
EXPOSICIÓN

I Premio de pintura joven

‘Valentina Cancer’

El Presidente de la Fundación ‘Ramón J. Sender’ y el Director del 
Centro de la UNED de Barbastro se complacen en invitarle a la 
inauguración de la Exposición de las obras seleccionadas en el 
I Premio de Pintura Joven ‘Valentina Cancer’ que tendrá lugar 

el 19 de abril, a las 18.30 h. en la Librería del Centro.

En el transcurso del acto se entregarán los premios a los ganadores.

La exposición podrá visitarse del 19 de abril al 19 de mayo de 2018, 
de lunes a jueves, de  9 a 14 y de 17 a 19 h. y viernes de 9 a 14 h.

ENTRADA LIBRE

Librería ‘Valentina Cancer’. C/ Argensola 60, Barbastro
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