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La Bienal de la Imagen Posible celebra su 11.ª edición. Descubre una selección
artística en Lieja, en febrero de 2019.

Más que un festival de fotografía
El BIP destaca las múltiples facetas de la fotografía contemporánea, así como los
distintos aspectos de la imagen de hoy. Esta Bienal te ofrece descubrir una selección
artística compuesta de fotografías, vídeos e instalaciones de arte visual, pero también
una selección de artistas reconocidos y emergentes.

La imagen contemporánea a examen
La 11.ª edición de la Bienal de la Imagen Posible entra en La Boverie, el antiguo museo de
arte moderno y de arte contemporáneo de Lieja, y encuentra varias exposiciones en la
ciudad. Este año se quiere comunicar una energía. Comunicar una vitalidad que
irradia y un movimiento exuberante, lúcido, sin complejos; hacer que exista una
presencia y un presente, mostrar la fotografía y la imagen de hoy como si
fueran cuerpos, materiales y organismos mutantes.
Este BIP2018 se dirige a todos los públicos y ofrece un programa variado con visitas y
talleres.
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