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HSBC junto a la Colección de Arte Amalia 
Lacroze de Fortabat 
El Ojo Extendido: Huellas en el inconsciente y Ecos Simultáneos: Videoarte 

coreano contemporáneo permanecerán exhibidas del 24 de julio al 28 de 

septiembre.  

 

 

 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014.-  La Colección de Arte Amalia Lacroze de 

Fortabat sigue apostando a las muestras temporarias y HSBC continuará siendo el 

Sponsor Principal de las mismas.  

 

El 23 de julio se inauguran dos exposiciones interdisciplinarias en las que se podrán 

encontrar obras de arte contemporáneo e instalaciones interactivas. 

 

El Ojo Extendido: Huellas en el inconsciente es una exposición cuya curadora 

es Mercedes Casanegra. Incluye setenta obras de treinta y cuatro artistas y un 

colectivo producidas desde 1923 hasta el 2004. Busca plasmar un viaje 

introspectivo que propone el descenso a los orígenes, al inconsciente o el 

conocimiento concreto o espiritual. 

 
Ecos Simultáneos: Videoarte coreano contemporáneo es una coproducción 

con el Centro Cultural Coreano de la Embajada de la República de Corea en 

Argentina. La exposición estará comprendida por videos, videoinstalaciones e 

instalaciones interactivas de diez artistas jóvenes. Los trabajos seleccionados por la 

curadora Youngsil Sohn examinan el lenguaje del media art coreano surgido a partir 

del 2000. 

  
De esta manera, HSBC reafirma su compromiso constante con el intercambio 

cultural, acompañando las mejores iniciativas culturales y ayudando a enriquecer a 

nuestra sociedad. 

 

Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat: Olga Cossettini 141, Puerto Madero. 

Fecha: 24 de julio al 28 de septiembre. 

Horarios: martes a domingos de 12 a 20 hs. 

 
El Grupo HSBC  
HSBC Holdings plc, la casa matriz del Grupo HSBC, tiene su sede en Londres. El Grupo presta sus 
servicios a clientes en todo el mundo desde más de 6.300 oficinas en más de 75 países y 
territorios en Europa, Asia, Norteamérica, América Latina, Medio Oriente y Norte de África. Con 
activos de U$S 2.758 mil millones de euros al 31 de marzo de 2014, HSBC es una de las mayores 
organizaciones de servicios bancarios y financieros del mundo. 
 
HSBC Argentina 
HSBC Argentina Holdings S.A. es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada 
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: 
Carolina Scarampi +54114340-9716              carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
Natalia Perez Aguin +541166327424 naguin@nuevacom.com.ar  
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