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Retratos de nuestros trabajadores en primera línea
Gibraltar, 18 de agosto de 2020
El Servicio Cultural de Gibraltar (Gibraltar Cultural Services, GCS), en representación del
Ministerio de Cultura, y la Fine Arts Association han colaborado en una iniciativa cultural que
invitaba a los artistas a pintar o dibujar de forma gratuita retratos de los héroes que están en
primera línea. El proyecto se estableció en el marco del plan de impulso al desarrollo cultural
del GCS durante el confinamiento para frenar el coronavirus.
La idea surgió del artista británico Tom Croft, que pintaba retratos de trabajadores clave de
forma gratuita durante el confinamiento. Más de 50 artistas locales se han sumado al desafío y
se ha creado una exposición de obras que forma parte del programa de eventos para el Día
Nacional.
La exposición tendrá lugar en la GEMA Gallery de Montagu Bastion desde el martes 25 de
agosto hasta el viernes 2 de octubre de 2020´.
Si desea obtener más información, póngase en contacto con el Departamento de Eventos del
Servicio Cultural de Gibraltar a través del teléfono 200 67236 o el correo electrónico
info@culture.gi

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Servicio de Información de Gibraltar
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PRESS RELEASE
No: 548/2020
Date: 18th August 2020

Portraits of Our Frontline Workers
Gibraltar Cultural Services, on behalf of the Ministry for Culture, and the Fine Arts Association have
worked together on a cultural initiative encouraging Gibraltarian artists to paint or draw portraits
of our frontline heroes for free. The project was established as part of GCS cultural development
drive whilst on coronavirus social lockdown.
The idea derived from UK artist Tom Croft who was painting key workers portraits for free, during
the lockdown. Over 50 local artists took on the challenge and an exhibition of works is now set as
part of the National Celebrations programme of events.
The exhibition will be held at the GEMA Gallery, Montagu Bastion from Tuesday 25th August to
Friday 2nd October 2020.
For further information please contact Gibraltar Cultural Services Events Department on 200
67236 or e-mail info@culture.gi
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