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HSBC junto a la Colección de Arte Amalia 
Lacroze de Fortabat 
La muestra de arte “Noé, siglo XXI” permanecerá expuesta desde el 22 de octubre 

al 1º de febrero de 2015.  

 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2014.-  La Colección de Arte Amalia Lacroze de 

Fortabat sigue apostando a las muestras temporarias y HSBC continuará como 

sponsor principal de las mismas.  

  

La exposición reúne un conjunto de obras producidas por Luis Felipe Noé, en las 

primeras décadas del siglo XXI, especialmente seleccionadas por el curador Rodrigo 

Alonso. La muestra propone una mirada sobre la presencia vital de Luis Felipe Noé 

en el contexto contemporáneo, tanto como protagonista y referente. 

 

A través de su larga y prolífera trayectoria, Noé se ha posicionado como uno de los 

artistas más importantes de la escena local, cuya producción se nos presenta como 

única y siempre vigente. 

 

La exhibición, escribe Rodrigo Alonso, "está dedicada al trabajo de los últimos años; 

por fuerza, el menos estudiado de su carrera. Una rápida mirada es suficiente para 

verificar que ha habido un desarrollo formal y conceptual tan sustancial que se hace 

necesario repensar la totalidad de su labor”. 

 

“Noé, siglo XXI” será la última exhibición que se expondrá en el 2014 en la 

Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat. 

  
De esta manera, HSBC demuestra 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. 

 
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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