HSBC presenta la exposición de Roberto
Aizenberg: Trascendencia/Descendencia

Buenos Aires, 24 de abril, 2013.- Como parte de su compromiso con la cultura,
HSBC se enorgullece en auspiciar la exposición “Trascendencia/Descendencia”, del
artista argentino Roberto Aizenberg. La muestra se podrá disfrutar a partir del
miércoles 24 de abril en la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat.
“Trascendencia/Descendencia” reúne 65 obras del maestro argentino, junto con
algunas producciones de colegas contemporáneos. La exhibición se articula desde la
trascendencia que adquiere la obra de un artista, atravesando épocas y realidades
distintas hasta la estela que produce en generaciones posteriores, su descendencia
artística.
Marcela Remoli, Head of Marketing de HSBC Argentina, comentó: “Una vez más
acompañamos al Museo Fortabat en acercar juntos iniciativas culturales que nos
enriquecen como sociedad. Es por eso que apoyamos la muestra de Roberto
Aizenberg y nos enorgullece poder acercarla a nuestra comunidad.”
HSBC ofrece beneficios exclusivos para sus clientes que quieran disfrutar de esta
muestra. Habrá un descuento 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.
Durante el 2013, HSBC renueva su compromiso constante con el arte argentino. La
muestra Roberto Aizenberg forma parte del ciclo de proyectos artísticos que HSBC
patrocina y elige cada año para promocionar el arte en la sociedad con el fin de
acrecentar y dar forma a la sensibilidad artística del espectador.
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Comunicado de Prensa

El gran maestro argentino es el protagonista de la primera exhibición
del año en La Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat

