HSBC presenta la Colección de Arte de los
Argentinos en Corrientes

Corrientes, 9 de septiembre de 2015.- HSBC junto al Instituto de Cultura de la
provincia de Corrientes expondrán de forma gratuita la Colección de Arte de los
Argentinos, del 9 de septiembre al 3 de octubre, en el Museo Provincial de Bellas
Artes “Dr. Juan R. Vidal”, San Juan 634, donde 25 obras de diferentes autores
fueron seleccionadas para esta muestra.
La colección es una de las más completas de Argentina, compuesta por creaciones
de artistas locales y europeos que vinieron a conocer nuestras tierras y
desarrollaron aquí su legado. Comprende casi 200 años del arte de los argentinos y
fue formada a lo largo de cinco décadas. Las obras iconográficas muestran los
retratos del general José de San Martin, Justo José de Urquiza y Bartolomé Mitre,
entre otros. También el gaucho está presente en numerosos cuadros ya que fue
motivo de interés tanto del danés Rudolf Carlsen, como de los criollos Prilidiano
Pueyrredón o Fernando Fader.
“Comenzamos esta muestra itinerante a principios de 2014 por diferentes
provincias del país, en las ciudades de Córdoba, Paraná, Santa Fe, Mendoza,
Rosario y Salta, con el objetivo de que todas las personas tengan la oportunidad de
conocerla”, afirmó Federico Etiennot, gerente de Asuntos Públicos de HSBC
Argentina. A su vez, agregó que “Corrientes es una de las plazas estratégicas
dentro del plan de negocios de HSBC. Nuestro objetivo es ser el banco internacional
líder de la provincia, apoyando las principales industrias de aquí y contribuyendo así
a su desarrollo y crecimiento”.
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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Comunicado de Prensa

La muestra itinerante del banco se expondrá del 9 de septiembre al 3
de octubre, con entrada gratuita, en el Museo Provincial de Bellas
Artes “Dr. Juan R. Vidal”

