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Cultura participa en la Nit de l'Art de
Palma con la exposición 'Baleàrics
músics' en el Archivo del Reino de
Mallorca

La Conselleria de Presidencia, Cultura e Igualdad participa en la
Nit de l'Art de Palma con 'Baleàrics músics' en el Archivo del
Reino de Mallorca, una muestra que se inaugurará este miércoles
a las 16.30 horas y se podrá visitar hasta el próximo 16 de
noviembre.
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PALMA DE MALLORCA, 15 (EUROPA PRESS)

La Conselleria de Presidencia, Cultura e Igualdad participa en la
Nit de l'Art de Palma con 'Baleàrics músics' en el Archivo del
Reino de Mallorca, una muestra que se inaugurará este miércoles
a las 16.30 horas y se podrá visitar hasta el próximo 16 de
noviembre.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado de prensa,
se trata de una exposición colectiva inédita en la capital balear de
artistas contemporáneos del Mediterráneo e incluye pintura,
escultura y fotografía.

La exhibición recoge una representación de artistas de Baleares,
valencianos y argelinos. Los isleños que participan son Zulema
Bagur, Diana Bustamante, Pilar Cerdà, Fèlix Coll, Pep Coll,
Tomeu Coll, José Manuel Menéndez Rojas, Antoni Planells y
Doralice Souza. 

https://www.lavanguardia.com/


'Baleàrics músics' es una muestra itinerante que empezó su
camino en el Centre d'Art Taller d'Ivars de Benissa para
continuar en Verger, en Pego, en Orán y ahora en otras salas de
exposición de las Islas.

De acuerdo con la Conselleria, el objetivo de esta es impulsar el
desarrollo cultural y la cohesión social de los territorios del
Mediterráneo. Después de pasar por el Archivo del Reino de
Mallorca, 'Baleàrics músics' se podrá ver en espacios de Ibiza y
Formentera.

Durante estos días de celebración de la Nit de l'Art, la exposición
permanecerá abierta hasta el sábado de 10.00 a 18.00 horas. A
partir del lunes 21, los horarios serán de 10.00 a 20.00 horas los
lunes, martes y jueves, mientras que los miércoles y viernes será
de 10.00 a 14.00 horas.
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Madrid no logra frenar la curva de
muertes por coronavirus

La presión hospitalaria general baja pero se mantiene crítica en
las ucis

Madrid | Cómo doblegar la curva y reducir la hospitalización
con todo abierto: Últimas noticias, en directo
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