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La Fundación Coca-Cola inaugura una
exposición de arte en La Nau
13.12.2014 | 00:51

LEVANTE-EMV | VALENCIA El Patronat Martínez Guerricabeitia presenta, del 16 de diciembre de 2014
al 13 de abril de 2015, la exposición «Itinerarios de una colección: obras escogidas de la Colección
Fundación Coca-Cola». El acto inaugural, a las 19 horas, tendrá lugar en la Sala Martínez Guerricabeitia
de La Nau, el próximo martes. Esta selección de obras, dirigida por la comisaria de la exposición, Lorena
Martínez de Corral, se produce dentro de la serie «Contextos» de la colección Martínez Guerricabeitia.
En su cuarta edición, muestra la colección Fundación Coca-Cola Juan Manuel Sáinz de Vicuña,
ofreciendo parte del mejor arte contemporáneo español y portugués desde los años noventa hasta la
actualidad. Es una muestra de una treintena de obras entre pinturas, fotografías, esculturas, vídeos e
instalaciones.
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