Desde finales de 2015 Es Baluard
y Arts Santa Mònica han
desarrollado, a partir de
diferentes fases y acciones de
producción e investigación, el
proyecto Ciutat de vacances, que
tiene como objetivo reflexionar
sobre el fenómeno de las
corrientes de desplazamiento
planetario y su relación con las
ciudades por las que ha
itinerado. Sus resultados más
visibles han sido mostrados en
Venecia, Palma y Barcelona.
Ciutat de vacances concluye con
un encuentro de dos días en el
MACA, organizado por el Consorci
de Museus de la Comunitat
Valenciana, con el objetivo de
generar un debate sobre el
turismo de masas que permita
comparar distintas experiencias
y realidades. Para tal fin se ha
invitado a diversos agentes que
viven e interpretan los actuales
procesos de transformación en
torno al turismo.

21 de septiembre de 2018
Turismo de masas y globalización
18:30 Mesa redonda "Visualización y
gestión del turismo de masas"
Nekane Aramburu, Directora de
Es Baluard y comisaria de Ciutat
de vacances
Ariadna Cantis Silberstein,
arquitecta y comisaria de
Turistificación
Itzíar González Virós, arquitecta y
urbanista
20:00 "El viaje como una ilusión
y como una promesa"
Marc Augé, antropólogo

22 de septiembre de 2018
El fenómeno del turismo en Alicante
18:30 Mesa redonda "Turismo y
urbanización"
Nuria Montes, Secretaria General
de HOSBEC
José M. Torres Nadal, Catedrático de
Proyectos Arquitectónicos de la Univ.
de Alicante
Fernando Vera Rebollo, Catedrático
del Instituto Universitario de
Investigaciones Turísticas
20:00 Mesa redonda "El relato del
turismo"
Jorge Luis Marzo, historiador del
arte y comisario de Tour-ismos
Tomás Ruiz Rivas, artista visual y
autor de Benidorm: Diario de un
artista
Modera y coordina: Pedro Medina,
investigador y crítico de arte
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