
CiS Art, EN COLABORACIÓN CON DIASTEMADISEGNO 
PRESENTAN: 

  “JUST A PERFECT DAY SHOW”  
26 enero de 2014 

De 17:30 a 20:30 en Studio Spazio Transformer 
C/ Sant Pere Més Baix, 32 (Barcelona) 

 
 Exposición con obra de los artistas: Bigert & Bergström, Juan Pablo 

Echeverri, DiastemaDisegno, Morcky, Anna Taratiel y Yang Shun, 
artistas representados por la galería. 

 Contaremos con la compañía de Teatro, “Teatro d’Appartamento”. 
Sandro Dieli representará la pieza teatral “Lungo le arterie del 
mondo”.  

 “Just a Perfect Day Show” se lleva a cabo en Studio Spazio 
Transformer.  

 
DiastemaDisegno junto CiS Art presentan el domingo 26 de enero Just a Perfect Day 
Show, evento de una única tarde, donde se exhibirán una selección de obras a través 
de diferentes técnicas y tendencias. Los artistas presentes en Just a Perfect Day Show 
son: Birget (Estocolmo, 1965) & Bergström (Estocolmo, 1962), Juan Pablo Echeverri 
(Bogotá, 1978), Morcky (Perugia, 1975), Anna Taratiel (Terrasa, 1982), y Yang Shun 
(Guangzhou, 1974). Todos ellos son artistas representados por la galería, y tienen en 
común una interesante proyección internacional. DiastemaDisegno presentará piezas 
de su colección. 
 
Como complemento, los asistentes disfrutarán de una interpretación teatral a cargo de 
Sandro Dieli, de la compañía de teatro Teatro D’Appartamento. La pieza teatral lleva 
por título “Lungo le arterie del mondo”, un monólogo basado en historias reales 
tomadas de periódicos de todo el mundo, transformadas en teatro. Relatos que nos 
hablan de amor y des-amor, pero también nos hablan de la vida y de la muerte, todo 
ello en una forma ligera e irónica.  

Esta representación, se hará en italiano, castellano y catalán. 

El evento se lleva a cabo en Studio Spazio Transformer, espacio de DiastemaDisegno, 
en esta ocasión colaborando con CiS Art. 
 
INFORMACIÓN SOBRE JUST A PERFECT DAY SHOW 
-Día: 26 de enero de 2014 
-Hora: de 17:30 a 20:30h 
-En: Studio Spacio Transformer. C/ Sant Pere Més Baix, 32. Barcelona 
-Aforo limitado 
-Este evento requiere confirmación en el mail: francesca@diastema.org  

http://www.cisartlodgers.com/es/inicio.html
http://teatrodappartamento.wix.com/laweb
http://diastema.org/index.php?/reformas/studio-spazio-transformer/

