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La Galería de arte Herráiz, en el marco de su tradicional EXPOSICIÓN CUADRO SOLIDARIO, va a
realizar una Rifa Solidaria y los fondos obtenidos de la venta de papeletas serán destinados

íntegramente a la Fundación SEOM para convocar una BECA DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER.

El primer premio de esta rifa será una obra original, donada por Nicoletta Gatti,
artista italiana de reconocido prestigio, de la que podrán disfrutar su nueva exposición en la

Galería Herráiz, donde permanecerá expuesta desde el día 12 de septiembre.       

NICOLETTA GATTI

Nació el 1959 en Italia. Aprendió los fundamentos de la pintura  en el taller de su padre 
a una edad muy temprana. Su padre, el pintor Tortona Umberto, con quién pasó  en su taller de pintura 

gran parte de su niñez,  y de quién heredó su pasión por la pintura y el arte. 

 En 1998 se graduó en la Academia de Artes Aplicadas de Milán. 
Si queremos encontrar un hilo común en la pintura de Nicoletta Gatti, debemos buscarlo en el camino 

progresivo de crecimiento  y cambio en su personalidad, su sensibilidad y su mundo interior. 

Partiendo desde una pintura figurativa, a través de un camino de la investigación y la experimentación,
 llega al abstracto con fuertes influencias geométricas y metafísicas.

Además y gracias a la colaboración de las siguientes empresas,
se sortearán otros muchos premios:

Mi Sur

RIFA SOLIDARIA A FAVOR DE LA FUNDACIÓN 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA.

RECAUDACIÓN DESTINADA INTEGRAMENTE A UNA 
BECA DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER.

El sorteo se realizará el día 12 de septiembre a las 20h. en la sede de la 
Galería HERRÁIZ, calle Don Ramón De La Cruz, 27. Madrid 

y se notificarán los ganadores vía email o teléfono.

Galería de arte Herraíz
C/. Don Ramón de La Cruz, 27
28001 Madrid - Tlf. 915 763 131

www.galeriaherraiz.com
info@galeriaherraiz.com

www.seom.org

#CUADROSOLIDARIOSEOM

Si desea colaborar puede hacerlo de una de estas dos formas:

 1- Comprando una papeleta para la Rifa Solidaria SEOM, cuyo coste es de 10€, 
     en la mesa que SEOM instalará el día 12 de septiembre  
     de 11 a 20h en la Galería Herráiz, calle Don Ramón de la Cruz, 27, Madrid.

 2- Con la “FILA 0”, donde usted podrá ingresar su colaboración para 
     este evento solidario en la cuenta destinada a tal efecto.
     Fundación SEOM, Nº: ES53 0049 2865 1527 94067121


