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Pilar Citoler participa en una charla sobre su colección en el Centro

Andaluz de la Fotografía, que alberga actualmente una selección

Citoler es una de las mayores coleccionistas de arte de nuestro país

Mañana tendrá lugar en el Centro Andaluz de la Fotografía la visita de Pilar Citoler, una de las mayores

coleccionistas de arte de nuestro país, con motivo de la charla titulada Encuentro con Pilar Citoler ante

fotógrafos y aficionados. Esta actividad está relacionada con la exposición que el centro exhibe sobre

su colección hasta el próximo 18 de septiembre, La ciudad magnífica. Arquitecturas en la Colección

Circa XX – Pilar Citoler.

Citoler, que no pudo acudir a su apertura, recorrerá la

muestra y atenderá a los medios de comunicación,

acompañada del comisario de la misma, Alfonso de la

Torre, y del director del CAF, Pablo Juliá. El acto para

prensa tendrá lugar a las 18.30 h y la charla sobre

fotografía y su colección a las 20.30 h.

Cabe destacar que recibió en 2005 el Premio ARCO al

coleccionismo privado en España. En 2006 se le

otorgó el Premio de la Universidad de Córdoba. En 2007 le fue otorgada la Medalla de Oro al Mérito

en las Bellas Artes. Pertenece al Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que presidió

entre 2007 y 2010. En 2008 participó, en el Centro Andaluz de Fotografía, en el Primer Encuentro

Internacional de Centros de Fotografía.

Más info sobre Pilar Citoler: www.premiopilarcitoler.es. Más info sobre la exposición:

http://www.centroandaluzdelafotografia.es/cafnotaprensa/NP1_Expo_Coleccion_PilarCitoler.pdf

_______________________________________________________________________________

Visita a la exposición y Encuentro con Pilar Citoler

ASISTEN: Pilar Citoler, coleccionista; Alfonso de la Torre, comisario; Pablo Juliá, director del CAF.

DÍA Y LUGAR: Viernes 8 de julio de 2011. C/Pintor Díaz Molina, 9. Almería.

HORA: Acto de prensa, a las 18.30. Conferencia, a las 20.30 horas.


