliviero Toscani para conjugar “cultura” e “industria” en un experimento sin
precedentes, partiendo de la experiencia de un grupo presente en más de cien países del
mundo entero. Con sede en un complejo arquitectónico situado a las afueras de Venecia,
restaurado y ampliado por Tadao Ando, Fabrica ofrece a los jóvenes creadores de todo el
mundo una beca de estudios de un año para que, guiados por un equipo internacional de
expertos, puedan desarrollar sus propios proyectos en distintos sectores como artes gráficas,
cine, diseño industrial, edición, nuevos medios y fotografía.
El viaje por Extremo Oriente de Fabrica: les yeux ouverts continuará en enero, cuando la
Trienal de Milán presentará el proyecto en el espacio dedicado al diseño italiano dentro del
Centro Creativo Shiodomeitalia de Tokio.
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