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15.01 – 27.02
Exposición

Trazos
de esperanza
Exposición solidaria de Salomé Monfort contra
la Fibrosis Quística



Salomé
Monfort

Salomé Monfort es impresionista. Su obra, inequívocamente, refleja esos 
momentos de luz que el gran Monet plasmó en su Sol naciente.  Las marinas, 
veleros, los azules y los blancos del Mediterráneo siempre han estado 
presentes en su obra. Pequeños empastes de color cargados de luz, de 
luminosidad, como ella misma. Estallidos de colores que remiten a 
recuerdos, vivencias, sensaciones.

Actualmente, Salomé tiene un pincel contundente, maduro y seguro. Ahora 
experimenta y evoluciona hacia su yo más íntimo. El color y su 
impresionismo realista es medio y fin en sí mismo. Mil paisajes, historias de 
viajes y momentos que, más bien, son pequeños tesoros bañados de ese 
azul que llevan sus ojos.
M.G.





Solidarios contra
la fibrosis quística

La fibrosis quística es una enfermedad crónica, degenerativa y hereditaria 
que afecta a los pulmones y al aparato digestivo. Aunque un transplante de 
pulmón aporta esperanza a los enfermos jóvenes, hoy por hoy, la fibrosis 
quística no tiene cura. La Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad 
Valenciana ofrece atención psicológica y social, así como terapias, 
formación a los profesionales de la sanidad y acogida para los enfermos.

Trazos de esperanza es una propuesta en forma de exposición solidaria en 
colaboración con la asociación. Desde el 15 de enero hasta el 27 de febrero, 
podremos disfrutar de los diferentes trabajos de la artista Salomé Monfort, 
sorteándose entre los asistentes una de las obras expuestas.

Aitana Galería de Arte destinará el 50% de las ventas a la Asociación
de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana.
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Últimas exposiciones
de Salomé Monfort

The Miami Art Expo (EE.UU.)
A�ordable Art Fair Brussels (Bélgica)
A�ordable Art Fair Milan (Italia)

Carrousel du Louvre, Paris (Francia)
Santander, Sevilla, Zaragoza y Madrid (España)
Aitana Galería de Arte, Burriana (España)


