“Carta a la Mare” se solidariza para vacunar contra
la Polio
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Proyecto Vacunas para la Polio-Lluís Ribas
El conocido pintor Lluís Ribas, padeció Polio en su infancia.
En la actualidad esta muy comprometido en la lucha contra la Polio y
quiere contribuir a la erradicación de la misma consiguiendo el máximo de
vacunas posibles para los niños.
Para ello, colabora desinteresadamente con Rotary Club de Sant Cugat
del Vallès, ofreciendo material de su creación para que con su venta, se
puedan obtener vacunas para la polio.
Con motivo del 40 aniversario de su primera exposición, ha editado un
libro “ Carta a la mare” y ha organizado diversas exposiciones en distintas
ciudades. En el Monasterio de Sant Cugat del Vallès del día 16 de febrero
hasta el 30 de marzo de 2017 podremos contemplar su obra expuesta y
también participar en diversas actividades artísticas para complementar
esta celebración.
Rotary tiene la oportunidad de participar en todas las actividades de este
evento, consiguiendo vacunas a través de la venta de su libro “Carta a la
mare”, láminas del pintor y de servir copas de cava a los invitados.
Para ello, queremos invitarte a participar en este proyecto que servirá
para contribuir a Poner fin a la Polio y a dar visibilidad a Rotary a la
sociedad en su lucha contra esta enfermedad.
Rotary club de Sant Cugat ha aceptado este reto y os animamos a que os
suméis al mismo como en anteriores ocasiones.
Adjuntamos programa provisional de las actividades.
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Carta a la mare, se solidariza para vacunar contra
la Polio.
Actividades

16/2/2017 jueves 19:00 Claustro Monasterio de San Cugat del Vallés
Inauguración oficial.
26/2/2017 domingo 12:00 Visita comentada por Lluís Ribas
1/3/2017

miércoles 19:00 Taller de pintura

12/3/2017 domingo 12:00 visita comentada por Lluís Ribas
23/3/2017 jueves 19:00 Presentación del retrato de Virgina Wolf, por
Marta Pesarrodona
30/3/2017 jueves 19:00 Acto de clausura con una performance exclusiva.
Espectáculo de música y danza con Laura Esteve.

