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Exposición de Pintores Españoles en Lituania

Este año, la Republica de Lituania preside el
consejo de la Unión Europea. Este echo no solo es
importante para Lituania en sentido político sino que
también le proporciona una oportunidad única para la
interacción cultural, científica y social con otros países
de la Unión Europea.

En este contexto, en Lituania se están celebrando una
serie de eventos internacionales, de una u otra

manera relacionados con los países de la Unión Europea. España es para Lituania no solo
uno de sus principales socios, no solo económicos y políticos, sino también culturales.

En este espíritu se enmarca un proyecto conjunto lituano-español consistente en la exposición
de artistas españoles que bajo el título “Ricardo Opisso y sus contemporáneos: las
crónicas del siglo XX” se celebrará en Lituania.

La exposición consta de más de 80 obras, principalmente de artistas catalanes tales como el
propio Opisso, Meifren, Durancamps, Mir , Rusiñol, Nadal, Casas y de otras regiones
como Sorolla. Se inaugurará el día 1 de Agosto en el Hotel Auska de Palanga, ciudad a la que
este año corresponde la Capitalidad Cultural de Lituania, para trasladarse el día 16 de Agosto a
la Galería Elysium (calle Kalinausko 24) de Vilnius, capital del país, en la que estará abierta al
publico hasta el 16 de Septiembre. Finalmente. La exposición recalará de forma permanente
en la Galería Elysium de Lloret de Mar, Gerona Junto al Arte español se presentará también una
panorámica de las tradiciones españolas, gastronomía, danza, música, etc.

 

Asistirán a la inauguración representantes diplomáticos españoles en Lituania, representantes
de los Ministerios de Cultura de ambos países y un amplio grupo de los más importantes
periodistas españoles relacionados con el Arte y la Cultura en representación de los medios más
prestigiosos.

  Se habla de...
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1.- Exposición de Pintores Españ...
2.- El mercado del arte. Reflexi...

3.- La Fundación Iberdrola ilumi...
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NOTICIAS RELACIONADAS

     
Premiada y adquirida toda la obra de María Marí Murga en The Mall Galleries,

Londres 2013.
      (22/6/2013)
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China descubre la escultura española

      (24/4/2013)

     
Benetton y el arte

      (18/4/2013)
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