Inaugura Céfiro, el nuevo espacio de arte del Distrito Tecnológico

Céfiro tiene el agrado de anunciar su apertura, que tendrá lugar el próximo jueves 14 de
junio a las 18:00 con la inauguración de la muestra colectiva Recorridos cotidianos en
Patagones 2740, Parque Patricios.
Céfiro es el nuevo espacio de arte del Distrito Tecnológico y abre sus puertas en el
edificio de CTL, empresa de servicios de IT (Information Technology) que forma parte de
dicho distrito.
Recorridos cotidianos -la exposición inaugural del espacio- consiste en un conjunto de
obras de diez artistas visuales contemporáneos, entre los que se encuentran: Alicia Díaz
Rinaldi, Eugenia Soma, Guillermo Benavidez, Guillermo Mac Loughlin, Héctor Destéfanis,
Leo Vinci, Leonardo Gotleyb, Marina Dogliotti, Víctor Fernández y Bárbara Braguinsky,
siendo esta última curadora de la muestra. Entre las piezas exhibidas se incluyen
pinturas, dibujos, grabados y esculturas que ocuparán los espacios de exposición de la
planta baja, primer piso y garaje del edificio. El evento de inauguración contará, asimismo,
con la participación en vivo de las artistas Gisel Durán en danza y Luciana Bozzo en
canto.
Para el criterio de selección de los artistas se realizó un trabajo en conjunto entre Céfiro,
el Distrito Tecnológico y el Distrito de las Artes, en sintonía con el espíritu del proyecto
que busca, entre otros objetivos, promover la integración entre los diversos distritos
ubicados en la zona sur de la ciudad: Tecnológico, del Diseño y de las Artes. Todos los
artistas seleccionados forman parte de este último.
El origen del proyecto se remonta a la búsqueda de construcción de la identidad del
Distrito Tecnológico, creado en la ciudad de Buenos Aires como un centro de promoción,
desarrollo, innovación y conocimiento que alberga empresas de tecnologías de la
información y comunicación. En este proceso, la empresa CTL se propone lanzar un
espacio que promueva la sinergia entre las partes que lo conforman: empresarios,
empleados, universidades, organismos gubernamentales y no gubernamentales,
comercios, vecinos, entre otros.
Así nace Céfiro: para promover y conectar. Este nuevo espacio de arte, planteado como
un ámbito de integración entre la cultura empresarial y la escena artística y social, ofrece
una programación atractiva y contemporánea para el público del Distrito Tecnológico y
que se hace expansiva a toda la Ciudad.

Sobre CTL
CTL es una empresa que brinda servicios y gestión de software. Se trata de una
compañía familiar dirigida por María Jesús López e hijos, quien conforma el board del
Distrito Tecnológico, quien desde ese lugar tomó el compromiso de aportar a la identidad
del mismo. María Jesús López es arquitecta de formación. Desde su infancia ha sido una
apasionada por las artes visuales. Hoy, apostando a su pasión, conjuga sus intereses
profesionales y personales en este nuevo proyecto: Céfiro, espacio de arte.
Contacto
Céfiro se puede visitar de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 en Patagones 2740, Parque
Patricios, a partir de su inauguración, el jueves 14 de junio.
La exposición estará abierta al público hasta el 16 de agosto de 2018. Durante estas
fechas se realizarán diferentes actividades y propuestas para los visitantes. La entrada es
gratuita, con cita previa realizada vía email a info@cefiroarte.com.ar.
E-mail: info@cefiroarte.com.ar
Facebook: /cefiroarte
Instagram: @cefiroarte
Web: www.cefiroarte.com.ar
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