
Comunicado de prensa 
La Estación Central de Zurich se está llenando de color! 

En agosto de 2019, artistas de más de 100 países darán a la Estación Central de 
Zúrich un esplendor de color único con sus obras de arte. 

Zürich, 23.07.2019 

• Festival de arte innovador en la estación central de Zurich 
• SWISSARTEXPO 
• Combinación innovadora de arte y tecnología  

La cuenta atrás ha comenzado - en menos de un mes, el Festival Suizo de las Artes 
SWISSARTEXPO tendrá lugar por primera vez en el Hall de la Estación Central en 
el corazón de Zurich. 

Del 15 al 19 de agosto de 2019, la exposición presentará un amplio espectro de 
artistas nacionales e internacionales de todo el mundo con una gran variedad de 
orígenes y estilos. La atención se centra exclusivamente en la promoción de artistas 
jóvenes y emergentes. El nuevo concepto de SWISSARTEXPO tiene como objetivo 
principal ofrecer a los jóvenes artistas una plataforma para su arte de forma 
vanguardista y contemporánea. Los organizadores también están dando un paso 
importante en esta dirección al integrar consciente y prominentemente nuevas 
tecnologías como la realidad virtual en la exposición de arte. "Entre otras cosas, los 
visitantes tendrán la oportunidad de recorrer instalaciones artísticas o pinturas a 
través de la RV. Se trata de una forma completamente nueva de mostrar el arte y se 
distingue claramente de los tipos de exposiciones clásicas. Sin embargo, nos parece 
importante encontrar formas en las que los artistas también puedan beneficiarse de 
las nuevas innovaciones y nos entusiasma ver cómo reaccionará el público. También 
estamos muy contentos de haber encontrado muchos socios fantásticos para 
apoyarnos en nuestro nuevo concepto", explica Patricia Zenklusen, CVO de 
SWISSARTEXPO. 

Además de la realidad virtual y de las obras de arte originales expuestas, el " 
Creative Garden " ofrece muchas otras atracciones para los visitantes. El Creative 
Garden es la parte interactiva de la exposición en la que se puede probar el arte en 
muchas variantes. La entrada es gratuita para todos.  

El punto culminante del festival de arte es la ART PARTY, que se celebra el sábado 
17 de agosto a partir de las 18:30 horas en medio de la exposición. Aquí artistas, 
amantes del arte y todos aquellos a los que les gusta disfrutar de una bebida fresca, 



se reúnen para brindar por una exitosa exposición con música en vivo y actuaciones 
en vivo. 

Las entradas para la ART PARTY se pueden adquirir gratuitamente en: 
www.swissartexpo.com/tickets 

Estos son los socios oficiales de SWISSARTEXPO:  

• ArtNight 
• Bartholet Maschinenbau  
• Bergbahnen Flumserberg 
• Hauser Living 
• Nespresso 
• Pixora 
• Samsung - The Frame 
• Seeholzer Hifi-Video AG 
• Blick 
• Radio 1 
• Maocial 

// 2881 caracteres (incl. espacios) // 2449 caracteres (excl. espacios)  

Contacto para preguntas 
Jenny-Rose Zenklusen 
SWISSARTEXPO  
by ARTBOX.GROUPS GmbH 
+41 79 788 02 02 
jenny-rose@artboxgroups.com 
www.swissartexpo.com 


