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La historiadora del arte y curadora de la exposición realizará un interesante
recorrido a través de las 127 obras que componen esta muestra. En éste,
se abordarán los diferentes períodos, resaltando los aspectos técnicos,
históricos y personales del artista que influyeron en su creación.
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