Inauguración: De El Cairo a Granada
Inauguración de la exposición de la artista internacional Nadia El Tatawy
27/10/2013 - Autor: Agenda Webislam

La artista internacional Nadia El Tatawy expone por primera vez su obra en España. La
exposición, titulada "De El Cairo a Granada", será inaugurada en la sala de exposiciones del
Centro Cultural Gran Capitán, en la ciudad de Granada. El evento tendrá lugar el día 7 de
noviembre a las 20:00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo. Durante la
inauguración se podrá disfrutar de la presencia de la artista y del Delegado de cultura y
comunicación del Ayuntamiento de Granada.
La exposición podrá ser visita en Granada hasta el 1 de diciembre y será la primera de una
serie de exhibiciones por diferentes ciudades españolas. Para más información contactar con
Hanna Sánchez: hannasanchez@gmail.com
Sobre la artista
Nadia El Tatawy es una artista con una obra reconocida internacionalmente, su origen
egipcio y su condición de creyente, hacen que su obra combine diferentes temáticas y estilos
de una forma homogénea e innovadorada, siendo capaz de transmitir movimiento, sonido y
transcendencia a travéz de ella. Sus temas principales de inspiración son la música, el
folklore y la espiritualidad.
Su obra has sido expuesta desde Egipto a Nueva York, pasando por Amsterdam y Pekín.
Tiene obras expuestas permanentemente en diversas galerías, museos y edificios públicos.
Todo esto hace que Nadia El-Tatawy sea una de las artistas más consolidadas y reconocidas
del Egipto contemporáneo.
Por ello y por la estrecha unión que Nadia tiene con Andalucía, hacen de está exposición un
evento muy especial donde se celebra el arte, la amistad y el acercamiento entre orillas
hermanas.

Dirección: Centro Cultural Gran Capitán, Plaza de Gran Capitán, 24, Granada, España
Tlf: 958 24 69 27
Web: http://www.nadiaeltatawy.com/
Correo electrónico: hannasanchez@gmail.com nadia.tatawy@hotmail.com
Fecha(s):
07/11/2013

Hora: 20:00
Precio: Entrada Libre €

Webislam

