




El Centro Cultural Europeo de Italia organiza exposiciones de arte, arquitectura y diseño contemporáneo, así como simposios, 

reuniones, talleres, programas educativos y eventos culturales. Todas las exposiciones y eventos están abiertos a todos y 

siempre de forma gratuita. Más de 500.000 personas visitan el Centro Cultural Europeo y sus lugares cada año. 

 

Las principales sedes del ECC - ltalia en Venecia son Palazzo Mora, Palazzo Bembo, Palazzo Michiel y Giardini Della Marinaressa, 

dos jardines públicos en el centro histórico de la ciudad. Aunque la fundación colabora a menudo con varios otros lugares en 

Venecia y en todo el mundo. 

 

Desde 2011, el ECC exhibe obras de Lawrence Weiner, Hermann Nitsch, Roman Opalka, On Kawara, Yoko Ono, Lee Ufan, 

Joseph Kosuth, Francois Morellet, Jeff Koons, Nobuyoshi Arkai, Herman de Vries, Arnulf Reiner, Valie Export, Ben Vautier, Otto 

Piene y Heinz Mack. 

 

Además, el ECC ha estado cooperando con varias instituciones y universidades internacionales como Cincinnati, MIT, Carolina 

del Norte, Arkansas, Stanford, Buffalo, ETH Zurich y Singapur, Victoria University of Wellington, ENSA Strasbourg, Oklahoma, 

TU Delft, Syracuse, Victoria. University New Zealand, Monash University Australia, Augusta University, Deakin University, 

American University of Dubai, Salford University, Willem de Kooning Academy y otras. 

 

El Centro Cultural Europeo organiza la sexta edición de la exposición "Estructuras personales", que tendrá una duración de 7 

meses, desde el 23 de abril hasta el 27 de noviembre de 2022 en Palazzo Mora, Palazzo Bembo, Palazzo Michiel y Giardini Della 

Marinaressa,  la próxima durante la Exposición de la 59ª edición de Arte internacional de La Biennale di Venezia comisariada 

por Cecilia Alemani. 

 

Por la presente, el Centro Cultural Europeo confirma la invitación del artista, pintor / escultor Rodolfo Navarro García, de 

Valencia (España) para participar en nuestra exposición bienal de arte "ESTRUCTURAS PERSONALES" presentando la obra de 

arte "THE INNER PICTURE" (EL CUADRO INTERIOR). 

 

Este proyecto expositivo consiste en un cuadro de 115 m2, donde se cubrirá toda la superficie (suelo, paredes y techo) con una 

composición de 50 figuras con una entidad propia y un único concepto / temática. En el centro, una escultura pintada fusiona 

las 2 y las 3 dimensiones. 

 

Esperamos que la exposición de 2022 sea visitada por más de 500.000 visitantes con entrada gratuita para todos. Nuestra 

Organización apoyará económicamente la participación de Rodolfo Navarro García. Sin embargo, no podemos cubrir todos los 

gastos involucrados por nosotros mismos. Para crear un sistema de reparto de costes justo, no tenemos otra opción que solicitar 
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financiación, un apoyo que debe de ser aportado por los participantes y sus seguidores. Para que esta invitación 

sea válida, los participantes invitados compensarán al ECC con un monto acordado de apoyo a la exposición. 

Este monto dependerá principalmente del espacio requerido para la presentación en los Palazzos y cubrirá todos 

los gastos involucrados en la exposición en Venecia. 

 

Para exhibir el proyecto "EL CUADRO INTERIOR" en la sala C12 en el primer piso del Palazzo Bembo, la solicitud 

financiera requerida es de 54.400 euros. 

 

Esta cantidad de apoyo a la exposición cubre los costes en Venecia, como se menciona a continuación. El Centro 

Cultural Europeo proporcionará: acceso y uso del espacio acordado, el buen funcionamiento de todos los servicios 

públicos, pintura mural y limpieza general, personal calificado para la instalación, manipulación, mantenimiento y 

desmantelamiento de la exposición, adopción de las restricciones Covid-19 necesarias siguiendo las regulaciones 

locales y nacionales, alimentos, bebidas y organización para los dos grandes eventos VIP previos, todos los 

permisos de exposición obligatorios, suficiente cantidad y calidad de iluminación, equipo estándar de video y 

audio, visitas virtuales de exhibición, toda la publicidad, prensa, pancartas, tótem , folletos, etc., envío de una 

lista de correos/news lettes internacional para invitaciones y relaciones públicas (más de 45.000 direcciones). 

También recolectamos y proporcionamos aquellos datos de personas interesadas o que solicitan estar en contacto 

con el artista o la representación de su galería; así, ayudamos a promover las obras de arte expuestas con la 

perspectiva de una posible venta, facilitando la mediación entre los participantes, los coleccionistas, los galeristas, 

los comisarios y las diferentes instituciones. Editamos un catálogo de tapa dura con unas 600 páginas 

aproximadamente, con una buena cantidad de páginas dedicadas a cada artista, así como la mediación de 

cualquier otro proyecto cultural que pueda surgir. Además, el ECC ayudará con los trámites aduaneros y el envío. 

 

Estaremos encantados de poder presentar esta importante exposición de Rodolfo Navarro García a un público 

internacional de profesionales y aficionados al arte. En ese sentido, agradeceríamos mucho su colaboración con 

este proyecto. Sería muy importante para nosotros apoyar la presentación y participación de Rodolfo Navarro 

García, como representantes de INTERACCIÓN PLÁSTICA en Venecia. 


