PALACIO PROVINCIAL. CLAUSTRO DE EXPOSICIONES
Ficha técnica
Dirección
PALACIO PROVINCIAL
Plz. de España, s/n
11700   Cádiz
La sala
El Claustro de Exposiciones es un amplio espacio expositivo, que alberga una serie de exposiciones de diversa
índole, enfocadas a un importante sector del público. Acoge muestras de muy diversos tipos, tanto de artes plásticas, como otras de tipo temático, biográfica, o con un carácter más didáctico.
El tipo de público para el que se orientan estas exposiciones es muy variado, tanto familiar (por ejemplo, las exposiciones de cada verano), como más específico, más interesado en aspectos más concretos de la cultura expositiva (arte contemporáneo, etc). Aquéllas muestras que tienen un sentido claramente didáctico se acompañan
de un programa de visitas guiadas, enfocado fundamentalmente a grupos de Enseñanzas Medias, procedentes
de Centros Educativos de toda la provincia. En ocasiones, y cuando la temática de la exposición lo permite, se
acompañan de programas paralelos, con proyecciones audiovisuales, normalmente llevadas a cabo en uno de
los patios del Palacio Provincial.
Historia
El Claustro de Exposiciones del Palacio Provincial comenzó a funcionar con exposiciones esporádicas a finales
de los años 80, aunque sería desde mediados de los 90 cuando ya se afianza una programación continuada y
anual de exposiciones temporales. En los primeros años cabría destacar el Certamen Nacional de Artes Plásticas, ADUANA, como uno de los eventos de renombre en el panorama cultural nacional mientras estuvo vigente;
de hecho, ADUANAse conformó como una de las vías de entrada de obras importantes a la Colección de Arte
Contemporáneo de la Diputación de Cádiz.
Datos técnicos
Superficie total: 1.192,32 m2.
Paredes / Material: Panelado de madera
Color: Blanco
Suelos / Material: Mármol
Color: Blanco y negro
Techo / Material: Mampostería
Color: Blanco
Paneles móviles: 2
Material: Madera
Color: Blanco
Superficie por salas
Claustros: 628’32 m2.
Sala Central: 188 m2.
Patio Cubierto: 188 m2.
Patio descubierto: 188 m2.
Iluminación
Tipo de iluminación: Natural, ambiental y dirigida.
Puntos dirigidos: 194
Tipo de carriles: En paralelo.

www.dipucadiz.es/cultura · T: 956 225 511 · E: erodriguez@dipucadiz.es

CLAUSTRO DE EXPOSICIONES. PALACIO PROVINCIAL. DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
www.dipucadiz.es/cultura · T: 956 225 511 · E: erodriguez@dipucadiz.es

