La Colección de Arte de los Argentinos en
Rosario

Buenos Aires, 7 de octubre de 2014.- Luego de haber recorrido gran parte del
interior del país, incluyendo las ciudades de Córdoba, Paraná, Santa Fé y Mendoza,
la Colección de Arte de los Argentinos cerrará el año en Rosario, del 8 de octubre al
8 de noviembre en el Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B Castagnino”.
La Colección de Arte de los Argentinos comprende casi 200 años del arte de los
argentinos y ha sido formada a lo largo de cinco décadas. Parte destacada 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.
En 2015, la muestra se expondrá también en Neuquén, Salta, San Juan y Buenos
Aires (La Plata y Ciudad de Bs. As.) y concluirá de esta manera con los 500 días de
itinerancia.
De esta manera, HSBC sigue demostrando su compromiso constante con el
intercambio cultural, acompañando las mejores iniciativas culturales y ayudando a
enriquecer a nuestra sociedad.
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Se trata de la última exposición del año de la colección de arte de
HSBC a realizarse del 8 de octubre al 8 de noviembre

