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• Synchronies/ Sincronías.Por segundo año se celebra esta exposición, ahora con más de veinte artistas de
prestigio internacional representando a más de quince países
Trevisan International Art consolida su presencia en Madrid con una nueva muestra de arte internacional en
la Sala Prado del ilustre Ateneo de Madrid. La muestra se inaugura el jueves 2 de octubre a las 17:30 con un
vino español y la presencia del presidente del Ateneo César Navarro, Mª Luisa Maillard presidenta de la
Asociación Matritense de Mujeres Universitarias, Paola Trevisan y los artistas.
Como resaltaba Laura Rivas en su artículo para Art Journal sobre la exposición del año pasado, el éxito de
la muestra se debió a haber conseguido una viva atmósfera de comunicación creativa entre los artistas y los
visitantes de la Sala Prado y que un público diverso se acercara con naturalidad a la obra expuesta y
disfrutara de la excelente y variada oferta artística que se exponía ante ellos.
La muestra está comisariada conjuntamente por Paola Trevisan, directora de Trevisan International Art, y
Rosa Mascarell, artista. Este año aumenta la presencia de artistas, en conjunto más de veinte creadores de
prestigio internacional representando más de doce países: Elaine Alibrandi, Tove Andresen, Lawrence R.
Armstrong, Adam Balogh, Gary Barnhart, Gültekin Bilge , Sia Braakman, Rosario D'Espinay Saint-Luc,
Kathryn Hart, Nadia Heitmar, Alexandra Hunter, Nadiya Jinnah, Bente Braad Klausen, Tania Maria Klinke ,
Ton Lindhout, Rosa Mascarell, María Misselbrook, Zeina Nader Selwan, Sara Palleria, Jen Pinder, Eduardo
Rodriguez, Carol Rowling y Jolanda Wijnand.
Esta exposición estará abierta al publico del forma gratuita hasta el 15 de octubre. Organizadoras y artistas
desean que también este año los amantes del arte puedan disfrutar de la diversa oferta creativa que se expone
ante ellos en la Sala Prado, ubicada en uno de los barrios más castizos del viejo Madrid.
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