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HSBC presenta la exposición de Aldo Sessa: 
Buenos Aires en 50 años 

La Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat exhibirá la muestra 

del prestigioso fotógrafo argentino  

 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012.-   Como parte de su compromiso con 

la cultura, HSBC se enorgullece en acompañar al artista Aldo Sessa en su 

exposición “Buenos Aires en 50 años”. Del 23 de noviembre hasta mediados de 

marzo de 2013, todo el público podrá visitarla en La Colección de Arte Amalia 

Lacroze de Fortabat y descubrir el maravilloso recorrido de los rincones mágicos de 

Buenos Aires a través del lente de Sessa.   

 

La muestra consiste en una serie de 130 fotografías, la mayoría inéditas, de su 

archivo personal, que serán plasmadas en las salas temporarias del primer y 

segundo piso del edificio principal de la Colección. La misma se presentará por 

primera vez en Buenos Aires y luego, viajará a distintas ciudades de América y 

Europa. 

  

La selección de obras que integran la exposición fue realizada por Michael 

Nungesser, curador alemán especialista en arte latinoamericano, residente en 

Berlín. El catálogo de la muestra cuenta con textos de él y del profesor Rodrigo 

Alonso, curador e historiador de fotografía.  

 

HSBC ofrece beneficios exclusivos para sus clientes que quieran disfrutar de esta 

muestra. Habrá un descuento del 20% a quienes abonen los tickets de acceso con 

su tarjeta de crédito y débito del banco, y 2x1 para los clientes Premier utilizando 

los mismos medios de pago. 

 

Marcela Rémoli, Head of Marketing de HSBC Argentina comentó: “A lo largo de todo 

el año, HSBC acompaña las mejores iniciativas culturales, apoyando el arte en sus 

distintas expresiones y acercándolo a nuestra comunidad. Esta muestra en 

particular nos llena de orgullo ya que Aldo es un prestigioso fotógrafo que nos 

ilumina y nos retrata como argentinos”.  
 

La exposición de Aldo Sessa forma parte de la extensa lista de destacados 

proyectos artísticos que HSBC patrocina y elige cada año, para promocionar el arte 

en la sociedad con el fin de enriquecer y dar forma a la sensibilidad artística del 

espectador.  
 
HSBC Argentina 
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por HSBC Valores S.A. Sociedad de Bolsa, HSBC Administradora de Inversiones S.A. S.G.F.C.I., HSBC 
Participaciones (Argentina) S.A., Máxima S.A. AFJP, HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida 
(Argentina) S.A., HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A. y Uniservicios S.A. Actualmente, la red de 
distribución de productos y servicios del grupo consta de 140 sucursales y oficinas distribuidas en todo el 
país. 

 
Contacto con medios: 
Dominique Jutard   +5411 6632-7424   djutard@nuevacom.com.ar  
Carolina Scarampi +54114340-9716             carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
Santiago Airasca                                      +5411 4340-9770                 santiago.airasca@hsbc.com.ar 
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