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» Exposición

El Grupo Gabar expone en el Teatro Villa de HuércalOvera hasta el próximo 22 de febrero
06 de Febrero de 2013 14:10h
HUÉRCAL OVERA.- Hasta el
próximo 22 de febrero se puede
visitar en el Teatro Villa de HuércalOvera la exposición de la Asociación
Cultural Grupo Gábar. Una muestra
en la que se encuentran trabajos de
escultura, composición y óleo.
La exposición fue inaugurada por el
Alcalde del municipio, Domingo
Fernández, el edil de Cultura,
Antonio Lázaro, y otros
representantes del equipo de
Gobierno, a quienes acompañó la
concejal de Cultura de Vélez Rubio,
Concepción Pérez.
El concejal de Cultura destacó “la
diversidad de esta muestra en la que
además se está haciendo un intercambio cultural con la vecina comarca de Los Vélez, dando así
la oportunidad a nuestros vecinos de que la conozcan, en este caso, a través del arte”.

Inauguración de la exposición

El presidente del Grupo Gabar, Antonio Egea, adelantó que se está diseñando “un catálogo
conjunto de esta muestra y de la que en febrero tendremos en Vélez Rubio que es de artistas
huercalenses, así se hace un intercambio entre las dos zonas”.
Por su parte el Alcalde señaló el hermanamiento entre “pueblos vecinos y cercanos, juntos
podemos vender mucho más para que se conozcan a nuestros artistas de los que nos sentimos
orgullosos”.
El Grupo Gabar está compuesto por una cuarentena de artistas de la comarca de Los Vélez, de
los que exponen algo más de veinte en la muestra del Teatro. El objetivo del grupo es difundir el
arte a la vez que se promueven actividades formativas.
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