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Galería Elysium en Lloret de Mar

Galería Elysium nace con la voluntad de crear un espacio de aportación cultural y mediación comercial, cuyo

objetivo es difundir el arte catalán y español de los siglos XIX, XX y XXI.

Nace, asimismo, con enorme agradecimiento al entorno: Lloret de Mar es un lugar privilegiado de la Costa Brava,

que nos acogió desde siempre con afecto y cariño.

“Nuestro compromiso a partir de hoy es proyectar a través de la galería Elysium el inmenso potencial cultural de

este país.

Nos hace ilusión compartir con el público de Lloret de Mar, Gerona y sus visitantes una colección formada por

obras de artistas de muchísimo talento y reconocimiento.

No queremos olvidar tampoco en estos momentos, el esfuerzo y apoyo recibido desde la Regidoría de Cultura y

en general de todo el Ayuntamiento de Lloret de Mar, que desde el primer momento hicieron suyo este proyecto

brindándonos todas las facilidades posibles.

Nuestro afán de superación, así como los apoyos recibidos de profesionales y autoridades, nos impulsan a creer

que seremos capaces de hacernos merecedoras de la credibilidad y el reconocimiento imprescindible para tan

grati�cante labor.” – dice el responsable de la exposición.

Hoy, Galería Elysium en su inauguración, quiere ofrecerles a todos Uds. la contemplación y disfrute de esta seleccionada y mimada

colección.
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Sobre Nosotros  Contacto

Galería Elysium abre sus puertas 

el sábado 12 de noviembre de 2016 a las 18h 

en Avda. Fenals, 6‐10, 17310 Lloret de Mar (Girona) 

con la exposición 

“LOS CONTEMPORÁNEOS DE RICARD OPISSO. Una crónica del siglo XX” 

Contacto: 

info@galeriaelysium.com 

+34 637 077 383
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Me gusta A 9 personas les gusta esto. Registrarte para ver qué les gusta a tus
amigos.
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