Buenos Aires, 17 de julio de 2013.- HSBC continúa demostrando su compromiso
con la cultura y el arte. En esta oportunidad se complace en presentar la muestra
temporal “Antonio Berni y las representaciones argentinas en la Bienal de Venecia”,
que se exhibirá desde el 18 de julio hasta el 29 de septiembre de 2013, de martes
a domingos, en la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat.
La exposición, bajo la curaduría de Rodrigo Alonso, presenta un panorama de los
artistas que han participado de las diferentes ediciones de la Bienal de Venecia a lo
largo de la historia, a través de un conjunto de núcleos temáticos que proponen
una reflexión sobre la idea de representación nacional y sobre la forma en que el
arte se ha presentado frente al mundo en los siglos XX y XXI.
En esta oportunidad, para que puedan disfrutar de la muestra, HSBC ofrece
descuentos a todos sus clientes abonando la entrada con sus tarjetas de crédito.
“En HSBC creemos que acompañando este tipo de iniciativas culturales
contribuimos a enriquecer a nuestra comunidad. En este caso, nos enorgullece aún
más participar de esta exhibición, por la genialidad y grandeza de este artista
argentino”, comentó Marcela Remoli, Head of Marketing de HSBC Argentina.
De esta manera, HSBC continua patrocinando proyectos culturales que contribuyen
a mejorar la conciencia cultural y a su vez le permite disfrutar beneficios exclusivos
a sus clientes.
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