
STUDIO-LABO-GALLERIA JOB
 in Via Borghetto 10 a Giubiasco

SIETE GENTILMENTE INVITATI
SABATO 21 MAGGIO 2016

ALLE OrE 11

“VIENTO DEL SUr”
         di CArOLINA NAzAr, pittrice



Invita all’inaugurazione della mostra
 
“VIENTO DEL SUR”   
di Carolina Nazar

Sabato 21 maggio 2016, alle ore 11
Presentazione di Edoardo Agustoni,  
professore e storico dell’arte

Seguirà rinfresco all’aperto

La mostra rimarrà aperta fino al 25 giungo 2016
Lunedì-venerdì 08.45-11.00/13.45-18.30, sabato 08.45 -12.00
Entrata libera

LA GALLERIA JOB



LA MOSTRA

En el claro de la luna
Donde quiero ir a jugar
Duerme la reina fortuna
Que tendrá que madrugar
Mi guardiana de la suerte
Sueña cercada de flor
Que me salvas de la murte
Con fortuna en el amor

Sueña, talismán querido
Sueña mi abeja y su edad
Sueña y, si lo he merecido
Sueãn mi felicidad
Sueña caballos cerreros
Suéñame el viento de sur
Sueña un tiempo de aguaceros
En el valle de la luz

Sueña lo que hago y no digo
Sueña en plena libertad
Sueña que hay días en que vivo
Sueña lo que hay que callar
Entre las luces más bellas
Duerme intranquilo mi amor
Porque en su sueño de estrella
Mi paso en tierra es dolor

Más si yo pudiera serle
Miel de abeja en vez de sal
A que tentarle la suerte
Que valiera su soñar
Suéñame, pues, cataclismo
Sueñe golpe largo y sed
Sueñe todos los abismos
Que de otra vida no sé

En el claro de la luna
Silvio Rodríguez



Studio-Labo-Galleria Job

Massimo Pacciorini-Job
Nicoletta Guidotti Pacciorini-Job

Via Borghetto 10
6512 Giubiasco

www.fotolabojob.ch
labo@fotolabojob.ch

Tel   + 41 091 857 75 40
Mob + 41 079 621 37 38

In copertina:
L’artista con una sua opera  
“Es por tu suave sombra unida a mi nombre”,
tecnica mista su lino, 220X164cm
Fotografia di Massimo Pacciorini-Job – 11 febbraio 2016

www.fotolabojob.ch




