Exposición "50 Anys-50 Imatges" de L'Artística Manisense
Cinco décadas de historia de L?Artística Manisense

Description:

Adresse

Actividades culturales
Documents:
Exposicion L'Artistica Manisense
Dates::
Starts: 10/12/2018
Ends: 03/01/2019

Guillermo de Osma, 3
Ville: Manises
Téléphones:
96 153 17 83

El próximo 10 de diciembre, L?Artística Manisense inaugura la exposició 50 años, 50 imágenes en la Casa de la Cultura
de Manises. Una muestra fotográfica con motivo del 50è aniversario de nuestra sociedad que se podrá ver hasta el
próximo 3 de enero.
La inauguración tendrá lugar lunes 10 de diciembre a las 20:00 horas a la Casa de la Cultura"

La Sociedad Musical L´Artística Manisense celebra este año su 50 aniversario. Para conmemorar esta efeméride,

presentamos la exposición 50 años, 50 imágenes. Más que una retrospectiva exhaustiva, a través de la selección de 50
fotografías de las cinco décadas de historia de la sociedad musical, hemos querido reflejar el espíritu con el que fue
fundada L?Artística Manisense. Una asociación que, más allá de su valor como referente cultural para Manises, se ha
convertido en muchos casos en una extensión de la familia de cada uno de sus miembros. Amistad, compañerismo,
compromiso y, por encima de todo, un sentimiento de amor por la música que es lo que une a todos y todas las
integrantes de L?Artística Manisense. Una muestra de cómo las bandas de música, en casa nuestra, pueden ser
realmente un elemento vertebrador y de unión. Esperamos que disfrutáis de la selección de imágenes que hemos
realizado, y esperamos al mismo tiempo que estas nada más sean las cincuenta primeras de una larga historia que aún
está por escribir.
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