Exposición Colectiva
Santander - Abril 2010

Viernes 16 de abril de 2010
INAGURACIÓN - PRESENTACIÓN

SALA DE EXPOSICIONES DE CCOO

C/ Santa Clara, 3
SANTANDER
Horario: L M X J V S de 10:00 a 20:00 h
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RELACIÓN DE ARTISTAS
GLORIA Mª PICOT - LUÍS DÍEZ - GONZALO ALBO - BLANCA ALONSO
ANA CANAL - CATY BELTRAN - ROSA ZURITA - JOSÉ VILLAR - ANA
NAVARRO - FANNY GÓMEZ - MARISA CRESPO - VICKY ROYO - MABEL
VILLA - CELSO SANCHEZ - CARMEN MARTÍN - EVA AMODIA - CONCHI
FERNÁNDEZ - GLORIA CUVAS - PAZ SÁNCHEZ DE GURTUBAY - PAQUI
VIEDMA - GUADLUPE SECANE -Mª JOSÉ MARTÍNEZ

Exposición de la obra pictórica de artistas organizado
por la Asociación de Artistas Cantabros Siglo XXI, con la
colaboración del área de cultura de CCOO de Cantabria, el
la sala de exposiciones de la Calle Santa Clara nº 5 de
Santander
Esta nueva exposición de la obra de pintores profesionales
y aficionados a la pintura pero con experiencia consagrada
en otras exposiciones tiene como objetivo y fin común acercar
la pintura a todos los sectores sociales a través de un conjunto
de encuentros y actividades de promoción de esta modalidad
artística de pintura al óleo, que la Asociación viene realizando
desde su creación.
La presentación de estas obras se realizará en el la sala de
exposiciones que CCOO habilita en la planta baja de la
calle Santa lucia nº 5 de Santander y que permanecerá abierta
al público en general desde el día 15 de abril que se hará
la inauguración hasta el día 30 del mismo mes, mostrando
una muestra de la trayectoria de los artistas cantabros con
estilos y trayectoria divergentes pero unidos por estilos opuestos
de interpretar la pintura
Distintas miradas ofrecidas por estos artistas en una muestra
colectiva que nos invita a participar en el placer contemplativo
de los procesos creativos a través de la pintura y las artes
plásticas.
Una asociación abierta a la expresividad y sobre todo a la
participación ciudadana, en todas las actividades posibles
dentro del ámbito artístico y cultural.

ARTISTAS CANTABROS
SIGLO XXI

