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Mañana inaugurarán nuevas obras en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, las cuales formarán parte
del Festival de la Luz 2014.

En la Sala 1 estará “Paisajes de la memoria” de Norberto Puzzolo, mientras que en la Sala 3 se exhibirá “Horizontes fotógrafos sanjuaninos”.

Paisajes de la memoria consta de fotografías, videos y una instalación realizada por el destacado fotógrafo argentino que llega al museo en el marco
del certamen. En sus trabajos persiste la preocupación por el individuo y su entorno, por las relaciones a establecer entre la naturaleza, memoria y
sociedad. La curadora de la muestra es Adriana Lauria.

Por su parte, Horizontes fotógrafos sanjuaninos está conformada por trabajos seleccionados de fotógrafos locales. Los artistas, para poder participar
del segmento, reflexionaron sobre el concepto de “horizontes”, en los que se vislumbra la diversidad técnica y temática. Los participantes son Federico
Levato, Virginia Moreno, Carlos Klement, Facundo Gonzales, Antonio Sarasúa, Lucas Aguirre, Esteban Tapella, Eduardo Benavidez, Susana Matellán,
Carlos Campodónico, Miguel Aliste y Estela Correa.

La inauguración se realizará mañana a las 20.30 en las instalaciones del museo con entrada libre y gratuita. Podrán visitarse de martes a domingo en
horario de 12 a 20. La entrada es de 10 pesos. Estudiantes y jubilados 5, menores de 12 años no pagan.

Las muestras podrán ser visitadas hasta el 28 de septiembre.
Por otra parte, también en el marco del Festival de la Luz, el viernes 8 de agosto en la Sala 3 se inaugurará la exposición “Suffocation” de Pedro David.

Actividad
En torno a las nuevas muestras, el viernes a las 20, todo el público que así lo desee podrá reunirse en ese horario con el artista Norberto Puzzolo y la
curadora Adriana Lauria para hablar de la muestra Paisajes de la memoria.
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