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Inauguración en La Económica de la Exposición-Subasta “Artistas de Jaén por La Palma” 

 

Como ya se ha venido anunciando desde hace días desde los medios de comunicación y las 

redes sociales, el lunes 13 de diciembre se inauguró la Exposición-Subasta “Artistas de Jaén 

por La Palma” en la sala de exposiciones de La Económica.  

Gran gesto solidario de los Artistas de Jaén en beneficio de los damnificados por la erupción 

del volcán de La Palma, dirigidos por el pintor Manuel Poisón, que en dos meses ha aglutinado 

a todos los participantes y ha conseguido que se lleve a cabo. No sólo con la colaboración de 

La Económica, sino que también se ha unido la Diputación Provincial, el Obispado de Jaén y 

Cáritas Diocesana, organización que recogerá los beneficios que se obtengan y los enviará a 

La Palma, a través de su sede en aquella isla, para distribuirlos entre los necesitados y 

damnificados. 

Han sido 25 reconocidos artistas de toda la provincia de Jaén los que han donado sus obras 

con este fin. Principalmente son obras de pintura, pero también hay cerámica, vidriera y talla 

en madera. 

El público podrá visitarlo e ir conociendo y admirando las obras de arte durante esta semana y 

el viernes se procederá a la subasta de cada obra, intentando que el precio de salida sea 

rebasado ampliamente, para obtener más dinero destinado a La Palma. 

Es una buena época para adquirir estas obras, primero porque es un gesto solidario con los 

habitantes que lo han perdido todo en la isla, segundo porque se adquiere una obra de arte 

contemporáneo de prestigiosos artistas y tercero porque está cercana la Navidad y los Reyes y 

puede ser el regalo perfecto para estas fechas. 

El horario de visita es de 18 a 20.30 horas, desde el lunes al viernes y este último día será la 

subasta.  

Animamos a las personas de Jaén a visitarla y pujar en esta muestra de arte el viernes día 17. 

 


