La Escuela Provincial de Artes Visuales expone
su Colección Patrimonial.
Del 5 de marzo al 5 de abril, la Escuela Provincial de Artes Visuales presenta una
exposición de su Colección Patrimonial en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa.
La colección en exposición contiene más de 80 obras de prestigiosos artistas en un
recorrido cultural a través de dibujos, pinturas, esculturas, grabados, cerámicas,
fotografías, instalaciones y videos. Estas manifestaciones abarcan una parte importante
de la producción del arte local y nacional.
Desde la mirada de sus tres últimos directores, la Escuela Provincial de Artes Visuales,
propone dar a conocer el espíritu que la definió abarcando casi por completo los últimos
50 años y dando cuenta de los procesos de restauración, las incorporaciones y las
exposiciones que permiten presentar al público rosarino el acervo cultural de la
institución.
El concepto originario de la colección tiene su base principal en los inicios de la Escuela
de Artes Plásticas (1942), cuando sus fundadores pensaron en un sistema educativo
sostenido en 5 pilares: la formación artística profesional, la creación de una biblioteca
especializada, la formación de un museo de Reproducciones (que luego se transformaría
en la actual Colección Patrimonial con obras originales), una cooperadora de fuerte
presencia democrática y una cooperativa para que los alumnos pudieran acceder a los
materiales a bajo costo a través de compras comunitarias con descuentos.
La Escuela de Artes Visuales expone en esta colección obras de algunos de los más
relevantes plásticos rosarinos: Herrero Miranda, Ouvrad, Grela, Uriarte, Martínez
Ramseyer, Lucio Fontana, Ottman, Caggiano y Vanzo, entre otros; constituyendo una
revisión antológica de la cronología del arte de nuestra ciudad y de la institución
académica que formó a varias generaciones de artistas.
Horarios de visita: lunes a viernes de 9 a 21, sábados, domingos y feriados de 10 a 20 h.
Entrada gratuita.
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