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"La pintura es un medio natural de expresión de conocimiento y
emociones intimas. Nuestros mayores tienen mucho que decir y, por ello,
pretendemos que esta muestra se convierta en vehículo de comunicación y
homenaje a quienes son nuestra memoria viva&rdquo;

Nuestra Asociación junto con un grupo de voluntarios
colaboradores está trabajando en la organización del I Muestra de
Pintura, esta vez destinada a la tercera edad, tenemos previsto
fallar la muestra el próximo mes de mayo, con una gran exposición de
todas las obras realizadas por nuestros mayores que serán
evaluadas por un equipo de profesores de arte.
Nuestra asociación carece de ánimo de lucro, está
constituida a nivel nacional y nuestro interés en esta Muestra es
promover actividades culturales en diversos colectivos para así a su
vez dar ha conocer la Disfonía Espasmódica, a continuación les damos a
conocer las bases:

BASES:
1º Se invita e participar en esta exposición a los mayores de distintos centros .
2º Cada participante realizara una obra pictórica de tema y
técnica libre, en un soporte que facilitará la organización de la
muestra.
3º Con las obras presentadas se realizará una exposición en una sala de la ciudad.
4º La organización de la muestra hará llegar a los distintos colectivos
de mayores los materiales necesarios para la realización de las obras,
si bien, cada participante tendrá libertad para utilizar otros medios.
5º Toda las obras presentadas deberán tener unas medidas de 32 x 25 CMS.
6º Será necesario que cada trabajo esté perfectamente identificado con
el nombre del autor/a, la edad, el titulo del trabajo y el centro del
que procede, dichos trabajos deberán entregarse antes del 14 de Mayo en
la sede de AESDE para proceder a su evaluación.
7º La exposición se podrá visitar a partir del DIA 24 de Mayo a
las 20, 00 h. en el Hotel Santa Maria hasta el DIA 29 de Mayo en
el cual a las 18,00 h tendrá lugar el acto de clausura de la muestra en
donde se darán a conocer las obras mas relevantes y se repartirán
varios obsequios aportados por diversas empresas colaboradoras.( SERÁ
ENTRADA LIBRE)

http://www.disfoniaespasmodica.org
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