SE INAUGURÓ LA MUESTRA Nº 79 DE NUESTRO ESPACIO DE ARTE
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Facebook Cultura UTN
El 7 de mayo pasado se inauguró la muestra nº 79 en el Espacio de Arte UTN, en esta
oportunidad con un homenaje al Instituto Nacional de Astronomía en la muestra denominada
“IAU- 100 años bajo un mismo cielo”, está compuesta por tres series fotográficas que celebran
y dan cuenta del impacto que la astronomía tiene en la cultura en general. Argentina es
miembro fundador de la Unión y fue protagonista de parte de los trabajos pioneros de
cooperación internacional en astronomía de principios del siglo XX, que son los antecedentes
de la creación la UAI. Para 2019, una serie de proyectos emblema son promocionados en todo
el planeta para resaltar el impacto de la astronomía en la cultura; tres de ellos: el Eclipse
histórico que corroboró la Teoría de la Relatividad General, Mujeres en astronomía y Cielos
oscuros para todos, son parte de esta exhibición, que se inaugura en el mes de la luz y el del
aniversario del famoso eclipse del 29 de mayo de 1919.
Por su parte,
en el Espacio Joven exponen los artistas seleccionados por concurso Ulises Cardoso con "Las
imágenes del Unicornio"/ Fotografía estenopeica y Thelma Agustina Martinelli, "Lo tuyo y lo
mío"/ Collage.
Luego de la bienvenida y presentaciones del director de cultura FRM, Ing. Leonardo Bianchi, se
dirigieron al público la curadora del Espacio de Arte, Prof. Natalia Cabrera y el vicedecano
FRM, Esp. Ing. Ricardo Fuentes.
Como ya es costumbre, se degustaron Vinos UTN mientras se recorrió la muestra.
La muestra Nº 79 “IAU- 100 años bajo un mismo cielo”, puede visitarse hasta el 3 de julio en la
UTN FRM, Rodríguez 273 de la ciudad de Mendoza.//
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