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Novedosa iniciativa del Museo Patio Herreriano en las redes sociales
El Museo Patio Herreriano pone en marcha una novedosa iniciativa con motivo
del comienzo de las celebraciones por su décimo aniversario. Consiste en la
utilización de las redes sociales del museo (Twitter y Facebook) para la elección
del logo conmemorativo. Ese logo acompañará al oficial, durante todo el año
2012, en todas las actividades que se pongan en marcha desde el MPH.
Hasta el 15 de febrero, todos aquellos que lo deseen podrán emitir su voto entre
dos propuestas publicadas en la página web del museo,
www.museopatioherreriano.org. Finalizada la votación, se realizara un sorteo
entre todos los votantes. Habrá un ganador de Twitter y un ganador de Facebook,
y cada uno de ellos obtendrá dos entradas de fin de semana para la Feria Arco de
Madrid.
Los ganadores de las entradas deberán pasar por el Museo Patio Herreriano a
recoger sus entradas.
SOBRE EL MUSEO PATIO HERRERIANO
El Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español se inauguró en
Valladolid el 4 de junio de 2002 fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento de
Valladolid, y la Asociación Colección Arte Contemporáneo. El Ayuntamiento de
Valladolid ha aportado al Museo el magnífico edificio, un parte del antiguo
Monasterio de San Benito y los recursos necesarios y la constitución de la
Fundación Patio Herreriano para gestionarlo. La Asociación CAC, formada en el
año 1987, ha cedido gratuitamente sus fondos permitiendo dar realidad al
proyecto.
Por tanto, el Museo Patio Herreriano, muestra y estudia a nivel internacional el
arte contemporáneo realizado en España en los siglos XX y XXI. Sede
permanente de la Colección Arte Contemporáneo, presenta el mayor conjunto
procedente de iniciativa privada dedicado al arte español contemporáneo, desde
1918 a la actualidad, con más de 1200 obras de técnicas y soportes diversos.
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Además cuenta con una excelente programación en exposiciones temporales y
diversas actividades, tales como conferencias, ciclos de cine, conciertos y todo
aquello que participe del extenso panorama cultural actual.
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