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  ‘Arquitectura y vida’ es la propuesta con la que 
Marte Bermejo aterriza su obra en Benidorm. En 
el imaginario de la artista, Benidorm se ha mol-
deado como un escenario futurista y no es una 
asociación casual. Porque a la hora de planificar 
el desarrollo urbano de la ciudad, hace ya seis 
décadas, hubo mucha visión de futuro, incluso 
osadía. Con la ciudad vertical, Benidorm se 
adelantó en mucho a la filosofía y tendencias 
que después sentarían cátedra en el diseño de 
urbano. Eso propició que las ideas de vanguar-
dia se asentaran en el espacio y se fusionaran 
con el entorno; algo que sigue sucediendo más 
de medio siglo después.
  Como consecuencia de todo ello, Benidorm y 
su paisaje urbano son únicos y llamativos y así lo 
capta el objetivo de Marta Bermejo, que 
presenta al espectador perfiles tan identifica-
bles como los del Paseo de Poniente o los 
rascacielos In Tempo y Bali, entremezclados con 
detalles arquitectónicos con identidad propia y 
representaciones florales, otro de los géneros 
más recurrentes en la obra de la artista. 

  Ahora ese mismo espacio vanguardista se 
torna también en espacio expositivo. La ciudad 
es el mejor escenario para presentar y exhibir 
las más variadas expresiones artísticas a través 
de ‘Benidorm Expone’ y de los Espais d’Art 
Urbà.
  Dice la propia Marta Bermejo que Benidorm 
“es arquitectura y es vida”. Y habría que añadir 
también que Benidorm es felicidad. El Beni-
dorm actual fue pensado y desarrollado para 
generar felicidad, probablemente el patrimo-
nio más anhelado por el ser humano desde 
siempre. Y a ofrecer esa felicidad seguiremos 
volcados.   

Toni Pérez Pérez
Alcalde de Benidorm
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 ‘Benidorm Expone’ sigue sumando iniciativas, 
dinamizando la oferta cultural a pie de calle y 
multiplicando el interés por el arte y sus diversas 
disciplinas. ‘Arquitectura y vida’, de la fotógrafa 
Marta Bermejo, ha sido la propuesta con la que 
‘Benidorm Expone’ ha despedido el año 2022. Una 
exposición conformada a partir de la arquitectura 
local y una diversidad floral que en la obra de 
Marta Bermejo evoca a la diversidad de personas 
que habitan Benidorm de forma permanente o 
temporal, las mismas que dan aún más vida a un 
espacio urbano tan genuino como reconocible y 
diferenciador.
  Benidorm es, por tanto, protagonista único de la 
exposición. Un Benidorm al que la artista está 
ligada desde su infancia y que sigue ocupando un 
lugar preferente en su trayectoria vital y profesio-
nal, que la ha llevado a recorrer buena parte del 
mundo.   
 

  Exposición a exposición, los Espais d’Art Urbà, 
en continuo crecimiento y expansión, se revelan 
como plataforma de promoción del talento y de 
los propios artistas, acercando sus propuestas al 
público, colocándolas en sus recorridos cotidia-
nos. Gracias a estos espacios expositivos urba-
nos, en Benidorm es el arte el que encuentra al 
espectador, invirtiendo así la tradicional relación 
entre ambos. 
  Desde la Concejalía de Patrimonio Histórico 
Cultural vamos a seguir favoreciendo esa 
relación y a seguir dando espacio a propuestas y 
alternativas artísticas, haciendo de nuestras 
calles un gran museo al aire libre. 

Ana Pellicer Pérez
Concejal de Patrimonio Histórico y
Cultural de Benidorm
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  Benidorm es el plató vivo de mil y una películas; es la ciudad en el desierto, brutalismo 
frente al mar; son construcciones detrás de una montaña, las luces de gigantes a la 
vuelta de una curva. 
  Edificios antiguos, edificios sin terminar, grandes rascacielos, arquitectura que impre-
siona, estilos definidos y sin definir. Así lo retrato en mis fotos. 

  No miro hacia el lado soleado, es que ya está en mi memoria de niña. Miro hacia las 
tinieblas que forman las nubes o a la claridad que se adivina a través de ellas; hacia lo 
contemporáneo o hacia lo clásico. 
  Pero en esa mirada de película futurista del siglo XX no me olvidó de las personas. 
Benidorm acoge a gente de toda condición, porque es arquitectura y es vida. 
  Mis flores sois vosotros, todos los que habitáis esta ciudad, ya seáis vecinos perma-
nentes o turistas pasajeros. Todos distintos, todos interesantes, con vuestras luces y 
sombras, todos formáis parte de este sitio que, desde mi objetivo, tiene un lugar 
concreto en el espacio y en el tiempo: es mi escenario preferido de  película futurista.
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07/ 10/ 2022 - 10/ 02/ 2023
Espai d´Art Urbà Els Tolls
Espai d´Art Urbà Carrasco
Espai d´Art Urbà Pont
Espai d´Art Urbà Hispanitat
Espai d´Art Urbà El Campo


