
 
 
 
 SEN SOIR.EE 1960 - Diseño, arte e innovación tecnológica.  

  

● SEN SOIR.EE 1960 es una exposición fotográfica colectiva, mezcla de arte clásico y 

futurista. 

● Un nuevo concepto artístico donde creatividad y tecnología se entrelazan. 

● Se trata de la primera exposición de “arte encriptado”: un cóctel de diseño, arte e 

innovación tecnológica. 

 

 

Fruto de la búsqueda de convergencia entre la cultura del emprendimiento y la educación artística, llega a 

la Oficina de Correos de Cibeles la cuarta edición de SEN SOIR.EE 1960, una revolucionaria e innovadora 

exposición fotográfica con la colaboración de CorreosLabs, Startup Europe y Startup Europe News (SEN). 

 

 

 

https://startupeuropenews.eu/soiree/
https://www.correoslabs.com/home
http://startupeuropeclub.eu/
https://startupeuropenews.eu/


Muestra de una Europa emprendedora en formato original. 

 

El proceso artístico es muy similar al camino del emprendedor. Tanto los artistas como los emprendedores 

crean a partir de la nada, se enfrentan al rechazo y tienen que refinar su estrategia para alcanzar sus 

metas. Estas travesías paralelas hacen de SEN SOIR.EE el lugar perfecto para que emprendedores y 

artistas puedan descubrir sinergias en un ambiente cultural distendido. Esta iniciativa innovadora surge 

del auge de la tecnología del blockchain que permite identificar todas las obras de forma fehaciente en 

cualquier momento y en cualquier lugar.  

 

SEN SOIR.EE 1960 busca animar a los ciudadanos a descubrir y comprometerse con el patrimonio 

cultural europeo. Persigue reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio común a través de las 

obras de artistas emergentes que han dejado atrás el concepto clásico de galería de arte como lugar 

meramente expositivo, y que buscan en el “cripto-arte” y las exposiciones itinerantes una alternativa sólida 

para abrirse a un público más diverso y activo. 

 

De Bruselas a Madrid. 10 meses de exposición itinerante. 

 

La primera edición de SEN SOIR.EE 1960 tuvo lugar en Bruselas en septiembre de 2017. Un evento 

memorable en honor al 60 aniversario de la Unión Europea. Después de visitar el Barcelona Tech City 

en Barcelona, la muestra viajó por primera vez a Madrid en junio de 2018, donde permaneció en la sede 

de la Representación de la Comisión Europea. En Madrid, la colección continuó su recorrido por la ciudad, 

estando expuesta en el Parque Científico de la Universidad Carlos III. A finales de abril, SEN SOIR.EE 

1960 se despedirá de Madrid con esta última exposición programada en la Oficina de Correos de Cibeles. 

 

La visita es gratuita y estará abierta, hasta el 29 de abril, para todos aquellos que tengan la voluntad de 

vivir una experiencia única y disfrutar de un nuevo concepto artístico donde creatividad y tecnología se 

entrelazan. 

 

Sobre Startup Europe News 

Una alianza colaborativa de diferentes medios de comunicación a nivel europeo donde cada uno contribuye 

con contenidos de su ecosistema emprendedor, en inglés, dando visibilidad, especialmente, a los 

pequeños emprendedores europeos y a las mujeres emprendedoras, como parte del programa Startup 

Europe de la Agenda Digital de la Comisión Europea. 

 

SEN SOIRÉE videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=RGy6KCYg1E8 

https://www.youtube.com/watch?v=Rb9hRS2LxW8 

 

Contacto:  

Román y Asociados. 915 915 500 – 629 560 731 

Javier Aguilar: j.aguilar@romanyasociados.es 

Nacho Ortiz: n.ortiz@romanyasociados.es 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RGy6KCYg1E8
https://www.youtube.com/watch?v=Rb9hRS2LxW8

