Pinturas Eucatex patrocinan taller de arte para niños
En el “Viva la Selva 2014”, en el Parque de Ibirapuera
Pinturas Eucatex, en colaboración con el artista plástico ambiental Alexandre
Huber, participan en la 10ª edición del “Viva la Selva: Encuentro Nacional
por la Selva Atlántica”. El evento tendrá lugar entre los días 23 y 25 de Mayo,
desde las 9:00 hasta las 18:00, en la Marquesina del Parque Ibirapuera, en São
Paulo.
El responsable por el espacio temático “Mar”, Alexandre Huber, recibirá niños
para conversar sobre la importancia de la conservación de los ríos y mares y
del cuidado con la basura y el reciclaje. Después, los niños podrán utilizar su
imaginación para realizar pinturas sobre el tema en lienzos y llaveros. El taller
es gratuito y todos podrán llevarse su obra a casa.
Acostumbrado a utilizar las pinturas de Eucatex en los talleres que realiza por
todo Brasil, Huber contará, para el evento promovido por la Fundación “SOS
Selva Atlántica”, con la recién llegada línea Spray Eucatex Premium y su
variedad de colores. La novedad también será utilizada en el grafiti de Dingos
Del Barco, artista invitado por Huber para el evento.
“Eucatex apoya artistas como Alexandre Huber por ver en el arte una excelente
herramienta en la búsqueda de la concienciación de nuestros niños, que serán
responsables por el futuro de nuestro planeta”, destaca Gregorio Bastos
Alencar, coordinador de Producto de las Pinturas Eucatex.
El evento, gratuito y abierto al público, es una celebración del Día Nacional de
la Selva Atlántica, conmemorado oficialmente el 27 de Mayo. Para esta edición,
el tema escogido ha sido “Selva Atlántica, Tu Casa” y, además de las
actividades interactivas que tienen lugar en los espacios temáticos, habrá
exposiciones, shows, piezas de teatro, conferencias y debates.
• SERVICIO
Viva la Selva: Encuentro Nacional por la Selva Atlántica
Fecha: Del 23 al 25 de Mayo, desde las 9:00 hasta las 18:00
Lugar: En la Marquesina del Parque de Ibirapuera

