Primero de Bachillerato de Artes aprovecha el Black Friday… Cultural
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El pasado viernes día 23 de noviembre (Black Friday), nuestros alumnos de Primero de
Bachillerato de Artes, arrastrados por esta moda consumista, no pudieron resistirse a una
oferta cultural consistente en una doble visita a dos exposiciones, con un coste de cero euros y,
además, la segunda visita incluía un regalo que hacía inmejorable la oferta.

La primera exposición visitada fue la del fotógrafo Sebastiao Salgado "Génesis". La Obra
Social "la Caixa" a través de su programa
Arte en la calle
, nos ofrece esta exposición, ubicada en la Plaza Héroes de Cavite. Los alumnos pudieron
disfrutar de una visita guiada a través de las 38 fotografías en blanco y negro (nadie se quejó
de la falta de color) que, sin duda, captó toda su atención. Además de la indudable calidad
fotográfica, destacaremos el montaje y el acierto en la ubicación.

La segunda visita (para nosotros mucho más emotiva), nos acercó al Museo del Teatro
Romano de Cartagena. En su sala de exposiciones, hasta el próximo día 14 de enero de 2019,
nuestro compañero, el artista Antonio Gómez Ribelles, nos ofrece su exquisita exposición Lu
gares del olvido
. Antonio quiso hacernos un regalo y nos ofreció una visita guiada que cautivó a todos nuestros
alumnos/as. Nos presentó su proyecto expositivo, no sólo desde el punto de vista formal, sino
también desde el punto de vista conceptual. Obra a obra, Antonio nos desveló los secretos,
historias y procedimientos que cada una de ellas encierra.

Sin duda, todo un lujo, poder disfrutar de una exposición narrada por su autor (no os perdáis la
próxima visita guiada). Estoy seguro que esta exposición no caerá en el olvido de nuestros
alumnos/as.

Antes de cerrar la reseña, queremos dar la enhorabuena a Antonio por esta magnífica
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exposición y agradecerte este regalo que nos has hecho.

¡Muchas Gracias, Antonio!
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