
201
ZONA 201

BRONCES HISPANOS, LA NUEVA RUTA DE LA SEDA

 
 



1. EL ORIGEN DE UN PROYECTO

ZONA201 se concibe como un icono regional, como novedosa exposición de esculturas de bronce, 

metal y esmalte al fuego, que tiene su sede en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla. Está 

ubicado en una nave que supera los cuatrocientos metros cuadrados, gestionada por la firma 

Amando Fundición de Arte. Su objetivo es mostrar, impulsar y poner en valor obras de artistas de 

la Región de Murcia de una manera alternativa, donde los autores tienen libre acceso y horario 

para la muestra de sus creaciones. ZONA201 se constituye, por tanto, en un espacio alternativo 

que facilita la interactuación entre las distintas disciplinas plásticas y culturales con talleres espe-

cializados impartidos por cada uno de los artistas participantes. Música, talleres de pintura, vacia-

do, fundición artística, papel... Materiales diversos en manos de distintos creadores que articulan 

una relación permanente entre sus creaciones y el público.

La elección del nombre de esta iniciativa cultural no resulta casual. Al surgir con una vocación 

claramente internacional, se optó por buscar una palabra sencilla, acompañada de una cifra o 

número que fuera fácil de traducir a todos los idiomas. El naming e imagen corporativa de Proyecto 

ZONA201 corrió a cargo de otra de las artistas participantes en el mismo, la diseñadora Miriam 

Albasini, del Estudio de Arquitectura y Diseño Albasini&Berkhout. De igual forma, decidió que el 

color elegido para nuestra marca debía ser el denominado Rojo Cartagena, el mismo que atesora 

nuestra bandera regional y representa a la Región de Murcia en todo el mundo.



Los participantes en Proyecto ZONA201 son, entre otros, Salvador Torres, Fernando Sáenz de 

Elorrieta, Raquel Kakon, Ramón Garza (Fondo de Empresa), José Planes (Fondo de Empresa), 

Raimundo Folch de los Santos, Anabel del Canto, Álvaro Peña, Miriam Albasini, Amando Arts, 

Antonio García Mengual (Fondo de Empresa), Juan Antonio Marín, Sofía Tornero, Carlos Callizo, 

Manolo Peñalver, José Molera (Fondo de Empresa), Luis Gómez Mateos, Antonio Rosa Barbero, 

Lidó Rico y Amparo Alegría.

2. PROYECTO ZONA201.

Una vez consolidada la muestra permanente y articulado el trabajo y colaboración entre los 

distintos artistas que componen ZONA201 surge otra ambiciosa apuesta, novedosa en el

panorama cultural regional. Se trata de dar a conocer las obras murcianas y establecer relaciones 

comerciales más allá de nuestras fronteras. De esta forma, se impulsa un proyecto de 

internacionalización de los artistas de nuestra Región, como consecuencia de esta inquietud y 
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El éxito de éste proyecto, además, reside en las 

relaciones institucionales impulsadas a 

distintos niveles y a través del tiempo por el 

World Trade Point de Murcia, representado 

por D. Antonio Castillo y, de igual forma y con 

similar apoyo, por el presidente mundial de 

World Trade Point Federation WTPF, 

D. Bruno Masier y Dña Carolina Quintana 

secretaria de la UNITED NATION UNCTAD, 

Programa Economía Creativa Alianzas 

estratégicas y Redes.   Y la colaboración del 

Instituto de Fomento de la Región de Murcia 

INFO, y su Departamento de Comercio 

Exterior.

experiencia adquirida durante muchos años. Supone, además, una forma de encauzar y emplear los 

conocimientos y actitudes de nuestro equipo, formado por algunos de los principales artistas 

regionales, a los que se han sumado otros de diversos lugares de la geografía española. 

El Proyecto ZONA201 se centra en presentar, difundir y exponer toda la producción artística 

fruto de la colaboración con los autores en China, concretamente en las ciudades de Beijing y 

Shanghái, gracias al apoyo recibido por los Ayuntamientos de allí y el Ministerio de Comercio del 

país asiático.

 



 3. OBJETIVO CUMPLIDO: BEIGING - CIFTIS19

Después de meses de arduo trabajo artístico, contínuas conversaciones con los responsables de 

Trade Point y las autoridades chinas y mucha ilusión y esfuerzo, Proyecto ZONA201 afrontó con 

éxito su segunda expedición al país asiático.

Acudimos a la Feria Mundial de Servicios 

CIFTIS 2019 , cuyo espacio expositivo acupo 

un area de mas de 150m2 , donde pudimos 

darnos visilbilidad y mostrar nuestras obras y a 

nuestros artistas y artesanos , creando un 

flipat entre los visitantes privados y 

autoridades que nos visitaron , fortaleciendo y 

asentando nuestra presencia en la Feria.  Contamos con un equipo de jóvenes universitarios como 

traductores que nos hicieron mucho mas agradable y efectiva nuestra relaciones con este pueblo 

milenario.

La exposición de ZONA201 cuenta con cincuenta obras, con un peso total de más de 500Kg, de 

distintos autores murcianos pertenecientes al fondo de Arte de Amando Fundición de Arte.



Cristóbal Pérez , uno de los artistas 

murcianos que se trasladaron a Beijing

Pintó en directo un gran mural que hizo 

que nuestro estand fuera uno de los mas 

concurridos y visitados. Dicho mural 

será donado en las próximas semanas a 

la municipalidad de la ciudad de Beijing

3.1. OBJETIVOS SUPERADOS CON CRECES.

Proyecto ZONA201 celebra el éxito alcanzado en esta segunda expedición artística que evidencia el 

cumplimiento de uno de sus objetivos: Dar una mayor visibilidad a la Región a través de la muestra y 

con un hilo conductor: la denominada Nueva Ruta de la Seda, que permitió situar a España y a la 

Región de Murcia en el mapa mundial por parte de muchos de los visitantes.

Otro de los objetivos superados con creces fue comprobar que las obras de los artistas murcianos 

fueron recibidas, ya no solo con agrado, sino con una gran admiración por parte de los integrantes de 

los organismos públicos chinos que acudieron a la exposición, así como de numerosos empresarios 

asiáticos. Esta acogida sirvió para entablar numerosas relaciones con empresas que, sin lugar a dudas, 



permitirán que Proyecto ZONA201 se consolide, crezca y se convierta en una de las propuestas 

culturales de mayor interés allende nuestras fronteras.

3.2. NUEVOS RETOS A CONSEGUIR.

Superada con un gran éxito la exposición ZONA201 en la feria Ciftis2019,se organizó una agenda 

con visitas a tres diferentes empresas punteras en el ámbito de la Arquitectura y el Diseño del país:

1. Beijing Da Xin Shi Decoraction Engineering Co

2. Dongyirisheng Home Decoration and Design Co.

3. HongYue Contemporary Art Center 

4. Marco Polo / Maolong Cultural Indutry Park



1. Beijing Da Xin Shi Decoraction Engineering Co

Una empresa puntera de decoración e interiorismo con oficinas en Beijing y HonKon , aquí 

pudimos mostrar nuestro proyecto Zona 201 , haciéndoles ver el valor añadido que podríamos 

aportar con nuestras obras artesanales y exclusivas a los proyectos de decoración que ellos 

realizan , sumando sinergias para el desarrollo de ambos proyectos , aportándoles una 

diferenciación clara con sus competidores mas cercanos , seguimos trabajando para conseguir 

que introduzcan nuestras obras en sus proyectos.

 



2. Dongyirisheng Home Decoration and DesignCo.

Otra empresa puntera de ámbito nacional especializada en la construcción, diseño e 

interiorismo de de viviendas , expusimos nuestras bondades de Zona 201 al plantel ejecutivo de 

la firma que quedo gratamente convencido de las soluciones a la carta y exclusividad que 

podíamos aportar a sus proyectos , remitiéndonos a su filial especializada en el diseño .

3. HongYue Contemporary Art Center

Empresa especializada en el diseño de interiores de las viviendas de alto están din , con 

materiales exclusivos y de alto precio para la decoración exclusiva de las viviendas , desde las 

cortinas , cuberterías , vajillas etc. , con exposición propia , después de mostrarles el proyecto 

Zona 201 y ver el tipo de obras exclusivas y artesanales con acabados que se adaptaran a sus 

proyectos quedaron contentos con lo que les mostramos , visitándonos en la misma feria para 

ver las obras in situ , interesándose por acoger la exposición en sus espacios expositivos que 

tienen en sus instalaciones , dándonos la visibilidad que necesitamos para introducir 

nuestros productos en China , dirigiéndonos a un mercado de alto poder adquisitivo y 

exclusivo , donde nuestros productos son altamente valorados .

Esta exposición y venta entrara a formar parte durante 6 meses en sus instalaciones , que por 

cierto están dentro de la zona 798 un espacio de Arte Especifico de la ciudad de Beijing ( 798 

Art Área , Jiuxianquiao Road, Chaoyanng District, Beijing)
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MARCO POLO Museum

MARCO POLO Museum

Contrato Firmado
MARCO POLO

4. MARCO POLO / Maolong Cultural Indutry Park

Con la empresa Maolong Cultural firmamos un acuerdo de colaboración para la exposición y 

venta de nuestras obras en una de sus salas exposititas de mas de 600m2 , desde Junio de 2019 a 

Diciembre del mismo año , pudiendo seguir nuestras relaciones comerciales aportando a sus 

procesos artesanales estancias por un periodo 

de tiempo de nuestros artesanos para el estudio 

e investigación de procesos artesanales , 

estrechando esas sinergias innatas entre 

artesanos y artistas , abriéndonos otros caminos 

para la Inter actuación y puesta en valor de 

nuestra artesanía , enriqueciéndonos 

mutuamente de estas misiones.
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Todo esto no hubiera sido posible sin la colaboración de:
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A  mis compañeros de viaje,  artistas que me acompañaron:  

Miriam Albasini 

Amparo Alegría

Fernando Saénz de Elorrieta

Carlos Callizo y
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por su inestimable colaboración y entrega 

para poder llevar a cabo este proyecto. 

Sin la colaboración de todos no hubiera 

sido posible la internacionalidad del 

proyecto denominado ZONA201.

Amando López Gullón

CEO ZONA201
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