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LOCALIDAD:

espai d’art contemporani
de castelló - eacc

CASTELLÓN
TIPOLOGÍA:
ARTE CONTEMPORÁNEO

Datos de interés
Año de fundación: 1999
Director: Juan de Nieves
Titularidad: Pública
Dirección:
Prim, s/n
12003
Castellón de la Plana
Teléfono: 964 72 35 40
Fax: 964 26 07 71
@: eacc@eacc.es
www.eacc.es
Horario: De martes a domingo de 10
a 22.00 horas. Lunes y festivos, cerrado.
Entradas: Gratuita

L’Espai, una propuesta de museo
diferente y muy transgresora
El inmueble
original se amplió
con una prótesis
arquitectónica
rompedora, que
los castellonenses
conocen como “el
gordo y el flaco”
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l Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC) se concibe como una oferta
artística y cultural multidisciplinar y amplia. Este museo
se encuentra inscrito dentro
de las actuaciones llevadas a
cabo por el proyecto Castelló Cultural con el objetivo
de promocionar e impulsar
la vida cultural de la ciudad
de Castellón.

El EACC, o l'Espai, como
lo conocen los vecinos de la
capital de La Plana, fue inaugurado oficialmente durante
1999. Ya entonces, se planteó como objetivo primordial la difusión de las prácticas artísticas contemporáneas y el debate sobre la plástica, entendida ésta en su
más amplia acepción. El instrumento para abordar este
fin es un programa de expo-

siciones, acompañadas paralelamente con actividades
temáticas.
El museo ha conseguido
ocupar un destacado lugar
de acción entre los agentes
artísticos y la sociedad castellonense. Arquitectónicamente, el Espai d'Art, es una
de las referencias del nuevo
Castellón, al edificio primigenio se le incluyó posteriormente una "prótesis",
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En la página anterior:
a) Vista de la Prótesis Institucional de
Santiago Cirugeda.
En esta página:
b) Interior del EACC. Vista de la
exposición “Cantos Cívicos. Un proyecto
de NILC en colaboración con Miguel
Ventura”. Foto: Ángel Sánchez;
c) Actividades didácticas
en las exposiciones.
d) Exposición "Cyberfem. Feminismos en
el escenario electrónico".
Foto: Pascual Mercé;
e) Vista del área interna de la Prótesis
Institucional.
Foto: Pascual Mercé.

obra compuesta de dos células de aproximadamente 50
metros cuadrados cada una
unidas por un corredor paralelo a la fachada del museo.
El pueblo castellonense conoce a estos dos espacios,
recubiertos con casetones de
plástico negro, como "el gordo y el flaco".
Pero sin lugar a dudas, lo
esencial de este espacio artístico es su propia concepción. L'Espai no es un museo
al uso, no cuenta con una
colección permanente de
obras, se trata de un Centro
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The Castellón Contemporary Art Centre (EACC) offers a
wide and mutlidisciplinary selection of
art and culture. The
museum was founded as part of the
Castelló Cultural
project to promote
and enhance cultural life in the city of
Castellón. It is no
ordinary museum,
and rather than
hosting a permanent display of artwork, it is organised as a contemporary art exhibition
centre, and currently holds four annual
display projects.
In addition to the
exhibitions, the centre organises a
range of other activities, such as Espaicinema (a quarterly programme of
films projected on
Tuesdays, Wednesdays and Thursdays), Espaisonor, a
quarterly series of
concerts, and continuous didactic
workshops.

de Exposiciones de Arte
Contemporáneo y en la actualidad la programación está constituida por cuatro proyectos expositivos anuales.
Además de la programación de exposiciones en el
Espai se realizan otras actividades como el Espaicinema
(una programación trimestral
de cine que se realiza los
martes, miércoles y jueves);
también se realiza el ciclo de
conciertos trimestral Espaisonor y tiene una programación constante de talleres didácticos.
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