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Waterlight Graffiti, estará por primera vez en
Suramérica y la ciudad elegida ha sido Medellín


Es la primera vez que el artista Antonin Fourneau visita Suramérica para
exponer su obra Waterlight Graffiti. El lugar escogido es el Museo del Agua
EPM, donde se inaugurará esta exposición el jueves 1 de junio, a las 6:30
p.m.



La Fundación EPM y la Alianza Francesa Medellín, en el marco del año
Colombia- Francia 2017, presentan esta exposición interactiva que estará
en Medellín hasta el 31 de julio de 2017.

Waterlight Graffiti es una exposición interactiva en la que, con la ayuda del agua,
cualquier persona puede crear de manera momentánea un dibujo sobre un panel
en el que están incrustadas miles de luces LED. La Fundación EPM y la Alianza
Francesa Medellín se unen para traer esta innovadora propuesta a la ciudad y
brindar a sus habitantes una oportunidad divertida de creatividad e interacción
con el agua.
El artista francés Antonin Fourneau, creador de Waterlight Graffiti, estará este
jueves 1 de junio en la inauguración de esta exposición que se llevará a cabo
en la Sala de Arte del Museo del Agua EPM, a partir de las 6:30 p.m. y que
permanecerá allí hasta el lunes 31 de julio de 2017.
Sin importar la edad o sensibilidad artística, los asistentes podrán vivir esta mágica
experiencia de comunicar y compartir utilizando la luz y el agua para hacer sus
propias creaciones. De esta manera, un elemento natural se une con la tecnología
para generar interacción a través del arte.
Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información.
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