multimedia para uso editorial aquí
La Fundación Art & Culture without Borders hace un llamamiento urgente
pidiendo ayuda para su ultima iniciativa SOS BEIRUT.

La Fundación Art & Culture without Borders hace un llamamiento urgente de
ayuda para su iniciativa SOS BEIRUT. El artista británico, Adrian Fisher, ha
donado y transformado su obra en un maravilloso pañuelo, impreso en seda
pura de morera.
El pasado martes 4 de agosto, BEIRUT, la capital del Líbano quedó
devastada por explosiones masivas en el puerto de la ciudad. Se sabe que
al menos 100 personas murieron y 4.000 resultaron heridas por las explosiones,
que causaron daños en las calles en un radio de varios kilómetros. Antes de
esta tragedia, el Líbano ya estaba sufriendo. Plagado de corrupción política,
disturbios sociales y una economía en retroceso el país esta pasando uno de
los peores momentos desde el fin de la trágica guerra civil..
La Fundación Art & Culture without Borders decidió que debía tomar
medidas para ayudar a apoyar a la población de Beirut y proporcionar
fondos para ayudar a la recuperación de la ciudad y dar a la gente una
oportunidad de esperanza. ACWB esta comprometida a recaudar dinero
para las siguientes organizaciones benéficas, dando sobre el terreno y
apoyo URGENTE: Al Ghina, Beit El Baraka, Lebanon Needs, Nusaned,
Medonations, Beit El Diafi.

El galardonado artista británico, Adrian Fisher, recientemente premiado con
un MBE por la Reina Isabel II, donó una serie de obras a la fundación. Las
pinturas geométricas que creó en tonos azules presentan una explosión
abstracta, ruedas concéntricas de movimiento y acción en espiral en un
estallido de movimiento. Estas pinturas, disponibles para su compra a través
de ACWB, se transformaron en un maravilloso pañuelo, impreso en seda
pura de morera y creado en una hermosa prenda de colección, para ser
usado alrededor del cuello, atado a un bolso, incluso enmarcado. Los
pañuelos son ligeros y se producen en una edición limitada, sólo se crearán
120 piezas. La bufanda viene en una preciosa caja de regalo que también
incluirá una impresión fotográfica de la pintura original que Adrian creó
exclusivamente para ACWB. Un artículo exquisito y memorable que se
convertirá rápidamente en un artículo de colección.
La caja de edición limitada con la bufanda de seda pura de Adrian Fisher y
la impresión fotográfica, se venderá como un pedido previo para Navidad.
Sin un generoso apoyo, no podemos apoyar a Beirut. La Fundación ha
emitido un comunicado a través del que agradece que dedicaran una
pequeña cantidad de su tiempo hoy para compartir esta noticia para
animar a su red de amigos a comprar el pañuelo.

Imagen cedida por Adrian Fisher para el pañuelo de seda de morera

La Fundación anunciara en los próximos días una subasta de arte on-line de
obras donadas por artistas de todo el mundo y cuya recaudación ira entera
a las ONG anteriormente mencionadas.

La caja regalo a favor de SOS Beirut

Para comprar: https://artculturewb.org/producto/donated-for-the-acwb-sosbeirut-gift-boxes/
El video de la impresionante impresión de Adrian puede verse aquí: https://
youtu.be/7o1tpKQBCQA
Más sobre el artista aquí: https://www.mazemaker.com/
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