Seleccionadas las cuatro becas de la Residencia de Artistas del
Museo Florencio de la Fuente de Huete
Los artistas permanecerán diez días en la ciudad optense para
dinamizar la vida cultural y cederán obra que servirá para ampliar el
patrimonio del museo

El jurado de la I Convocatoria del Programa de Residencias Artísticas Museo de Arte
Contemporáneo (MAC) Florencio de la Fuente, organizado en colaboración con Diputación de
Cuenca y Ayuntamiento de Huete, ha acordado por mayoría que las cuatro becas sean otorgadas
a Cristina Artés (Guadalajara) y María Bueno (Málaga) por "Tejiendo la sobremesa", Paula Fraile
(Guadalajara) "Contacto", Theo Firmo (Italia) "Lo innombrable" y Susana Viñolo (Granada)
"Opticae Thesaurus".
El jurado ha estado formado por Semíramis González (codirectora de JustMad y JustLX Lisboa),
Encarna Lago (Gerente de la Red Museística Provincial de Lugo), Fran Doménech (Alcalde de
Huete y Diputado de cultura de Diputación de Cuenca en funciones), Consuelo Chacón
(presidenta de la Fundación Florencio de la Fuente) y Paula Cabaleiro (directora de la Fundación
Florencio de la Fuente), esta última ejerciendo también como secretaria del jurado. El jurado ha
querido resaltar la gran calidad y el alto número de propuestas presentadas, de artistas
procedentes de cinco países y de numerosas provincias de España, haciendo muy complejo el
proceso de selección.
El programa Residencia de Artistas es un proyecto del MAC Florencio de la Fuente junto con el
Ayuntamiento de Huete y la Diputación Provincial de Cuenca para dinamizar la vida cultural y
artística de la ciudad, acogiendo a cuatro artistas durante diez días que implicarán a la población
de Huete en su actividad creativa, dando a su vez uso a la nueva Sala de Cubiertas de la 2ª
planta de la Merced, recientemente rehabilitada. El MAC Florencio de la Fuente estará más vivo
que nunca este mes de julio con el trabajo de estos cuatro artistas que dejarán su obra para
agrandar el patrimonio del museo.
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