NOTA DE PRENSA
EL ESPACIO DE ARTE ANTONIO SAURA, ESPACIO EXPOSITIVO DEL CONSEJO DE LA
JUVENTUD DE ZARAGOZA, INAUGURA EN COLABORACIÓN CON EL CLUB SOCIAL DE LA
FUNDACIÓN REY ARDID “INTRO¿MISIÓN?”
05/06/19. – “INTRO¿MISIÓN?” es el resultado de muchas sesiones de trabajo
de los participantes de la actividad de fotografía del Club Social de la
Fundación Rey Ardid. Cada miércoles, los artistas se juntaban en los
alrededores del centro para hacer fotos cotidianas, al azar, al principio
sin ningún nexo entre ellas…, pero como resultado de una evolución y
aprendizaje, tenemos esta exposición que refleja dos elementos enfrentados,
lo urbano y lo natural, el cemento y la flora.
Busca mostrar cómo la naturaleza, dentro de nuestra ciudad juega un papel
fundamental estéticamente y por supuesto no olvidar el objetivo (misión)
de las zonas verdes en nuestra ciudad, suponen para nosotros el pulmón de
Zaragoza.
La exposición tendrá lugar en el Espacio de Arte Antonio Saura. Un espacio
expositivo permanente situado en la sede del Consejo de la Juventud (C/San
Lorenzo 9, 3ºizda), con el que se pretende dar una oportunidad a todos los
artistas jóvenes que están empezando así como a expresarse artísticamente
al tejido asociativo de la ciudad, como es en este caso.
Esta exposición surge de una colaboración con el club social de Fundación
Rey Ardid, entidad miembro del Consejo de la Juventud de Zaragoza.
La inauguración de la misma tendrá lugar el próximo viernes 14 de junio a
las 18h en la sede del Consejo de la Juventud (C/ San Lorenzo 9, 3º izda)
con un pequeño picoteo para los asistentes. Además, en la inauguración
contaremos con los autores de las obras que podrán ampliarnos toda esta
información y resolver cualquier curiosidad del público asistente.

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

ANEXOS:




Cartel informativo sobre la exposición
Invitación a la inauguración el viernes 14 de junio a las 18:00h.
Logotipo del Espacio Arte Joven Antonio Saura

*Para ampliar información: 684326067 (Beatriz Martínez)

