¿QUÉ ES TRUCK ART PROJECT?

Un proyecto cultural para difundir el arte de
vanguardia de manera accesible e innovadora.
Truck Art Project es un original proyecto de mecenazgo artístico destinado a componer una particular colección de arte contemporáneo sin propietario alguno, en el
que los monumentales soportes de las obras son camiones.
Impulsado por el empresario y coleccionista Jaime Colsa, socio fundador de Club
Matador y miembro de la asociación 9915, comisariado por Fer Francés en arte
contemporáneo y Óscar Sanz en arte urbano
La iniciativa se convierte así en un muestrario vivo de las tendencias más actuales de
la pintura, el dibujo y el arte urbano en nuestro país (aunque el ambicioso programa
tiene la intención de mostrarse aún más multidisciplinar implicando a otras técnicas como la fotografía, la música o el cine), alejado del cubo blanco y destinado a un
receptor que no es el habitual del arte contemporáneo en contextos que tampoco
le son favorables.
El resultado es una colección de arte móvil que reta al artista a enfrentarse a escalas
y presupuestos de partida a los que probablemente antes no había atendido y que
nos transforma en espectadores involuntarios y fugaces de las obras de arte. Este es
el punto de partida con el objetivo de alcanzar un total de 100 propuestas artísticas.

www.truck-art-project.com

EL PROYECTO

Una asombrosa red de arte en movimiento.
Se trata de una ﬂota de 100 camiones que sirven como soporte o lienzo para
diferentes artistas de la escena contemporánea que realizan sus rutas comerciales habituales por toda la geografía española.
Alguno de los camiones intervenidos sirve para exponer obra en su interior,
convertido en galería itinerante que abrirán sus puertas al público y para acercar el arte más actual a personas de lugares donde habitualmente no llega este
tipo de oferta cultural.
artistas_difusión
Un reto creativo para todos artistas de primer orden a nivel nacional e internacional, que se han sumado a esta forma de difusión del arte contemporáneo
haciendo convivir diversas formas de creación vanguardista, del arte urbano a
la ilustración pasando por la fotografía o el cine.
público_accesibilidad
Un soporte de gran formato destinado a contemplarse en movimiento que
aborda al espectador de forma inesperada y le ofrece la posibilidad de encontrar propuestas artísticas de primer nivel, además de facilitar la llegada de
dichas propuestas a lugares ajenos al habitual circuito de difusión del arte.
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partners_visibilidad
Marcas e instituciones que apuestan por la innovación y la difusión de la cultura encuentran en Truck Art Project una plataforma desde la que impulsar la
idea del arte como materia transformadora de la sociedad. Una suerte de
mecenazgo actual desde el que compartir la capacidad del arte para estimular
el progreso cultural y social.
culturales_conectividad
Sorprendente formato expositivo que propone una nueva forma de relación
con la actividad artística y que dota a los diferentes agentes culturales de una
herramienta de difusión de la cultura en sus comunidades.
TRUCKS
Camiones realizados:
Javier Arce | Carlos Aires | Javier Calleja | Chiqui Carabante |
Sen2 Figueroa | Abraham Lacalle | Celia Macías | Gorka Mohamed |
Daniel Muñoz | Nano4814 | Felipe Pantone | Sixe Paredes | Rosh333 |
Matías Sánchez | Okuda San Miguel | Spok | Suso 33 | Marina Vargas
Próximos camiones:
Aryz | Dis Berlín | Kepa Garraza | Todd James | Andi Rivas |
José Luis Serzo | Vicky Usle | Santiago Ydañez
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EQUIPO
Director | Jaime Colsa
Comisario Arte Contemporáneo | Fer Francés
Comisario Arte Urbano | Óscar Sanz
Textos | Javier Díaz-Guardiola
Fotografía | Panci Calvo
Vídeo | EdiciónPro
Logo | Bnomio
Comunicación | Globally

COLABORADORES Y PATROCINADORES
Ink And Movement | Klasse | Fré | Palibex | Burn | 9915

CONTACTO
hola@truck-art-project.com
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26.02.16

Presentación del proyecto por
CARLOS URROZ en ARCO 2016
Javier Arce, Javier Calleja, Chiqui Carabante,
Abraham Lacalle, Daniel Muñoz, Okuda San
Miguel, Suso 33 y Marina Vargas

15.05.16

Instalaciones de PALIBEX, Madrid
Carlos Aires, Celia Macías , Gorka Mohamed,
Felipe Pantone, Sixe Paredes y Matías Sánchez

15.06.16

Presentación en el Puerto de Ibiza
Nano4814, Rosh333 y Spok

26.06.16

Festival “A SUMMER STORY”, Madrid
Sen2 Figueroa

27.06.16

Presentación en MULA FEST, Madrid
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