HSBC junto al arte en la muestra
Maestros argentinos

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012.- Como parte de su compromiso con la
cultura, HSBC se enorgullece en acompañar la Colección de Arte Amalia Lacroze de
Fortabat en la muestra temporal Maestros argentinos: Raúl Soldi, que inaugura al
público el 29 de agosto y concluye el 15 de noviembre.
La selección de pinturas abarca distintos períodos de la vida artística de Soldi,
destacándose el conjunto de obras relacionadas con la música, las figuras
femeninas y un extraordinario grupo dedicado a vistas de ciudad y al paisaje de
Glew, Provincia de Buenos Aires.
HSBC cree y apoya iniciativas de vanguardia relacionadas con el intercambio de las
diferentes disciplinas culturales. A su vez, contribuye a la promoción del arte en la
sociedad con el fin de enriquecer y dar forma a la sensibilidad artística del
espectador.
En este caso, y para que todos sus clientes puedan disfrutar de tan destacada
muestra, HSBC ofrece descuentos del 20% a quienes abonen los tickets de acceso
con su tarjeta de crédito y débito del banco, y 2x1 para los clientes Premier
utilizando los mismos medios de pago.
Santiago Airasca, Head of Public Affairs de HSBC Argentina comentó: “En HSBC
creemos que el intercambio cultural no sólo amplia los horizontes de cada
comunidad sino también nos enriquece como personas, nos muestra una
perspectiva diferente de pensamiento que nos permite crecer como individuos y
construir un mundo que nos incluya a todos”.
De esta manera, cada proyecto cultural que HSBC patrocina se elige con el
propósito de aumentar la conciencia cultural y ofrecer beneficios tangibles para sus
clientes.
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Comunicado de Prensa

La Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat presenta la obra del
celebrado artista argentino Raúl Soldi

