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La muestra se llevará a cabo el 25 de julio en la Galería de la Arte de la
entidad.  

Publicado por Redacción de Vía Córdoba - 19/07/2019

l Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba invita a la inauguración de la

muestra de Jorge Warde titulada “Arte y Ciencia”.

Será el jueves 25 de julio de 2019, a las 19 horas en la Galería de Arte del Colegio, sala

Enrique Mónaco.

Jorge Warde, que es además ilustrador científico del Centro de Zoología Aplicada de la

UNC, presentará la muestra no solo como hecho estético sino también como una extensión

de la labor científica.
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Jorge Wade llega al Colegio de Escribanos

Se lo llama con justa razón “el pintor amante de las aves”, aunque también ha delineado

otros animales constituyendo así un gran aporte al servicio de la ciencia.
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La exposición podrá visitarse hasta el 20 de agosto del corriente año en la Galería de Arte

que cumplirá el 26 de Agosto su cincuentenario.

Jorge Wade llega al Colegio de Escribanos

La misma ha sido declarada de interés cultural por la Agencia Córdoba Cultura.

En esta nota:
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