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El 6 de noviembre se inauguró la muestra de “Eufemiano, un maestro español en Argentina”, en el Museo de Arte Español Enrique Larreta, con una
gran convocatoria desde su primer día de exposición.

Gran expectativa
por el comienzo de
arteBA ‘10

En esta inauguración, la Directora del Museo Larreta, Mercedes Picot, dirigió las primeras palabras, seguido por una presentación de la
Fundación Solventia a cargo de su Presidente Conrado Truan. Más tarde, en representación de Eufemiano dijo unas palabras emotivas el
hijo del pintor. Finalmente el Ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hernán Lombardi Lombardi dirigió unas
palabras al público presente y dio paso al corte inaugural de cinta con la presencia de los familiares del artista que estuvieron en nuestro
país especialmente para la ocasión; artistas, como Silvina Benguria y críticos de arte.
El evento inaugural se realizó al mediodía, y acompañados por el buen clima, los visitantes que pudieron disfrutar de un espléndido día al sol en los
jardines del museo, fueron agasajados con patas de jamón ibérico, vinos brindados por Alimentos Mediterráneo y con la encantadora música de
una guitarra típica española.
Entre los invitados que disfrutaron del evento, figuran Alfredo Cernadas, Silvina Benguria, Julio Suaya, Mario Mactas con su mujer, y
algunos de los organizadores y responsables de la muestra como Héctor Díaz Bastien, Vicepresidente Fundación Solventia, Eloísa
Sánchez Amillategui, Legado Eufemiano, María Ángeles Osorio, Directora de Fundación Solventia, entre otros.
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La muestra se realiza en el marco de la agenda de festejos culturales España-Argentina por el Bicentenario de la Revolución de Mayo, con obras del
pintor español realizadas en el período de 1951-1962, que reúne una veintena de cuadros creados en el tiempo que residió en nuestro país. La
exhibición puede realizarse gracias a la coordinación del Museo de Arte Español Enrique Larreta, el Legado artístico de Eufemiano y la Fundación
Solventia y cuenta con el auspicio de la Oﬁcina Cultural de la Embajada de España y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se puede visitar
hasta el 12 de diciembre.

Por las galerías: Héctor Díaz Bastien, Eloísa Sánchez Amillategui, Julio Suaya, Alfredo Cernadas, Silvina Benguria, Mario
Mactas, Conrado Truan y María Ángeles Osorio.
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