El Premio Itaú de Artes Visuales continúa su exposición con
actividades en la Casa Nacional del Bicentenario
Hasta el domingo 16 de junio estarán exhibidas las obras seleccionadas del premio.

Buenos Aires, mayo 2019.- En el marco de la 10° edición del Premio Itaú de Artes Visuales
se desarrollará una serie de actividades en la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba
985, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que complementan la exhibición de las 60 obras
de artistas representativos del arte contemporáneo producido en el país.
En este marco, se llevará a cabo un curso intensivo de curaduría y montaje de
exposiciones, a cargo de la licenciada Eugenia Garay Basualdo, Coordinadora del Premio
Itaú, los días viernes 7 y sábado 8 de junio de 16 a 20 hs (informes e inscripción:
informeclinicascnb@gmail.com / inscripciones.aacnb@gmail.com). Además, abierto a
todo el público, se desarrollará una charla dirigida por la curadora de la exhibición,
Adriana Lauria, junto a los artistas Daniel Basso (Primer Premio), el grupo Viento Dorado
(Primer Premio Arte con Impresión 3D) y Martín Weber (artista finalista), el sábado 8 de
junio de 14:30 a 15:45.
Finalmente, el sábado 15 de junio de 16 a 18 hs, se podrá presenciar una charla
introductoria a la producción de Arte con Impresión 3D a cargo de Mariano Giraud, artista
especialista en esta técnica y Jurado de Premiación del Premio Especial Arte de esta
edición.
La muestra estará abierta al público en general, de martes a domingo de 14 a 20 hs, con
entrada libre y gratuita (al igual que las charlas), hasta el 16 de junio.
###
Acerca de Fundación Itaú Argentina
Su misión es contribuir positivamente a la transformación de la educación, la cultura y la formación emprendedora de
nuestro país. Para ello, desarrolla acciones en materia educativa para mejorar la calidad e inclusión del sistema
educativo; estimula la expresión artística como herramienta fundamental para la transformación de la sociedad; y
potencia la cultura emprendedora y el conocimiento financiero de las personas dotándolas de herramientas para
alcanzar sus objetivos profesionales y personales.

