
Del 15 al 21 de febrero de 2019 29  Cu l t u r a
Mijas Semanal

El grupo artístico propone en Mijas 
una muestra colectiva procedente 
de la ciudad suiza de Berna

Continúa la apuesta cultural de 
Mijas de cara a Semana Blanca, 
la sala de exposiciones del Pa-
tio de las Fuentes, ubicada en el 
Ayuntamiento, acoge por prime-
ra vez en el municipio al grupo 
Vesaniart, cuya iniciativa prin-
cipal es la conexión artística y 
cultural entre España y Suiza. 

“Estamos en estrecho con-
tacto con Suiza desde nuestros 
inicios y promocionamos tam-
bién a artistas suizos en Espa-
ña”, destacan los miembros del 
colectivo, que se estrena con la 
muestra Sube al Sur, un repaso 
a algunas de las obras más des-
tacas de nombres como Charo 
Olarte, Diana Viacambre, Oté 
Calderón, Mar Aragón, Dora 
López, Tato Coca, Mario Gar-
cía, Chema Rivas, Eryk Pall y 
Chema Lumbreras. Diez artis-
tas de diferentes procedencias 
y estilos que vienen de exponer, 

J.M.Guzmán

LLEGA SUBE AL SUR
de Vesaniart

del 22 de febrero al 22 de marzo de 2019

PATIO DE LAS FUENTES
AYUNTAMIENTO DE MIJAS

con esta misma muestra, en la 
ciudad suiza de Berna.

Vesaniart defi ende su cerca-
nía con el país helvético por ser 
un lugar que “valora, promueve 

y preserva el arte”, destaca el 
proyecto en la presentación de 
Sube al Sur, una exposición que 
podrá visitarse del 22 de febrero 
al 22 de marzo en Mijas.

Vesaniart aplaude el “fl oreci-
miento cultural y artístico” que 
está viviendo Málaga y su pro-
vincia, destacando el “apoyo y 
difusión a las artes plásticas que 
viene desarrollando el Ayunta-
miento de Mijas.
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1 - Dora López  2 - Oté Calderón  3 - 
Mar Aragón  4 - Charo Olarte  5 - Erik 
Pall  6 - Chema Rivas 

ALGUNOS AUTORES DE LA MUESTRA:

Exposición Sube al Sur




