


La Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas y Energía abre sus puertas 
para la realización de la I Feria de Arte 
Contemporáneo A M S.RTE INA

En ella, 36 artistas seleccionados 
expondrán sus creaciones en las más diversas 
disciplinas y estilos.

Una feria distinta en Madrid que 
no dejará indiferentes a quienes la visiten.

distintas actividades, 
e n t r e  e l l a s  u n a 
i n t e r e s a n t e  m e s a 
redonda sobre medio 
ambiente, organizada 
por el Club Español 
del Medio Ambiente 
(CEMA). 

Además habrá la posibilidad, 
mientras dure la Feria, de visitar mediante 
visitas guiadas y acordadas previamente, los 
distintos museos de la Escuela de Minas, 
como la Mina-Museo Marcelo Jorissen, el 
Museo Mineralógico o el Museo Félix Cañada 
en la Fundación Gómez Pardo.

A M S, en esta primera RTE INA
edición, presentará una muestra del arte que se 
realiza en las Islas Baleares, con algunos 
nombres ya consagrados y otros menos 
conocidos pero con una fuerte proyección de 
futuro.

La Feria será de entrada gratuita y 
podrá visitarse de 11:00 a 20:00 horas, desde el 
18 hasta el 27 de febrero, ambos inclusives, a 
excepción del domingo 22, que permanecerá 
cerrado . 

Durante la misma se realizarán Nuestro deseo es  que esta 
primera Feria guste al público que la visite y, 
al tiempo, abra nuevos caminos a estas 
personas que con tanto esfuerzo y dedicación 
hacen su aporte a la cultura de nuestro país.

Todas las actividades así como el 
catálogo de artistas pueden consultarlo en la 
página web de la feria.

DEL AL DE FEBRERO  18 27  

También se proyectarán algunos 
pre-estrenos de cortos y largometrajes.

El emblemático edicio conocido 
como la “Escuela de Minas” y que albergará 
esta Feria, fue construido a nales del XIX por 
el arquitecto D. Ricardo Velázquez Bosco .


