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Este domingo finalizó la exposición Camarada Picasso, en los espacios del Museo de Arte
Contemporáneo Armando Reverón, en Caracas, unas 150 obras exponían la lucha antifascista
española del artista Pablo Picasso.
La Compañía Nacional de la Danza amenizó la clausura con una versión musical de la pieza
Guernica, para rendir honor al artista, bajo la mirada atenta del ministro del poder popular para la
Cultura, Ernesto Villegas y el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva.
El titular de la cartera cultural calificó de exitosa la exposición y significó el legado de Picaso "esta
más vigente que nunca en su lucha contra el fascismo y por la paz. Es un referente para Venezuela y
nos sentimos muy identificados con su obra".
Villegas se refirió a la trascendencia que tuvo esta exposición; especialmente en los sectores
excluidos, "personas que ni siquiera sabían de la existencia del museo participaron y junto a la
Misión Cultura apreciaron las obras".
Privados y privadas de libertad también pudieron apreciar el valor de la propuesta artística y política
de Picasso; así como los niños y niñas, quienes tras admirar las piezas y conocer su historia,
intentaron recrearlas con sus caballetes y pinceles.
El ministro informó que próximamente el interior del país también disfrutarán de algunas de estas
joyas artística, mientras que de forma permanente, una muestra de 100 obras, de las que componen
la colección de grabados Suite Vollard, permanecerán en exhibición al público.
Y anunció que la muestra "Reverón y sus amigos" llenará los espacios de museo, una vez que se
retire la exposición "Camarada Picaso".
Contenido Relacionado: Inauguran exposición Camarada Picasso [1]

Categoria:
Culturales [2]
Addthis:
Antetitulo: Este domingo
Del dia: No
Créditos: Yvke Mundial / AVN
Titulares: No
Destacada: No

Source URL: http://www.radiomundial.com.ve/article/culmin%C3%B3-exposici%C3%B3n-camaradapicasso
Links:
[1] http://www.radiomundial.com.ve/article/inauguran-exposici%C3%B3n-camarada-picasso
[2] http://www.radiomundial.com.ve/categoria/culturales

Page 1 of 1

