Del 21 al 28 agosto en zonAustral

Exposición de más de 30 óleos se presentan por primera vez en
Zona Franca
• El joven artista chileno Guido Sánchez inaugurará una atractiva exposición de 30 obras de arte de estilo
surrealista además de diversos paisajes marinos y motivos regionales .

Punta Arenas 20 de agosto de 2013.- El joven artista Guido Sánchez inaugurará una exposición de 30
óleos que por primera vez serán presentados públicamente.
La exhibición denominada "Pintura al Óleo", que se abre del 21 al 28 de agosto a un costado de la pista de
hielo de zonAustral, considera cuadros estilo surrealista, diversos paisajes marinos y motivos regionales cuyo
objetivo, según el propio autor, es acercar este tipo de arte a la comunidad.
En esta muestra colaboran el Consejo de la Cultura, Casa Azul del Arte, personas ligadas a las artes, algunos
colegios y zonAustral.
El jefe de marketing y comunicaciones de Zona Franca, Óscar Sanhueza, invita a toda la familia magallánica
a visitar esta nueva exposición para motivar y acercar a las familias al arte y la cultura de nuestra zona.
Reseña de la artista
Guido Sánchez Miranda es un pintor autodidacta, que comenzó su vida artística a los 13 años en el taller de
arte de un liceo de Castro el año 1987, este espacio fue el comienzo para participar en variadas muestras
colectivas e individuales.
El año 1992 llegó a la ciudad de Punta Arenas donde continúa pintado en forma independiente. Su deseos
de dar a conocer su trabajo a la comunidad “nace principalmente para incentivar la creación artística en la
región, ya que si bien existen muchos pintores regionales, no se realizan muestras comúnmente que estén
abiertas al público en general”.
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