VUELVE A LOS CONVERSOS, EL ENCUENTRO DE "URBAN SKETCHERS"
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BAJO LA PREMISA DE "MOSTRAR EL MUNDO DIBUJO A DIBUJO", SE REUNIRÁN EL 6 DE
JULIO EN HERVÁS

Al igual que en anteriores ediciones, y con el patrocinio de la Asociación para el Desarrollo
Turístico del Valle del Ambroz, ATUVA, los Dibujantes Urbanos, recorrerán, cuaderno o libreta
en mano, las calles más bulliciosas de Hervás que celebra esos días la decimotercera edición
del evento cultural "Los Conversos". Diferentes visiones, soportes, materiales y técnicas para
asomarse, desde la subjetividad artística de cada cual, a la cotidianeidad hervasense y sus
peculiaridades. Un ejercicio de observación que, con entrenada pericia y rapidez consigue
plasmar la realidad mientras esta se produce. Ya sea paisaje urbano, humano, naturaleza,
estampas inéditas o costumbristas, nada escapará a la atenta mirada de los
sketchers
que además de dibujar y compartir habilidades, disfrutarán de una comida de convivencia
festiva. Los dibujos realizados, igual que en años anteriores, se expondrán en Turismo de
Hervás. Finalmente, entre todos, se seleccionarán dos, que se reproducirán en la Revista de
Ferias y Fiestas 2019 editada el Ayuntamiento de Hervás. Sin duda, un doble espectáculo y
disfrute, tanto en su vertiente plástica y práctica, como en su mera contemplación.

Para participar como dibujante, tan solo hay que unirse a la actividad el sábado 6 de julio a las
11 horas, desde Turismo de Hervás. Toda la información del Festival Los Conversos 2019, se
puede consultar y descargar en losconversos.com
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