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 HSBC presenta la Colección de Arte de los 
Argentinos en Salta 

La muestra itinerante del banco se expondrá del 14 de marzo al 2 de 

mayo, con entrada gratuita, en el Museo de Bellas Artes 
 

 

Salta, 10 de marzo de 2015.-   HSBC junto al Ministerio de Cultura y Turismo de 

Salta expondrán de forma gratuita la Colección de Arte de los Argentinos, del 13 de 

marzo al 2 de mayo, en el Museo de Bellas Artes de Salta, Av. General Belgrano 

992. 25 obras de diferentes autores fueron seleccionadas para esta muestra. 

 

La colección es una de las  más completas de Argentina, compuesta por creaciones 

de artistas locales y europeos que vinieron a conocer nuestras tierras y 

desarrollaron aquí su legado. Comprende casi 200 años del arte de los argentinos y 

fue formada a lo largo de cinco décadas. Las obras iconográficas muestran los 

retratos del general José de San Martin, Justo José de Urquiza y Bartolomé Mitre, 

entre otros. También el gaucho está presente en numerosos cuadros ya que fue 

motivo de interés tanto del danés Rudolf Carlsen, como de los criollos Prilidiano 

Pueyrredón o Fernando Fader. 

 

El banco, como custodio del patrimonio cultural argentino y con el objetivo de que 

todas las personas tengan la oportunidad de conocerlo, continuará durante 2015 

con su muestra itinerante, exhibiendo las obras más reconocidas de su colección 

también en Neuquén, La Plata y ciudad de Buenos Aires. 

 

De esta manera, HSBC sigue demostrando su compromiso constante con el 

intercambio cultural, acompañando las mejores iniciativas culturales y ayudando a 

enriquecer a nuestra sociedad. 
 
 
HSBC Argentina 
HSBC Argentina Holdings SA es una de las organizaciones financieras más importantes del país, con 139 
sucursales en 22 provincias y 4.705 empleados. Para mayor información ingrese a www.hsbc.com.ar. 
En el mundo, el Grupo HSBC, fundado en 1865, cuenta con más de 52 millones de clientes y 6.200 
oficinas en 74 países y territorios en Asia, Europa, Norteamérica, América Latina, Medio Oriente y África 
del Norte. Con activos por USD2.729 mil millones al 30 de septiembre de 2014, HSBC es una de las 
organizaciones bancarias y financieras más grandes del mundo. 

 
Contacto con medios: 
Federico Etiennot +54114340-9770                  federico.etiennot@hsbc.com.ar  
Carolina Scarampi +54114340-9716                carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
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