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El proyecto tiene como objectivo visibilizar la
alcachofa como elemento representativo de la
ciudad de Benicarló. Un total de seis esculturas
relacionadas con la alcachofa i ilustradas por seis
artistas benicarlandos (Grego Acebedo, Eva
Cutanda, Sara Foix, Irene Furió, Miguel Pruñonosa
i Rosa Soriano) se mostrarán en diferentes puntos
de la ciudad. La estructura y el modelaje de las
esculturas ha sido realizado por Escenografías
Ximo Foix mediante porexpan con una cobertura
de fibra de vidrio y estructura de hierro. 
 
 Os animamos a todos y todas a haceros

fotos con las alcachofas, subirlas  a las
redes sociales y etiquetarnos con el
hashtag #BLó.
 
Entre todas las imágenes sortearemos 3
kits de Turismo Benicarló!
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Ximo Foix
modelaje y escenografía

El artista empieza su carrera artística al 2002 con la creación de
fallas infantiles en Benicarló y València. Plantando fallas
grandes entre el 2014 y el 2016.
 
Desde 2005, se dedica con su mujer, Sonia Monllau, al mundo
de la escenografía. Realitzando  treballs escultóricos para el
artista Ripollés, y escenografías para videoclips y cortometrajes
a nivel nacional. 
 
Actualmente, ha estado trabajando realizando decorados en
cine para la película La inocencia de Lucía Alemany o La boda
de Rosa de Iciar Bollain, mientras lo combina con la docencia
del Grado Superior de Artista Fallero y Construcciones
d’Escenografías al CIPFP de Benicarló.

Sara Foix1.
Estudia Bellas Artes en la Universidad Politécnica de
València, comenzando un camino que sigue a dia de
hoy, aprendiendo cada día un poci más sobre lo que le
apasiona, el mundo del arte.
 
La obra escultórica:
La Alcachofa imita su corazón, las pinceladas de color
se asemejan a los colores que tiene la hortaliza en su
interior. Transfiriendo a las hojas de la alcachofa se
pueden ver fotografías del Benicarló antiguo y actual,
tratando de expresar la simbiosis entre la Alcachofa y
la población.,

2. Rosa Soriano
Licenciada en Bellas Artes, compagina su actividad
artística con la docencia como profesora de secundaria
en el l’IES Ramón Cid. Participa en exposiciones en todo
el territorio nacional. Forma parte activa del grupo
Arteenred.
 
La obra escultórica:
"Nit de torrà" está inspirada en la forma más
tradicional de cocinar y comer la Alcachofa a Benicarló.
El fuego bajo, abrazando el verde el fruto y la noche
oscura, quieren acaparar el momento. Unos colores
van dando paso a otros de manera continuada y
ascendiente, mientras aparece una inscripción con
referencia a la temática. 

Artista benicarlando nacido en Almargen (Málaga). Se
dedica al grafiti y a la pintura mural desde el 2002.
Actualmente es artista fallero de profesión y ha plantado
por segundo año en la sección especial de València y por
tercer año en la de Alicante.
 
La obra escultórica:
La alcachofa representa  el estilo característico del artista
de pintar grafitis, en los cuales, mediante luces y sombras,
se crean volúmenes donde antes no los había, se juega con
el espectador y se convierten en tres las dos dimensiones.

5. Grego Acebedo

6. Eva Cutanda
Ha estudiado Conservación y Restauración de Bienes Culturales,
a  la Universidad Politécnica de València. Realiza en Madrid el
máster en fotografía en la EFTI. Vuelve a Benicarló para continuar
creciendo profesionalmente y crea la empresa de fotografía y
arte, Arnau&Cutanda. Cuenta con experiencia como artista y ha
realizado varios murales. Actualmente cursa el Ciclo de Artista
Fallero i Construcción de Escenografías en Benicarló.
 
La obra escultórica:
La artista opta por un proyecto personal,  con colores, formas y
motivos florales que la caracteritzan. Dado que ha nacido y
crecido en Benicarló formandose con todo lo que rodea el
pueblo. A partir de un boceto, crea la obra ayundandose del 
 azar y los sentimientos.

Ha estudiado Bellas Artes a la Universitat Politécnica de
València.  Forma parte de varios colectivos de arte y expone
en lugares como Granollers, Barcelona, València, Bruselas.
Actualmente trabaja como docente de inglés y de educación
plástica y visual a Barcelona.
 
La obra escultórica:
El proyecto se inspira en el libro Viajes y flores de Mercè
Rodoreda, donde la autora hace una descripción minuciosa
de flores inventadas, que  casi se pueden imaginar y oler.
Esta escultura contiene flores y plantas que no nos resultan
del todo extrañas, dado que han estado extraidas del
imaginario colectivo de plantas i flores de la Mediterrània.

4. Irene Furió

Titulado en técnico superior de Arte Mural en Esardi.  Ha
realizado proyectos de pinturas decorativas en salones y
habitaciones a hoteles de Benicarló, Peníscola i Torremolinos.
Destaca en  su trabajo el edificio de las Cebras de Benicarló.
 
La obra escultórica:
Titulada "Plasmando sueñoa", la composición, se ha basado
principalmente en  Salvador Dalí con su rostro.  En la escultura
aparece un árbol como eje central, acompañado de los lugares
más emblemáticos del pueblo. Resalta  la cebra. abrazando
una de las ramas y rodeada de relojes que indican y anticipan,
en el tiempo, la llegada de alguna cosa más. 

3. Miguel Pruñonosa
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