Estimado/a Sr/a
Por el presente le invitamos a la exposición que se exhibe en la Sala
de Exposiciones del CENTRO CÍVICO DE LA HERRADURA con
obras creadas por cantantes conocidos, como Alejandro Sanz, Fito,
Luis Eduardo Aute, Paloma San Basilio...y donados para un fin
solidario, así como a una mesa redonda titulada:
EL ARTE Y LA CULTURA...EL ARTE Y LA SOLIDARIDAD..(Jueves, 13
junio - 20:3O horas
GHISLAINE BELLOCG
Tiene una trayectoria, tanto a nivel personal como profesional, centrada en las
practicas
artísticas como modo peculiar de relacionarse con el mundo.
Pedagoga con experiencias innovadoras ha desarrollado proyectos globales
en torno al arte,
valorando de manera muy especial el poder creativo de los
niños.
Ha proyectado su experiencia en números colectivos sociales (niños de la calle,
asociaciones, centros de formación del profesorado), considerando que, aquí
y allá, cualquier entorno es
fuente y soporte de aprendizaje y creación. Sin
fronteras
de
disciplinas,
sin
fronteras
culturales.
TERESA ALMAGRO

Mujer versátil en el mundo del Arte , licenciada en la Facultad de Bellas Artes
de Granada y Doctorada en Técnicas de Restauración y Grabadora , ha
trabajado en sus tres grandes pasiones, el Arte, la Restauración y realización y
presentación de programas de radio en emisoras tan importantes como RNE y
la cadena SER .
Otra de sus facetas es la difusión de la obra del Pintor “ Juan Almagro López “
y la publicación de catálogos y conferencias para la difusión y conocimiento de
su obra . Faceta suya de conferenciante de gran importancia en la actualidad,
sobre todo en la vertiente de el Arte y la Mujer, ayudando a la promoción de
jóvenes talentos de la nuevas generaciones, participando activamente en la
creación
de
hechos
culturales
en
la
Provincia
de
Jaén.

REINALDO JIMÉNEZ

Reinaldo Jiménez es sobre todo Poeta y Maestro, - no profesor- ,pues lo que
más le gusta es
enseñar, su labor didáctica se centra en encuentros con
autores en bibliotecas y en centros
educativos, y dando cursos a
compañeros de profesión sobre la creación literaria y la
animación a la
escritura.
De una extensa producción literaria con escritos poéticos y siete publicaciones
de literatura infantil-juvenil , como , “ Don Quijote cabalga ente versos “.

Acompañados a la mesa por el cantautor, Juan Manuel Alaminos, músico de
gran trayectoria en nuestro ciudad.
Como coordinar de la mesa el representante de la Fundación voces ,Josué
Díaz.

Pueden visitar esta web para recabar más información sobre esta
exposición: www.voces.org.es
Creemos que es una buena oportunidad para que admiremos las
obras miembros de la comunidad escolar se acerquen al arte pictórico
con matiz solidario
Agradeciendo su asistencia reciban un cordial saludo
Concejalía Cultura Almuñécar

