SALA RIVADAVIA
Ficha técnica
Dirección
Presidente Rivadavia, 3
11001   Cádiz
La sala
La Sala Rivadavia es el espacio que la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz consagra a las
exposiciones de arte contemporáneo, fundamentalmente de artistas de nuestra provincia que estén necesitados del apoyo de las instituciones públicas.
En este sentido, en la programación de esta sala tienen cabida todas las disciplinas artísticas que se cultivan en
la actualidad (pintura, escultura, fotografía, instalaciones, performances,...), y está abierta a todos los estilos posibles, desde la figuración a la abstracción, pasando por todo el abanico posible de posibilidades.
Al estar enclavada en el edificio que alberga el Consulado de la República Argentina en España, se intenta dar
una inclinación americanista, programando cada año exposiciones de artistas latinoamericanos, siempre en colaboración con el citado Consulado.
Historia
Desde que arrancara en el verano de 1997, con la exposición “A cielo abierto”, de la gaditana Lita Mora, tuvo una
importante repercusión en el panorama de exposiciones de la provincia. Desde entonces, se ha mantenido con
una programación anual continuada, con una media de unas 7 muestras al año, en la que se trata de mostrar
todas las disciplinas artísticas, desde las más clásicas (pintura, escultura, fotografía…) a las más recientes (videocreación, instalaciones,…).
En estos años por la Sala Rivadavia han pasado muchos creadores, tanto emergentes (MP & MP Rosado, Paco
Pomet, Paco Almengló, Pepa Torre, Antonio Vela…), como otros más consagrados (Guillermo Pérez Villalta, Cuasante, Chema Madoz, Ouka Leele, José Manuel Ballester, Gonzalo Sicre, Equipo Límite, etc).
Datos técnicos
Superficie total: 100 m2.
Paredes / Material: Fábrica
Color: Blanco
Suelos / Material: Mármol
Color: Blanco y gris
Techo / Material: Escayola
Color: Blanco
Superficie por salas
Derecha: 35 m2.
Metros lineales: 21
Izquierda: 65 m2.
Metros lineales: 40
Iluminación
Tipo de iluminación: Dirigida.
Tipo de carriles: En paralelo.
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