Colección de Arte de los Argentinos

Buenos Aires, 28 de octubre de 2013.- HSBC presentó el libro Colección de
Arte de los Argentinos, de Ignacio Gutiérrez Zaldívar, una selección de las obras
más relevantes que posee la compañía. Esta edición especial contiene creaciones
que representan el patrimonio cultural de nuestro país.
Ignacio Gutiérrez Zaldívar ha realizado un trabajo de investigación de la pinacoteca
HSBC para producir este libro. En sus páginas, logró plasmar la pasión y dedicación
artística de los más grandes exponentes nacionales que han reflejado la vida del
siglo XX y de algunos elegidos del arte contemporáneo. Una colección formada a lo
largo de cinco décadas, que comprende casi 200 años del arte de los argentinos.
Este libro refleja la visión, la emoción y la inspiración de artistas locales y de
muchos que vinieron de Europa a conocer nuestras tierras y desarrollaron aquí su
legado. Parte destacada de la Colección son las obras iconográficas que muestran
los retratos de grandes hombres como el Gral. Don José de San Martin, Justo José
de Urquiza y Bartolomé Mitre, entre otros. También el gaucho está presente en
numerosas obras: fue motivo de interés tanto del danés Rudolf Carlsen, como de
los criollos Prilidiano Pueyrredón o Fernando Fader.
“HSBC Argentina tiene el orgullo de custodiar y preservar esta colección de arte
exquisita y ecléctica, que siempre fue elogiada por muchos”, comentó Santiago
Airasca, Director de Relaciones Institucionales de HSBC. “El libro refleja la historia
de la Argentina. Incluye obras maravillosas como el mural de Benito Quinquela
Martín, que tiene su lugar en nuestras oficinas de Barracas”, finalizó.
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HSBC presentó el libro de Ignacio Gutiérrez Zaldívar, con obras de su
gran pinacoteca

