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Este jueves 10 de septiembre arranca la séptima edición del Festival LatinArte, bajo el tema de Memoria (Mémoire).
Este tradicional encuentro de las culturas latinoamericanas, quebequense y canadiense, ha venido creciendo y tomando escena a lo largo de los últimos años,
de la mano de la directora de la organización, Ángela Sierra y su equipo.
Este año la edición comenzará con la inauguración de la exposición Traces partagées; Articuler la mémorie, que incluye obras de los artistas Paolo Almario, Lucía
Barreto, Christine Palméri, Carlos Rojas y Giorgia Volpe.
La inauguración será también el espacio idóneo para anunciar la programación completa de esta séptima edición del festival.
“En 2015, para su séptima edición, el Festival LatinArte quiere despertar la facultad de la mente, cuya función es registrar, almacenar y recuperar la
información. Recordar sucesos pasados, recordar momentos propios y aquellos compartidos dentro de nuestra comunidad”.
De esta manera, el festival será un espacio para crear y mostrar “recuerdos, autobiografías y colecciones”.
El evento se llevará a cabo este jueves 10 de septiembre a partir de las 5:30 pm en la Sala de Exposición de Parc-Extension, 421 calle Saint-Roch.
La exposición Traces partagées; Articuler la mémorie continuará en este espacio hasta el próximo 11 de octubre.

