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EL PALACIO MUNICIPAL CASTILLO DE LUNA 
ACOGERÁ DURANTE EL MES DE AGOSTO UNA 

EXPOSICIÓN INSPIRADA EN TOLOUSE-LAUTREC 
 
 

La Obra Social ‘La Caixa’, con la colaboración del Ayuntamiento de Rota, exhibirá en la 
localidad una selección de los 100 carteles creados en 2001 con motivo del centenario de la 

muerte del artista 
 

 

El Ayuntamiento de Rota apuesta por todas las facetas de la cultura. Así, el 

Palacio Municipal Castillo de Luna acogerá hasta el próximo 29 de agosto una 

exposición de la Obra Social de La Caixa titulada ‘Diseñadores para un mito. Tolouse-

Lautrec’ en la que se podrán contemplar unos sesenta carteles de los mejores 

diseñadores gráficos actuales inspirados en la figura del genial cartelista parisino en el 

centenario de su fallecimiento. 

 

Así lo ha anunciado la Primera Teniente de Alcalde, María Eva Corrales, quien, 

acompañada por la delegada de Cultura, Auxiliadora Izquierdo, el director de la Oficina 

de La Caixa en Rota, Armando Martínez, y el comisario de la exposición, Xavier Erra, 

ha presentado esta muestra que reúne la visión de Tolouse-Lautrec de distintos artistas 

actuales como Javier Mariscal, Anthon Beeke, Paula Scher e Ikko Tanaka, entre otros.  

 

En este sentido, la delegada de Cultura, Auxiliadora Izquierdo, ha explicado que 

esta actividad se encuadra dentro del programa de agosto del ‘Verano Cultural 2010’ 

ofertado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Rota y ha agradecido a La 

Caixa tanto su labor social como la organización de esta exposición. 

 

Un agradecimiento al que se ha sumado la Primera Teniente de Alcalde, María 

Eva Corrales, quien ha manifestado su “orgullo porque el Ayuntamiento de Rota acoja 

esta exposición”. Además, María Eva Corrales ha recordado la importante labor social 

que La Caixa realiza a nivel local en Rota con los más desfavorecidos de la ciudad. 

 

Por su parte, Armando Martínez, ha recordado que el Ayuntamiento de Rota ha 

colaborado en numerosas ocasiones con las exposiciones de La Caixa poniendo a su 

servicio sus instalaciones como el Mercado de Abastos o el propio Castillo de Luna. 

 

Finalmente, la delegada de Cultura, Auxiliadora Izquierdo, ha comentado que la 

exposición ‘Diseñadores para mito. Tolouse-Lautrec’, que permanecerá abierta al 

público del 29 de julio al 31 de agosto, se ubica en el Salón de Exposiciones del Castillo 

de Luna. Según ha explicado la delegada, la muestra permanecerá abierta de once de la 

mañana a dos de la tarde y de siete de la tarde a diez y media de la noche. 

 

El comisario de la exposición, Xavier Erra, ha anunciado que los miércoles esta 

muestra dedicada a Tolouse-Lautrec permanecerá cerrada al público y que el resto de 

los días se ofrecerán visitas guiadas todos los miércoles a las ocho y media. Por último, 

Xavier Erra ha hecho un llamamiento a roteños y visitantes para que acudan a visitar 

esta interesante exposición. 
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