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NOTÍCIES BARCELONA



EL FESTIVAL DRAPART 2017 AL MUSEU MARÍTIM
natàlia lloreta

Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), el 2016 cada habitant va produir al llarg de tot l’any

480,61 quilos de residus (sense distinció de fraccions), que venen a ser, de mitjana, 1,32 quilos per habitant i

dia –sent, a tall de curiositat, la comarca de la Val d’Aran, la que més residus genera (2,69 kg/hab/dia) i la

Terra Alta, la comarca que menys (0,97 kg/hab/dia).

Acomodats al consum. Formem part d’una societat acostumada i acomodada al consum: objectes d’un sol ús,

obsolescència programada, modes passatgeres… La vida occidental és una gran productora de residus. I l’art,

és clar, és intrínsecament permeable i sensible als contextos socials, polítics i ambientals i és una conseqüència

de tot plegat el naixement de l’art fet amb residus, no només perquè es disposa d’abundant, valuosa i gratuïta

matèria primera, sinó perquè és necessària una veu crítica que posi de manifest –no amb dades, no amb teoria,

no a l’acadèmia ni als parlaments– tot aquesta voràgine consumista i la consegüent repercussió mediambiental.

Nova seu. Del 3 al 26 de novembre del 2017, el festival DrapArt reuneix diverses propostes que promouen el

reciclatge creatiu i la sostenibilitat. Aquesta nova edició es presenta amb dues novetats importants. D’una

banda, el trasllat de la seu del festival al Museu Marítim de Barcelona, i, de l’altra, i en estreta relació amb el

nou espai, la tematització de la proposta, que és la contaminació dels mars i, en especial, del mar Mediterrani.

A més, Tel-Aviv n’és la ciutat convidada.

El festival s’estructura al voltant d’una exposició central, amb obres i instal·lacions multidisciplinàries fetes a

partir de residus. L’equip organitzador del festival, eminentment femení, comissaria aquesta mostra que

combina propostes d’artistes convidats amb obres sorgides de la convocatòria pública llançada durant el mes de

setembre. A més, el festival DrapArt es complementa amb una rica programació de tallers, conferències i

projecció de pel·lícules sempre amb una clara voluntat de sensibilització mediambiental.

Una plataforma d’altaveu. El cap de setmana de tancament, els dies 24, 25 i 26 de novembre, el festival

DrapArt esdevé una plataforma d’altaveu per a Poidonia Green Festival i Blue Eco Forum, on es presentaran

propostes i activitats de gran potència. Perquè el moviment del reciclatge creatiu té una gran xarxa

internacional; arreu del planeta han anat sorgint nombrosos artistes i festivals que reforcen els llaços d’aquest

particular i necessari vessant artístic.

Internacionalització. Sense anar més lluny, el mateix DrapArt “ha obert sucursal” a altres ciutats del món,

entre les quals hi ha Pittsburgh, als Estats Units; Buenos Aires, a l’Argentina, o Montevideo, a l’Uruguai.

Aquesta internacionalització de DrapArt permet no només ampliar la xarxa de contactes i coneixements, sinó

treballar amb els artistes locals i buscar la singularitat de cada espai i de cada artista. Però tornem a Barcelona.

DrapArt Festival va néixer dins d’una carpa de 1.000 metres quadrats davant del CCCB l’any 1995 (fa 22 anys!)

en el format d’una marató de creació en directe, on diversos artistes realitzaven in situ les seves noves

propostes. Tot i que en l’aspecte artístic era molt engrescador i estimulant, el públic no hi acabava de trobar

l’encaix. Els anys i l’experiència han portat DrapArt a la proposta actual: reciclatge creatiu, sensibilització

mediambiental, públic multigeneracional i entrada gratuïta.

A la imatge, © Álvaro Soler Arpa. Antrílope (Evolució tòxica), 2014. Cranis de búfal i cabra, ossos de porc,

cavall, vaca i estruç. Filferro i deixalles.



Etiquetes: DrapArt 2017 · Museu Marítim



Primavera 2017
Revista No Serial Number



22/03/2017
Revista Time Out



ONLINE

Desembre 2017
Barcelona Metropolitan
https://www.barcelona-metropolitan.com/events/festival-drap-art/

03/11/2017
Barcelona Art
https://www.barcelonaart.net/es/ferias/3217/drap-art-2017/

08/11/2017
Blog Amarillo, verde y azul de Ecoembes
https://www.amarilloverdeyazul.com/drap-art-une-educacion-
medioambiental-arte-barcelona/

16/06/2017
Prensa cdp
http://prensacdp.multisite.rio20.net/festival-de-arte-y-reciclaje-inicia-
este-sabado-en-atlantida/

17/06/2017
El Periódico
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20170617/uruguay-
recicla-la-basura-en-arte-en-el-festival-internacional-de-drap-art-
6112294

10/07/2017
Revista Arte al Límite
https://www.arteallimite.com/2017/07/10/primer-festival-de-reciclado-
artistico-internacional-se-vivira-esta-semana-en-buenos-aires/

05/07/2017
Magazine Arte Informado
https://www.arteinformado.com/agenda/f/drap-art-buenos-aires17-142253



Desembre 2017
Barcelona Metropolitan

Festival Drap Art
Nov 3, 2017 to Nov 26, 2017
Museu Maritim Drassanes av., Barcelona

This year’s Drap Art Festival focuses on one of the most urgent issues of our time: the
contamination of the ocean. With 100 times more rubbish in the sea today than there
was half a century ago, by 2050 it is likely that there will be more plastic floating about
in the oceans than fish. Using art as a tool for the discussion of environmental issues
and a vehicle for social change, Drap Art works to generate a collective effort towards
sustainable living. A wide range of international artists have come together to create
pieces made entirely from recycled materials, hoping to replace the modern practice of
using and throwing away with the more sustainable mantra that nothing truly
disappears, everything must be transformed.

More information here.
Info
LOCATIONMuseu Maritim Drassanes av., Barcelona VIEW MAP
EVENT TYPE Art & Exhibitions, Festivals & Fairs



03/11/2017
Barcelona Art

Home Ferias y Festivales de Barcelona y Cataluña DRAP ART 2017

DRAP ART 2017



Descripción

INAUGURACIÓN DRAP ART 2017 3-Noviembre-2017
MUSEU MARITIM DE BARCELONA.
Av. de les Drassanes, s.n. BarcelonaApertura de puertas: 18,30 hConferencia: 19 hVisita Exposición: 20 hActividades para todo el fin de semana!!!MuseuMaritimBarcelona



08/11/2017
Blog Amarillo, verde y azul de Ecoembes

AMARILLO VERDE Y AZUL

Noticias Ambientales

Drap Art une educación medioambiental y arte en Barcelona
08 de noviembre | Blog de Ecoembes Amarillo, Verde y Azul 0
El Festival Drap-Art 2017 llega al Museo Marítimo de Barcelona con una
exposición que emplea el arte como soporte para denunciar y concienciar
sobre los problemas medioambientales que sufre nuestro planeta. Esta
edición se centrará en las toneladas de basura y plásticos que contaminan
los mares, en concreto en el Mediterráneo.

Desde el 3 de noviembre hasta el día 26 del mismo mes, el Festival Drap-
Art 2017 traerá a Barcelona la visión de artistas de diferentes nacionales
con el objetivo de dibujar respuestas colectivas ante los desafíos actuales,
que posibiliten el desarrollo sostenible. También se desarrollarán diferentes
actividades como charlas, talleres, música en vivo…



Este encuentro se ha organizado en Barcelona, Pittsburgh, Buenos Aires y
Montevideo y busca configurar una red internacional que trate las
problemáticas medioambientales locales desde el arte y sus distintas
disciplinas.

Drap Art 2017 pretende sensibilizar sobre la situación de los mares
En esta edición, los impulsores de la iniciativa han decidido centrarse en
uno de los problemas medioambientales más preocupantes que presenta
nuestro planeta: la contaminación de los mares. Y es que, hoy en día, hay
cien veces más basura en los océanos que hace medio siglo.

Esta es una gran amenaza para los ecosistemas marinos y para las aves
costeras. La ONU asegura que entre el 50% y el 80% de las tortugas
marinas encontradas muertas habían ingerido deshechos plásticos. De
seguir a este ritmo, se prevé que en el año 2025 podría haber 250 millones
de toneladas de plástico en los mares y en 2050 las aguas estarán más
pobladas de deshechos que de peces.

El abandono de residuos que ensucian campos, ríos y océanos se conoce
como littering. Este afecta a la supervivencia de la fauna, contaminando
sus medios de vida, y poniendo en riesgo la nuestra propia.

La solución a este problema es el reciclaje para evitar que estos lleguen al
mar o ensucien la tierra. Así, evitaremos que 4,8 millones de toneladas de
plástico lleguen al mar cada año.

En este sentido, desde Ecoembes nos hemos unido a la ONG ambiental
SEO/BirdLife para crear el programa “LIBERA, naturaleza sin basura”. Este
proyecto tiene como misión acabar con la basura que queda en los
espacios naturales de nuestro país y concienciar a los ciudadanos de la
necesidad de reciclar los residuos que producen.

Para atajar el problema, ambas entidades, los abordamos desde tres
dimensiones: conocimiento, prevención y participación. En el primer caso
se trabaja para recopilar más información sobre el problema; el objetivo de
la prevención consiste en evitar el abandono de basuras desde la
sensibilización de la población y la educación; y, por último, LIBERA
impulsa la movilización y participación de la ciudadanía, para que, entre
todos, consigamos cambiar la situación.

Una de las últimas campañas propulsada por LIBERA fue: “1m2 por las
playas y los mares”. Esta se desarrolló a lo largo del mes de octubre y se
organizaron salidas a diferentes playas para estudiar y caracterizar las
basuras abandonadas en nuestras costas y mares. El objetivo principal fue
recoger datos para conocer el volumen, cantidad y tipología de las basuras
flotantes y depositadas en las playas, con el fin de plantear estrategias
más eficientes y efectivas para frenar el littering marino.

Si quieres estar al día de la actualidad ambiental, no dejes de visitar
nuestro blog sobre Educación ambiental.



16/06/2017
Prensa cdp

Festival de arte y reciclaje inicia este
sábado en Atlántidajunio 16, 2017 Prensa 0 comentarios atlantida, cdp, integración, reciclaje, sicci, uruguay

2
SHARES

ComparteTuitea
URUGUAY | Integración (Atlántida – VIE.16.JUN / Redacción Prensa CDP)
– Expositores de Argentina, España, Venezuela y Uruguay formarán parte este
fin de semana en una nueva edición del Drap Art Uruguay Atlántida 2017.

Esta muestra aglutina a artistas que construyen sus obras
utilizando materiales de reciclaje, a lo que se sumará una

“Maratón de Creatividad, con 21artistas trabajando en vivo y
en directo durante 24 horas”, según informaron sus

organizadores.

Con entrada gratuita, el segundo Festival Internacional de Reciclaje Artístico,
Drap-Art Uruguay ’17, contará con la presencia de “35 artistas provenientes de
Uruguay, Argentina, Venezuela y España”, informó el portal web Soldeleste.



De igual manera, dentro de las actividades previstas durante el venidero fin de
semana, se encuentra n la realizacióhn talleres y conferencias.
Según nota de prensa difundida por el Gobierno de Canelones, departamento
que albergará la citada muestra, “en la primera edición, realizada en 2016 en el
Atrio de la Intendencia de Montevideo, más de 10.000 personas pasaron por
Drap-Art y se sorprendieron con la calidad y originalidad de las propuestas”.

Para esta nueva edición del Drap Art Atlántida 2017, el escenario elegido es el
Country Club de Atlántida, y se contará con el apoyo del Ministerio de Turismo,
Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Industria, Energía y Minería,
Embajada Italiana, Instituto Italiano de Cultura, Cámara de Diseño de Uruguay,
Asociación Latinoamericana de Diseño, Sinergia, Ecomanía, Patricia y Manos del
Uruguay, según reseña la página Facebook draparturuguay.

Aporte comunicacional:
Con información de: Soldeleste | Gobierno de Canelones | draparturuguay
Redacción Prensa CDP
@prensa_cdp
16.06.2017 | Integración
Uruguay



17/06/2017
El Periódico

Uruguay recicla la basura en arte
en el festival internacional de
Drap-ArtEFE
SÁBADO, 17/06/2017 - 21:42

La ciudad costera de Atlántida (Uruguay) transforma desde hoy la basura en arte
vanguardista en el Segundo Festival Internacional de Reciclaje Artístico que la asociación
española Drap-Art celebra en el país sudamericano.

Mediante obras de argentinos, chilenos, españoles, uruguayos y venezolanos la iniciativa,
que durará hasta el domingo, intentará generar "conciencia a partir del arte", crear un
"consumo responsable" y generar un "cuidado del medioambiente", dijo a Efe la directora de
la exposición en Uruguay, Claudia Calace.

En el festival se exhibirán las obras de 35 artistas internacionales que decidieron dar una
segunda vida a pilas, tapones de botellas, ruedas de bicicletas o tuercas al transformarlos
en arte contemporáneo.

"Este año hemos ido al departamento (provincia) de Canelones, porque la idea es ir yendo
para el interior del país, ya que así otros asistentes pueden disfrutar de la muestra y otros
artistas tienen la plataforma para participar", resaltó la experta en arte.

Los uruguayos de "Colectivo Expuesto" han creado con bolsas de nailon y de cartón una
caverna de cuatro metros de diámetro y tres de altura en la que los visitantes pueden entrar.

"Lo que ellos intentan transmitir al público es que la sensación que uno siente al meterse
dentro de esta caverna es un poco lo que está pasando en el mundo con las bolsas que
están perjudicando tanto a los océanos como a los animales" explicó la uruguaya.

Además, el festival contará con varios escenarios y actividades que van desde un "maratón
de creatividad" hasta un desfile de moda con materiales reciclados.

"Como novedad, la maratón de creatividad la vamos a realizar durante 24 horas" señaló
Calace, quien añadió que en esta edición serán 18 artistas los que participarán para ganar
el mejor premio del jurado, compuesto por expertos del arte uruguayos, y el galardón
ofrecido por la votación de los asistentes.

La uruguaya destacó la sirena que está creando el venezolano Leopoldo Plaz con latas de
cerveza y la hormiga que está construyendo el artista argentino Rafael Chehin.

La directora también anotó que el próximo mes de julio Drap-Art llegará por primera vez a
Buenos Aires, lo que representará la segunda etapa de la asociación catalana en
Latinoamérica.



10/07/2017
Revista Arte al Límite

NOTICIA, PORTADA

Primer Festival de
reciclado artístico
internacional se
vivirá esta semana en
Buenos Aires

El evento busca promover, a través del
reciclado creativo, la conciencia y el respeto

por el medio ambiente.

Drap Art Bs As’ 17 es el nombre del Festival de reciclado artístico que se realizarádesde el 14 al 20 de julio en el Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires y contarácon la presencia de 25 artistas, tanto nacionales como extranjeros, de grantrayectoria y también emergentes, como el muralista urbano Alfredo Segatori y elartista plástico que trabaja con desechos, Edgardo Rodríguez.La exposición colectiva es curada por la gestora cultural alemana Tanja Grass,fundadora de Drap Art, y está dirigida a todo el público, desde críticos de arte ycoleccionistas, profesionales de la cultura, la educación y el medio ambiente hastafamilias con niños, escuelas, profesores, y público en general.El festival busca promover el arte a partir de desechos para colaborar con latransformación de la sociedad e invita a tomar conciencia de las 3R: reducir,
reutilizar y reciclar. Además contará con shows de circo a cargo de la



organización Circo Reciclado y talleres de reciclado para toda la familia a travésdel cual transformarán residuos en objetos bellos y útiles.
Drap Art nació en Barcelona en 1995 y se celebra todos los años con el fin depromover, a través del reciclaje creativo, la conciencia y el respeto por el medioambiente. Realizado en Francia, Grecia, Israel, EE.UU., Italia, Alemania, Japón, en2016 llegó a América del Sur y este año se presenta por primera vez en
Argentina.Drap Art Buenos Aires es un proyecto de la ONG Ecomanía que fue declarado deinterés cultural por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y cuentacon el apoyo de Mecenazgo Cultural y la Agencia de Protección Ambiental. Dirigidoa visitantes de todas las edades,es la opción ideal para grandes y chicos en lasvacaciones de invierno. Durante el fin de semana se desarrollará una agenda detalleres y actividades participativas y se espera la presencia de más de 2000
personas por día.

Acerca de Drap Art BarcelonaEs una asociación sin fines de lucro, fundada en 1995 en Barcelona, que promueveel reciclaje creativo con la organización de festivales, exposiciones, mercados ytalleres.www.drapart.org



05/07/2017
Magazine Arte Informado

Drap Art Buenos Aires’17
Festival de arte en Buenos Aires, Argentina

CANAL DE EXPOSICIONES
Compártelo

Cuándo: 14 jul de 2017 - 20 jul de 2017

Inauguración: 14 jul de 2017

Dónde: Centro Cultural Recoleta / Junín 1930 / Buenos Aires, Argentina

Organizada por: Centro Cultural Recoleta



Etiquetas: Reciclado Reciclado en Buenos Aires

Publicada el 05 jul de 2017 Vista 144 veces

Descripción de la Exposición
Drap Art Buenos Aires’17 – www.drapart.org - es el Festival que nació en
Barcelona en 1995 y se celebra todos los años con el fin de promover, a
través del reciclaje creativo, la conciencia y el respeto por el medio
ambiente. Realizado en Francia, Grecia, Israel, EE.UU., Italia, Alemania,
Japón, en 2016 llegó a América del Sur y este año se presenta por
primera vez en Argentina. Se trata de un Festival que utiliza el arte a
partir de desechos para colaborar con la transformación de la sociedad
e invita a tomar conciencia de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar.
Convoca a artistas tanto nacionales como extranjeros, de gran
trayectoria y también emergentes. El Festival incluye una exposición
colectiva con más de 20 artistas nacionales e internacionales curada por
la gestora cultural alemana Tanja Grass, fundadora de Drap Art, además
de shows de circo a cargo de la organización Circo Reciclado y talleres
de reciclado para toda la familia a través del cual transformarán
residuos en objetos bellos y útiles. Asimismo, el muralista urbano
Alfredo Segatori y el artista plástico que trabaja con desechos, Edgardo
Rodríguez, también se sumarán al Drap Art. Drap Art Buenos Aires es un
proyecto de la ONG Ecomanía que fue declarado de interés cultural por
el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con el
apoyo de Mecenazgo Cultural y la Agencia de Protección Ambiental.
Dirigido a visitantes de todas las edades,es la opción ideal para grandes
y chicos en las vacaciones de invierno. Durante el fin de semana se
desarrollará una agenda de talleres y actividades participativas y se
espera la presencia de más de 2000 personas por día.
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