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Badajoz

PINTURA

El joven artista pacense Adrián 
Rolo presentará a partir de hoy y 
hasta el 28 de enero su obra en la 
sala de exposiciones Espacio CB, 
situada en la avenida Santa Mari-
na de Badajoz, número 25. 
‘Anamnesis’ es el título de la ex-
posición y del catálogo que Fun-
dación CB ha editado para acom-
pañar la muestra. Adrián Rolo se 
formó en la Escuela de Artes y Ofi-
cios Adelardo Covarsí de Badajoz. 
En su corta trayectoria artística 
ya ha sido merecedor de numero-

por delante

sos premios, entre ellos, el Pre-
mio Ciudad de Badajoz y el pri-
mer premio Jaba, de Jóvenes Ar-
tistas de Badajoz y Alentejo, que 
convoca el ayuntamiento pacen-
se. Esta sala abre de lunes a vier-
nes, de 17.30 a 21.00 horas y los 
sábados, solo por las mañanas, 
desde las 11.00 a las 13.30 horas. 

DESDE LAS 17.30 HORAS 
• LUGAR: ESPACIO CB ARTE 

• PRECIO:  ENTRADA LIBRE 

• FECHA: HASTA EL 28 DE ENERO
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EXPOSICIÓN 

El artista Carlos Pleguezuelos ex-
pone sus obras en la sala de Edifi-
cio VS 22, que gestiona la Funda-
ción CB, en una muestra titulada 
‘Paseo’. El autor cuenta con una 
amplia trayectoria profesional. 
La primera vez que expuso su tra-
bajo fue en 1984 y desde entonces 
ha llevado su obra por todo el te-
rritorio extremeño y parte de Es-
paña. La muestra se puede visitar 
de lunes a viernes, de seis de la 
tarde a nueve de la noche, y los sá-
bado, en horario de once de la 

mañana a dos de la tarde. Las sa-
las de exposiciones son las únicas 
propuestas culturales que man-
tiene la Fundación CB en estos 
momentos, siguiendo las medi-
das de seguridad recomendadas 
por las autoridades sanitarias pa-
ra evitar la propagación del coro-
navirus. La entrada es libre 

DESDE LAS 18 HORAS 
• LUGAR: CALLE VIRGEN DE LA  SOLEDAD 

• PRECIO:  ENTRADA GRATUITA 

• FECHA: HASTA EL 30 DE ENERO
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HASTA EL 28 DE FEBRERO

En el Espacio CB Arte, en el núme-
ro 25 de la avenida de Santa mari-
na de Badajoz, se puede visitar 
hasta el próximo 28 de enero la 
exposición ‘Anamnesis’, del jo-
ven artista pacense Adrián Rolo. 
Con el mismo título, la Funda-
ción CB ha editado un catálogo 
para acompañar la muestra. 
Adrián Rolo se formó en la Escue-
la de Artes y Oficios Adelardo Co-
varsí de Badajoz y en el instituto 
Reino Aftasí. En su corta trayecto-
ria profesional ya ha obtenido 

numerosos premios, entre ellos, 
el Premio Ciudad de Badajoz en 
la modalidad de pintura y el pri-
mer premio del Certamen Jóve-
nes Creadores de Badajoz (Jaba), 
que convoca anualmente el ayun-
tamiento pacense. La muestra se 
puede visitar de lunes a viernes 
en horario de 17.30 a 21.00 horas, 
y los sábados, solo por la mañana, 
de 11.00 a 13.30 horas  

DESDE LAS 17.30 HORAS 
• LUGAR: ESPACIO CB ARTE
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EXPOSICIÓN

El artista Carlos Pleguezuelos ex-
pone sus obras en la sala de Edifi-
cio VS 22, que gestiona la Funda-
ción CB, en una muestra titulada 
‘Paseo’. El autor cuenta con una 
amplia trayectoria profesional. La 
primera vez que expuso su traba-
jo fue en 1984 y desde entonces ha 
llevado su obra por todo el territo-
rio extremeño y parte de España. 
La muestra se puede visitar de lu-
nes a viernes, de seis de la tarde a 

nueve de la noche, y hoy, sábado, 
de once de la mañana a dos de la 
tarde. Las salas de exposiciones 
son las únicas propuestas cultura-
les que mantiene la Fundación CB 
en estos momentos, siguiendo las 
medidas de seguridad para evitar 
la propagación del coronavirus. 
La entrada es libre 

DESDE LAS 11 HORAS 
• LUGAR: CALLE VIRGEN DE LA SOLEDAD
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Hoy https://lectura.kioskoymas.com/hoy/20210116
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PINTURA

En el Espacio CB Arte, en el núme-
ro 25 de la avenida de Santa mari-
na de Badajoz, se puede visitar 
hasta el  28 de enero la exposi-
ción ‘Anamnesis’, del joven artis-
ta pacense Adrián Rolo. Con el 
mismo título, la Fundación CB ha 
editado un catálogo para acom-
pañar la muestra. Adrián Rolo se 
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cios Adelardo Covarsí de Badajoz 
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su corta trayectoria profesional 
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mios, entre ellos, el Premio Ciu-
dad de Badajoz en la modalidad 
de pintura y el primer premio del 
Certamen Jóvenes Creadores de 
Badajoz (Jaba), que convoca 
anualmente el ayuntamiento  La 
muestra se puede visitar de lunes 
a viernes de 17.30 a 21.00 horas, y 
los sábados, solo por la mañana, 
de 11.00 a 13.30 horas. 
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• PRECIO:  ENTRADA LIBRE
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PINTURA
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