15 Ene 2019

DKV se une al Festival Aragón Negro y presenta la exposición
“Nuestros Héroes”

La Torre DKV de Zaragoza se convierte en sede del Festival Aragón Negro, con una
propuesta basada en arte, literatura y bienestar
La exposición, basada en el archivo de El Periódico de Aragón, recoge una muestra de personajes y acciones heroicas, ejemplos de sacrificio y
superación. Ellos encarnan los mejores valores de nuestra sociedad, un horizonte de alegría y esperanza, la certeza de que de nosotros puede
esperarse en todo momento y situación lo mejor, la mayor entrega, el mayor esfuerzo, sin pedir nada a cambio.
Faltan muchos, pero Teresa Perales, Carlos Pauner, Carlos Martín, Adelina Jiménez, Isabel Pérez, Carlos López Otín, Javier Hernández,
Nayim, Alberto Jiménez Schumacher, Miriam Amaya, Raúl Gimeno, Jorge España o César Bona representan con creces ese mensaje de
solidaridad, esfuerzo y generosidad que pretendemos transmitir. Junto a ellos, destacan asociaciones como Aspanoa, Amigos del Pueblo
Saharaui o Ilumináfrica, establecimientos, como La Parisién, que ha resistido al paso del tiempo, y cuerpos tan heroicos como Bomberos,
Policía Nacional, Protección Civil, Policía Municipal, Guardia Civil o Cruz Roja.
DKV se ha convertido en colaborador oficial del Festival Aragón Negro (FAN), que este año alcanza su sexta edición. Fruto de este acuerdo,
la Torre DKV se establece como uno de los espacios en los que el FAN celebrará diferentes actividades entre los meses de enero y marzo. ¡No
te las pierdas!
Hasta el 3 de marzo, la Sala Multiusos de la Torre DKV acoge la exposición “Nuestros Héroes”. Organizada por El Periódico de Aragón, el
FAN y DKV Seguros, la muestra está basada en el archivo de El Periódico de Aragón y recoge una selección de personajes y acciones
heroicas, ejemplos de sacrificio y superación.
Los autores de las fotografías son Ángel de Castro, Jaime Galindo, Chus Marchador, Alvaro Sánchez, Nuria Soler y Javier Pérez.
En DKV apoyamos causas sociales y estamos comprometidos con el territorio en el que tenemos presencia. Además, trabajamos día a
día para que puedas cuidar mucho de ti y de los tuyos.
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