La Casa Argentina en Houston tiene el agrado de presentar “Arte y Cultura”, su nuevo ciclo de charlas exclusivas el cual
será desarrollado por Andrés Bardon, de amplia trayectoria en el arte de Argentina y el mundo.
Un ciclo imperdible que abordará en profundidad distintos temas relacionados con la cultura y las artes visuales, siempre
desde una perspectiva renovada, muy amena y al alcance de todos nosotros.

Apreciación del Arte
Una charla especialmente pensada para reconectarnos con el arte y sus expresiones a través de la historia y la estética.
Al concurrir a un museo o a una galería de arte, muchas veces podemos sentirnos ajenos frente a las obras como si éstas
parecieran no haber sido realizadas para nosotros. En esta presentación comprenderemos el porqué de lo bello y lo feo en
la creación artística y veremos todas las claves para acercarnos al fenómeno estético y disfrutar del arte en toda su
magnitud.

Viernes 7 de septiembre - 6:30 pm - Casa Argentina de Houston - 4740 Ingersoll, Suite 104, Houston, TX 77027
Socios: $30 - No socios: $35 - La charla será en español. Cupo limitado
Ofreceremos bocaditos (sándwiches, empanadas, queso y frutas, dulces), vino y gaseosas.

Para más información, comuníquese con nosotros al 713-622-2212 (Casa Argentina en Houston)

Andrés Bardon, con más de 25 años en el arte, es Diseñador Gráfico egresado de la Universidad de Buenos Aires, artista
plástico, representante internacional de artistas visuales, docente de Estética e Historia del Arte y emprendedor
independiente en la Industria del Arte. En Argentina, es reconocido como Fundador y Director de Revista Museum y
Arteclásica Contemporánea, una de las ferias de arte más importantes del país. Desde 1998, trabaja la obra de numerosos
maestros argentinos en Galerías y Ferias de Arte Internacionales en Europa, Asia y las Américas. También se desempeña
como editor, crítico de arte y jurado en diferentes concursos de pintura tanto en Argentina como en Estados Unidos.

