
 

Blanca: arte en la calle. Con esta premisa nació la 'Vía del Arte', una ruta por el casco urbano 
que guiará al caminante por los recorridos de la villa, entre la escultura, la fotografía, las artes 
visuales, la pintura y todo aquello que contribuya a definir y expresar la identidad cultural del 
pueblo, entre otras actuaciones.  

La Vía del Arte  pretende ser una ruta turística por la que, a medida que el viandante va 
recorriendo las distintas obras que la integran, descubre la magia que generan las calles y los 
habitantes de la localidad blanqueña.  

Pertenece al proyecto surgido en 2006, “Blanca, El arte día a Día” que promueve la definición 
de la identidad del pueblo a través del arte. Así, tanto las obras, como las diversas 
infraestructuras que están proyectadas, pretenden integrarse en el espacio donde se asientan, 
como una parte más del tejido urbano. 

La finalidad de dicho proyecto es, por un lado, acercar e integrar el arte a los habitantes de la 
localidad, hacer de todas las intervenciones artísticas parte de su idiosincrasia  y, por otro, ser 
un referente cultural y artístico en la que se realicen todo tipo de actuaciones relacionadas con 
la cultura. 

La gran particularidad de este recorrido reside en su hetereogenediad artística; en la ruta,  se 
integran todo tipo de lenguajes artísticos, desde escultura, pintura hasta instalaciones y 
soporte fotográfico, de tal modo que no hay un único prototipo de turista. Cualquier visitante 
podrá disfrutar de igual modo por las calles de Blanca.  
 

 
 
 

ITINERARIO: 

Salida: Museo y Centro de Interpretación de la Luz y el Agua 

1.- La Virgen del Parajico_Antonio Campillo_ESCULTURA 

Colegio La Milagrosa 

2.- Succión Amarillo Victoria_Lido Rico_ESCULTURA 

Plaza Teatro Victoria 

3.- Bailarina_Stephan Balkenhol_ESCULTURA 

Plaza Teatro Victoria 

4.- Atardecer en la huerta_Antonio Campillo_ESCULTURA 

Plaza de la Iglesia 

5.- Con viento de primavera_González Beltrán_ESCULTURA 

Plaza del Ayuntamiento 

6.- Lavandera_Antonio Campillo_ESCULTURA 

Lavadero Excanales 

7.- Video-arte_Enrique Marti_VIDEO 

Plaza del Ayuntamiento 



8.- Ofrenda. Aroma a rosas_Abellán Juliá_PINTURA 

Plaza del Ayuntamiento 

9.- A la Mujer_ Salvador Susarte_ESCULTURA 

Plaza del Ayuntamiento 

10.- La familia_Joaquín García Donaire_ESCULTURA 

Colegio Antonio Molina 

11.- Repulsion Exercise_Bernardí Roig_ESCULTURA 

Puente de Hierro  

12.- Des (conectados)_Jesús Segura_FOTOGRAFÍA 

Avda. Río Segura 

13.- Protección: Homenaje a los Agricultores de Blanca_Josep Pedrós I 
Ginestar_ESCULTURA 

Avda. Río Segura 

14.- Sin Título_Juan Asensio_ESCULTURA 

Avda. Río Segura 
 

 

   

 

   

 


