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Neón, en su expresión artística.

La importancia del buen uso
de nuestro tiempo.

Para las Necesidades Específicas
Soluciones a Medida.

Motivo de tapa: NEON, en su expresión artística.

Auspiciada por C.A.I.L., el día 14 de junio del corriente año en la Galería de Arte Centoira se
inauguró la muestra “NEON ARTE” Artistas con el Neón 200, y que al momento del cierre de

la presente edición estaba aun vigente y con posibilidades muy concretas de trasladarse a Expo
Sign 2006 durante los días de la muestra. En la nota de la página 22 se muestran fotos de

algunas de estas obras artísticas.
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