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Las obras realizadas en cerámica, lana, cartón y madera
son del artista plástico Ricardo Rojas (Danza Mobile) y
varios del Centro Ocupacional Tandem.

Danza Mobile y el Centro Ocupacional Tandem han inaugurado en el

Centro Cívico ‘Las Sirenas (Alameda de Hércules) la exposición ‘Hilos’.

Una muestra que alberga obras del artista plástico Ricardo Rojas

(Danza Mobile) y otros de la Asociación Tandem. Las piezas han sido

realizadas con distintos materiales como lanas, cerámica, cuerda,

madera, hilos y cartón.

Con esta propuesta artística también se invita a los visitantes a crear

arte, jugando con hilos de colores dispuestos en la exposición, para

que quién lo desee deje su huella en esta obra.

En la exposición también se ha integrado un Belén realizado por el

colectivo ‘Tejiendo la ciudad’. La muestra podrá contemplarse del 16 de

diciembre al 5 de enero en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y

de 17.00 a 21.00 horas. A partir del 21 de diciembre el espacio

permanecerá cerrado por las tardes.

El centro cívico Las Sirenas
alberga la muestra de arte
inclusivo ‘Hilos’

El zoco de libros vuelve este sábado a la Alameda con actividades en torno al
mundo de la edición
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