CIRCULAR Nº
FECHA FEB

11
2018

Estimados socios:
Continuamos con nuestro programa de actividades culturales.
Os proponemos esta vez, una visita para el próximo jueves 15 de marzo y que
suponemos será de vuestro interés: la exposición “Van Gogh Alive-The Experience»,
en el Pabellón de la Navegación de Sevilla.
Esta exposición llega por primera vez a España y en la que la obra del célebre
artista cobra vida en una experiencia «multisensorial» que ha cosechado gran éxito en
más de 30 ciudades del mundo.
Espectáculo multimedia que combina las pinturas con el espacio físico. Para ello
cuentan con 3000 imágenes que transforman todo el espacio, incluyendo paredes,
columnas, suelos y techos. Además, los
espectadores pueden descubrir qué inspiró al
pintor holandés mediante fotografías y vídeos,
de una manera envolvente, y son invitados a
explorar el arte desde un punto de vista
novedoso y sorprendente. Así, la muestra
promete una experiencia que estimula todos los
sentidos e introduce al visitante en la vida y la
obra del autor de manera única que le permite
obtener una nueva visión de las obras.
En concreto, más de 3.000 imágenes --enormes, cristalinas e inspiradoras-transforman cada superficie con esta exposición. A esa escala, las vibrantes formas y
colores del trabajo de Van Gogh se vuelven aún más impresionantes, lo que permite
disfrutar de todos los detalles de las obras, e incluso contemplar en movimiento el
oscilar de las constelaciones que Van Gogh plasmó en 'La noche estrellada', el célebre
cuadro de 'Los Girasoles' o ver cómo emprenden el vuelo los pájaros de su famoso

'Trigal con cuervos', además de dejarse impresionar por el carácter único y
misterioso de sus autorretratos, o el familiar cuadro de 'El Dormitorio de Arlés'.
La visita se efectuará el citado día 15 a las 18:00 horas y el importe de las
mismas será soportado por nuestra Asociación como es norma de la casa, por tal motivo
solo podrán asistir los pertenecientes a la AEPA. (Consultar el punto 5º del orden del día
de la Asamblea General de Socios del 17/02/2017).
Los socios interesados en asistir a las mismas habrán de inscribirse previamente
llamando a nuestras oficinas (954331073) solamente los martes, miércoles y jueves en
horario de 11 a 13 horas hasta completar los
grupos permitidos. No se tendrán en
cuenta las inscripciones efectuadas por
correo electrónico.
Los inscritos habrán de personarse el
día 15 a las 17:45 en la puerta del ya citado
Pabellón de la Navegación de Sevilla para
acceder a la visita que iniciaremos a las
18:00 horas puntualmente.
Aquellos socios que se inscriban y no
asistan al evento sin aviso previo se les adeudarán el importe de las entradas
Saludos cordiales.

La Junta Directiva

AVISO IMPORTANTE
CONJUNTO MONUMENTAL SAN LUIS DE LOS FRANCESES
De nuevo hemos obtenido un cupo de 20 asistentes para visitar el Conjunto
Monumental de referencia. La visita será el próximo 6 de marzo a las 18:00 horas y los
interesados en asistir a la misma deberán cumplimentar lo explicitado en la circular nº
35 del pasado mes de diciembre.

