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Abierta al público exposición de pintura de los estudiantes de
la Casa de La Cultura Francisco Carrillo de Albornoz
La Subsecretaría de Educación y Cultura del municipio de La Estrella, invita
a toda la comunidad siderense a visitar la exposición de pintura de los
alumnos de la Casa de La Cultura Francisco Carrillo de Albornoz, abierta al
público hasta el 1 de julio de 2011, entrada libre.
En esta exposición podemos apreciar la creatividad los niños, jóvenes y
adultos siderenses que participan activamente de los cursos de artes de la
Casa de La Cultura del municipio de La Estrella, alrededor de 60
estudiantes exponen sus obras de pintura y dibujo.
En la exposición infantil se puede apreciar como los niños trabajaron
técnicas como: óleo pastel, vinilo, técnicas mixtas (colbón, pigmentos
naturales y papel) con temas como la casa de sus sueños, lugares que les
gustaría conocer y personajes infantiles.
Los adultos deslumbraron con propuestas novedosas y exploración de
materiales, las técnicas y materiales que trabajaron fueron: acrílico, óleo,
tintas chinas, acuarela, ecoline (técnica aguada), técnica de espatulado al
óleo, carboncillo, breas, técnica guache, yute, técnicas mixtas y retoques
con prismacolor.
La Profesional en Artes Plásticas y Visuales Luz Marina Restrepo Díaz
quien viene trabajando con los alumnos desde hace 2 años dice:“Se

destacan obras que resaltan la figura humana, rostros, naturaleza,
personajes, con intervención o descontextualización de objetos e
instalaciones que dejan un mensaje profundo al público asistente”.
Gracias a este tipo de cursos ofrecidos por la Alcaldía del municipio de La
Estrella a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, todos los
siderenses pueden participar en horarios de lunes a jueves, a partir de las
10:00 am, las inscripciones para este tipo de cursos estarán abiertas hasta
el 5 de julio.

Más información: 309 5460 - 3094899 (Sub Secretaría de Educación y
Cultura).
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