
 

Pinceladas de moda 
La Casa de la Cultura acoge esta exposición de Amelia Martínez 
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Los ciudadanos de  tienen una nueva oferta cultural, concretamente una . Burjassot exposición pictórica

El próximo lunes 2 de abril, dentro de la programación de exposiciones del , la 
 del municipio va a inaugurar una nueva muestra en la que la pintura al óleo de  será la protagonista. La 

inauguración tendrá lugar a las 20:00 horas. 

Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot Casa 
de Cultura Amelia Martínez

Bajo el título  la artista va a presentar dieciséis pinturas al , una pequeña serie de  y varios montajes realizados 
en "cuyo tema principal es la  como medio de expresión", en palabras de la propia Amelia. 

Pinceladas de moda óleo acuarelas
seda natural indumentaria

Nacida en la localidad vecina de , Amelia ha ganado numerosos  desde su más tierna edad. Rocafort premios de dibujo y pintura

Es  y trabajó para importantes creadores antes de abrir su propio taller de Alta Costura y de crear su 
firma de Moda Infantil. 

diseñadora de moda y patronista industrial

Su pasión por la pintura le ha llevado a ampliar sus conocimientos en  y a dedicarse definitivamente, al mundo del arte. Florencia

La exposición se podrá visitar  de lunes a viernes en horario de 9:00 a 21:00 horas. hasta el 19 de abril

  

Y tú, ¿Qué opinas? 
Para poder introducir comentarios debes estar registrado 
Además, si escribes comentarios  con los que podrás conseguir descuentos, participar en concursos y recibirás puntos ¡mucho más! 

Infórmate de cómo conseguir puntos, te esperamos. 

Cómo conseguir puntos 

   Entrar Regístrate
modal 

�   Cultura
�   Enlaces de interés

  Artículos
  Entrevistas

  Locales
  Eventos

 Destacados

Club Kallejeo 
Cupones activos (44) 

�  Disfruta picando mientras ves tus pelis favoritas. Palomitas+Bebida en todas las salas 
Kinépolis de España por sólo 4,40€  
35% Dto.
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