ArtenBitrir vuelve con más de 50 actuaciones, 30
puestos de artistas y 20 nuevos murales
09/03/2022

El encuentro de artistas de calle tendrá lugar del 1 a 3 de abril en Petrer | J.C.

El encuentro de artistas de calle ArtenBitrir se celebrará
del 1 al 3 de abril en el centro histórico de Petrer con la
participación de más 50 actuaciones, 30 puestos de
artistas en ExpoBitrir y más de 20 intervenciones de
pintura y arte mural. El lema de este año será
Respecta!rt, después de dos años marcados por la
pandemia.
El presidente de la asociación, Fernando Gomis, ha
explicado el porqué de este lema ya que “con él
queremos marcar la importancia de colocarnos en la
situación de los demás para comprender y poder
respetar. Y por supuesto, el respeto al medioambiente, a
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todo tipo de personas, a uno mismo, al pueblo o al arte
de calle”. Para esta edición se presentaron un total de
112 compañías nacionales e internacionales, y de ellas se
han seleccionado 19 que, como afirma Gomis, “con
todo tipo de espectáculos, conciertos, circo, danza y
clown, entre otros”. Estas actuaciones se repartirán por
los escenarios de la Plaça de Dalt, la Explanada, el
parking de la Explanada y la zona del muro de dicho
parking. En los próximos días se dará a conocer la
programación completa.
El coordinador de ExpoBitrir, Jorge Morán, ha hablado
sobre la iniciativa que “las 60 propuestas se han
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quedado en 30 puestos” donde los artesanos y artistas
podrán mostrar, crear y vender sus artículos.
Además, cada uno de estos puestos donará uno de sus
productos para el sorteo de una cesta.
Dentro del grupo de organización de pintura y arte mural
se encuentra Lola Vidal, que ha explicado que se
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realizarán obras de tres disciplinas que son la pintura
mural, grafiti y arte urbano. Vidal ha indicado que “las
actuaciones de muros se van a centrar, sobre todo, en la
calle La Huerta, pero también habrá una intervención
en la pista urbana enfrente del Museo Dámaso Navarro y
en un mural cerca de la Explanada”, concluyó.

www.valledeelda.com

Página 2 de 2

