El Pintories Ciento de Via Margutta

Volver por el momento 88a consecutivos, del 28 de abril al 1 de mayo la galería de arte más
famosas y tradicionales en plein air de Roma, el Pintores Cientos de Via Margutta. No se pierda
el recuerdo nacional por el aniversario, el 150 aniversario de la unificación de Italia, a partir del
día de la apertura hasta el cierre, de principio a estar al lado de cada cuadro y cada uno de pie,
una bandera tricolor, listo para volar, pero con cuidado se explica por las brisas de primavera
que se ejecutan a lo largo del interior de las calles alrededor de la Piazza del Popolo. Tricolore
en parte, a través de Margutta presenta el panorama habitual de estilos y técnicas: 120 artistas,
obras de más de tres mil, incluyendo óleos, acuarelas, dibujos e incluso esculturas. Todos
pueden visitar desde las 10 am a 21 pm. Con la novedad de los artistas extranjeros, como el
pintor (y decorador de interiores) Margherita Lipinska polaco, que utiliza hojas de sacos de yute
y el café en vez de lienzo, o como Inglés Gerald Anthony Binns con sus elfos y duendes, y el
paisaje peruano Freddy Toledo, Cristina Milakovic eslava y el resumen ...

Sin embargo, olvidar las raíces locales en la tierra y, por ejemplo consagrados en mosaico
Inetti Crescenziano de Subiaco, 86, recientemente fue autor de un mosaico con el emblema
papal por el Papa Benedicto XVI. Y sin olvidar a los seguidores de las corrientes y tendencias como el surrealismo y el simbolismo - no están dispuestos a rendirse en el rostro del arte
contemporáneo en el giro de los acontecimientos que se ha convertido cada marca, incluido el
de la posmodernidad.

Los Pintores Cientos de Via Margutta tienen tres de promoción pública, bajo la bandera de la
Región Lazio, la Provincia de Roma y de Roma Capitale. Para obtener más información,
www.centopittoriviamargutta.it.
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