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NOTICIAS

“Ricardo Opisso y sus contemporáneos: las
crónicas del siglo XX” inaugurada en Palanga
(Lituania).

El pasado día 1 de Agosto se inauguró en el Hotel
AUSKA de la ciudad lituana de Palanga 
comisariada por  Ángel de Torres Director Gerente
de la Sala de Subastas por Internet SUBARTIS, la
Exposición “Ricardo Opisso y  sus
contemporáneos: las crónicas del siglo XX”  

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.

A la ciudad de Palanga, le ha correspondido este año
la Capitalidad Cultural de  Lituania. La colección pertenece a un grupo de inversores rusos, con
residencias  veraniegas en Cataluña, enamorados de la cultura española en general y la
catalana en particular. Junto al Arte español se presentó también una panorámica de las
 tradiciones culturales españolas, gastronomía, danza, música, etc.

A la inauguración asistieron los más altos representantes de la  política cultural Lituana
encabezados por el propio Ministro de Cultura  y un amplio grupo de los más importantes
periodistas españoles  relacionados con el Arte y la Cultura en representación de los medios
 más prestigiosos.  

 

El día 16 de Agosto, la Exposición se presentará en la Galería Elysium  (calle
Kalinausko 24) de Vilnius, capital del país, en la que estará  abierta al publico hasta el 16
de Septiembre.  A partir de primeros de Octubre la colección permanecerá expuesta, de
 forma permanente, en la Galería de Arte Elysium de Lloret de Mar.
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Premiada y adquirida toda la obra de María Marí Murga en The Mall Galleries,
Londres 2013.
      (22/6/2013)

     
China descubre la escultura española

      (24/4/2013)
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