EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE PINTORES ESPAÑOLES EN
QATAR

Catorce pintores españoles han sin invitados a participar en una exposición en Doha, Qatar. Las obras de la artista se podrán visitar a
partir del 20 de enero de 2020 en Katara Cultural Village, un espectacular espacio concebido para albergar todos los eventos culturales del
país que se ha hecho realidad gracias a Su Alteza Sheikh Hamad Bin
Khalifa Al-Thani, Padre Emir del Estado de Qatar.
Se han seleccionado obras muy representativas de artistas para participar en un evento organizado por la Fundación Art and Culture Without Borders, y en el que habrá piezas de catorce artistas españoles. El
proyecto es una exposición colectiva de artistas españoles con el objetivo de dar a conocer a los amantes del arte y coleccionistas en el Estado
de Qatar.
El Katara Cultural Village Foundation se ha creado para la promoción
de cultura con vistas al projecto 2030 del Estado de Qatar. Katara Cultural Village es el proyecto cultural más grande y multidimensional; un
lugar donde las personas se unen para experimentar las culturas del
mundo. Hermosos teatros, salas de conciertos, galerías de exhibición y
vanguardia, Katara Cultural Village tiene como objetivo convertirse
en un líder mundial en eventos culturales. En línea con los objetivos de
la Visión Nacional de Qatar 2030, Katara sirve como guardiana del
patrimonio y las tradiciones de Qatar y se esfuerza por crear conciencia sobre la importancia de cada cultura y civilización, como festivales
internacionales, regionales y locales a través de espectáculos de talleres
y exposiciones.
La Art and Culture Without Borders Foundation se dedica a unir los
pueblos a través de la cultura y hace hincapié en que “la cultura y el
arte son un leguaje universal que siempre debe unirnos y nunca separarnos, y así fomentar un mundo mucho más justo”. A la inauguración
oficial asistirán Su Alteza Real la Princesa Beatriz de Orleans, presidenta de Honor de la Fundación Art and Culture Without Borders, el
Dr. Khalid bin Ibrahim Al-Sulaiti, director general de Katara Cultural

Village, Mr. Charles Markeaton-Mundy, Embajador de Buena Voluntad de la Fundación y la Excma. Sra. Belén Alfaro, embajadora de España en Qatar.
Qatar Airways, Modrian Doha son los esponsores del evento.
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