NOTA DE PRENSA
EL ESPACIO DE ARTE JOVEN ANTONIO SAURA, ESPACIO EXPOSITIVO DEL
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA, INAGURA LA EXPOSICIÓN “LUNAR
DE MEDIA LUNA”

"Lunar de media luna" es una exposición sobre la novela con
el mismo nombre de la joven Paula Perella con ilustraciones
del también joven Diego Nicolás, ambos de Zaragoza.
09/03/15. – Lunar de media luna es una novela de fantasía y ficción
histórica sobre un secreto, un Clan, una mujer sanadora que
cambiará muchas cosas en su país.
La exposición, que se inagurará este viernes 11 de marzo a las
19:00h con un pequeño ágape, podrá visitarse de manera gratuita del
11 de marzo al 11 de abril, de lunes a viernes de 9 a 15h. y de 17
a 20h.
La exposición estará ubicada en el Espacio de Arte Joven Antonio
Saura. Un espacio expositivo permanente situado en la sede del
Consejo de la Juventud de Zaragoza (Calle San Lorenzo 9, 3ºizda) y
con él que se pretende dar una oportunidad a todos los artistas
jóvenes que están empezando.

ANEXOS:




Cartel informativo sobre la exposición
Invitación a la inauguración este viernes 11 de marzo a las 19h.
Logotipo del Espacio Arte Joven Antonio Saura

REFERENCIAS

SOBRE LA OBRA:
Fanpage en Facebook: www.fb.com/ellunardemedialuna
Booktrailer en Youtube: www.youtu.be/5nGDcwx-EYU

SOBRE PAULA PERELLA SAEZ:
Nacida en Zaragoza en 1986. Ya desde joven plasmaba su
creatividad en relatos cortos y dibujos. Siempre le interesaron
las ciencias de la salud, por lo que las estudió en la
Universidad de Zaragoza. Sin embargo, su inquietud le hizo
evolucionar hacia las Terapias Naturales.
Debido a su gran independencia y su curiosidad por la vida fuera
de su ciudad, se trasladó a Mallorca, donde vivió varios años y
de donde volvió a su tierra natal con algo más que su primera
novela.

SOBRE LOS DIBUJOS DE DIEGO NICOLÁS AGUSTIN:
http://diegozgzdna.deviantart.com/

SOBRE EL ESPACIO ARTE JOVEN ANTONIO SAURA:
http://www.juventudzaragoza.org/espacio-antonio-saura

*Para ampliar información: 684326067 (Beatriz Martínez)

