48 artistas exponen su obra en el Centro de las Artes
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La sala principal del Patronato Municipal de
Cultura presenta el lenguaje pictórico de 48
pintores pertenecientes a la Asociación de
Artistas Alicantinos (AAA). Esta colección
integrada por medio centenar de cuadros podrá
visitarse en el Patronato de Cultura hasta el 15
de junio gracias a la cooperación entre la
Diputación Provincial, el Ayuntamiento y la
mencionada agrupación. La muestra es una
continuación de la presentada en La Lonja del
Pescado meses atrás y que agrupó a 58 pintores
y dos escultores. Pedro Romero ha destacado
que el Patronato Municipal de Cultura está
orgulloso de acoger este conjunto de obra ya que
constituye un buen ejemplo del atrevimiento y de
la espontaneidad de sus autores, la mayor parte
de ellos pintores amateurs. Miguel Valor precisó
que con esta muestra se ayuda a borrar la deuda
que había con la Asociación de Artistas
Alicantinos, una de las más activas de ámbito
provincial en España.
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Juan Antonio Poblador, presidente de la AAA, se
mostró satisfecho de la unión de esfuerzos entre
los diversos organismos públicos y la agrupación
que dirige, lo que es ejemplo de la preocupación
de todos ellos por la cultura. Los pintores Aurora
López y Antonio Pérez Pacheco mostraron el
agradecimiento de los artistas que integran la
muestra.
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Newlar: El buscador de viviendas nuevas con más de 50.000 inmuebles.
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¡Quiero cambiar de casa!
Ahora en nuestro banco te financiamos el 100% + gastos, te damos suficiente tiempo
para vender tu casa actual. Cuotas flexibles y a tu medida. Solicita ya información sin
ningún compromiso.

http://www.quierocambiardecasa.com
Encuentra tu piso en Portae.com

Si estás buscando vivienda, no dejes de visitar Portae, con una de las bolsas de
viviendas más importantes de España. Y además, si quieres vender tu casa anúnciate
gratis.

http://www.portae.com

Promociones en la Costa
Increíbles promociones en la Costa. Encuentra la casa que estaba buscando. Calidad y
diseño por menos dinero.

http://www.grupomahersol.es
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