AÑOS LUZ de Eugènia Balcells, en el Espacio Tabacalera de Madrid,
llega a su fin. El equipo organizador quiere celebrar la buena
acogida que ha tenido entre sus visitantes, agradecer la
participación en el blog de la exposición y favorcer que la
experiencia siga viva en otros lugares de este planeta del que hoy
sabemos algún secretillo más.
Para ello hemos organizado un programa de cierre que tiene por
título:

TODO FINAL ES TAMBIÉN UN PRINCIPIO
Se trata de ofrecer al público asistente, durante la última semana
de exposición, tres visitas en voz alta guiadas por los
comentarios de invitados ilustres que provienen de ámbitos
distintos y complementarios. Los asistentes podrán también
irrumpir en el diálogo con sus observaciones o preguntas.
Terminada
la
visita,
una
breve
tertulia
en
la
Sala
de
Documentación y para finalizar la proyección de una película corta
de Eugènia Balcells, especialmente acorde con alguno de los temas
presentes en la exposición.

HORARIO:
De 18:00 a 20:00 horas

PROGRAMA:
MARTES 13 DE NOVIEMBRE:
Los invitados este día son MIGUEL MAS, astrofísico del Centro
de Astrofísica de Madrid, gran divulgador de la ciencia; y
NONI BENEGAS, poeta y buena conocedora de la obra de Eugènia
sobre la que ha escrito páginas muy bellas.
JUEVES 15 DE NOVIEMBRE:
Veremos la exposición guiados por MIGUEL ALARIO, Presidente
de la Real Academia de las Ciencias Matemáticas, Físicas y
Químicas y Decano de la Facultad de Química de la Universidad
de Madrid y BEGOÑA TORRES, Doctora en Historia del Arte,
Subdirectora General de Promoción de las Bellas Artes del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y autora del
artículo Más allá del Promontorio de los Sueños en el
catàlogo de AÑOS LUZ.
VIERNES 16 DE NOVIEMBRE:
Un paseo final por AÑOS LUZ en compañía de la artista,
EUGÈNIA BALCELLS, y la comisaria de la exposición EULÀLIA
BOSCH.
ENTRADA LIBRE
* Si el tiempo es frío, se recomienda ir bien abrigado.

