
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE PINTORES ESPAÑOLES EN 
QATAR 

Catorce pintores españoles han sin invitados a participar en una ex-
posición en Doha, Qatar. Las obras de la artista se podrán visitar a 
partir del 20 de enero de 2020 en Katara Cultural Village, un espectac-
ular 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 partic-
ipar en un evento organizado por la Fundación Art and Culture With-
out Borders, y en el que habrá piezas de catorce artistas españoles. El 
proyecto es una exposición colectiva de artistas españoles con el objeti-
vo 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 Cul-
tural 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 concien-
cia 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 sepa-
rarnos, y así fomentar un mundo mucho más justo”. A la inauguración 
oficial asistirán Su Alteza Real la Princesa Beatriz de Orleans, presi-
denta de Honor de la Fundación Art and Culture Without Borders, el 
Dr. Khalid bin Ibrahim Al-Sulaiti, director general de Katara Cultural 

http://www.katara.net/en/
http://www.katara.net/en/
https://artculturewb.org/en/


Village, Mr. Charles Markeaton-Mundy, Embajador de Buena Volun-
tad de la Fundación y la Excma. Sra. Belén Alfaro, embajadora de Es-
paña en Qatar.

Qatar Airways, Modrian Doha son los esponsores del evento.

Participan

Kiko Camacho

Isabel Valdecasas

Tomás Baletzena

Romy Querol

Maria Teresa Ibañéz

Encarnación Hitos

Adela Castillo

La Chunga

Blanca Cuesta

José Gabaldón

Aixa Portero

Viky García

Maria Acuyo

Genoveva Hita

https://www.qatarairways.com/es-es/homepage.html
https://www.morganshotelgroup.com/mondrian/mondrian-doha
https://kicocamacho.com/biografia/
http://www.isabelvaldecasas.com/
http://baleztena.com/
https://www.romyquerol.com/
http://www.arteabstractomti.es/
https://www.instagram.com/lachungaspain/?hl=es
https://www.davidbardia.com/artista/blancacuesta/
http://www.josegabaldon.com/
https://aixaportero.com/
http://vikygarcia.com/es/
https://www.scan-arte.com/maria-acuyo-bio
https://genovevahita.com/es/

