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Muestra Ciclo Vital de Irina Taretto y Susana Baur
viernes, 03 de noviembre de 2017

La Delegación Zona Andina de la Secretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de Río
Negro, invita a la inauguración de la muestra de Arte y Escultura "Ciclo Vital" de las artistas Irina Taretto y Susana Baur
Herrera, que se realizará este martes 7 de noviembre a las 10:30 en la Sala Panozzi.

Los visitantes podrán apreciar técnicas mixtas de pintura en acuarela, colage con pétalos de flores, y esculturas con
materiales reciclados. Además contará con una serie de esculturas en madera de Eugenio Sovarzo, que participará
como artista invitado.

La muestra podrá ser recorrida hasta el viernes 24 de noviembre, en el Centro Administrativo Provinicial, Onelli 1450,
de lunes a viernes de 8:30 a 13:30.

Dicen las artistas sobre su obra

"Ciclo vital" EL CORAZON DEL ALMA

"Nos moviliza la percepción del mundo que se transforma en apariencia vertiginosamente y nos hace pensar en estar
presentes y atentos a nuestro propio proceso de transformación y creación. De la observación del entorno y lo que nos
transmite.

Venerando la vida y su belleza, aportando con los materiales recogidos a la visión del momento".

Sobre las artistas

Susana Baur Herrera: reside en Bariloche desde el año 1998. Se dedica a las artes plásticas y es artesana en metal
en la Asociacion Artesanos de Bariloche. Es autodidacta y trabaja con materiales reciclados.

Irina Taretto: reside en Bariloche desde el año 1978. Entre otras cosas, pinta con acuarela y oleo. Ha empezado a usar
petalos en sus obras hace unos veinte años, usando petalos de flores que ya han cumplido su ciclo.

artista invitado a la muestra

Eugenio Sovarzo "El Duende"

Es nacido en Bariloche- Es artesano, músico, titiritero y actor.

En esta muestra mostrará esculturas en madera.
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