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ALEGORÍAS DE LO COTIDIANO
FOTOGRAFÍAS DE LA COLECCIÓN BANCO SABADELL
01.03 al 06.05.2018 / Centro Cultural Las Cigarreras
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La fotografía contemporánea ocupa desde un principio un lugar destacado en la
Colección Banco Sabadell. Con grandes artistas como Chema Madoz, Joan
Fontcuberta, Mayte Vieta, Bleda y Rosa o Eulalia Valldosera, entre otros, nos
encontramos sin lugar a dudas frente a una de las colecciones de fotografía más
destacadas del panorama nacional.
La selección de obras que compone la exposición Alegorías de lo cotidiano ofrece un
lugar amable y cercano donde el espectador participa de los diferentes espacios,
historias y situaciones propuestas por los autores. Un recorrido por referentes que van
desde lo objetual hasta lo conceptual, y donde se construye un imaginario poético en el
que la imagen fotográfica produce un alejamiento y una disolución de los espacios
y objetos cotidianos.
En su función alegórica, las imágenes presentadas defienden otro modo de hacer,
divergente, anclado en el proceso y aplicable al transcurso de un acontecimiento común.
De esta manera, la magia de lo cotidiano y sus dinámicas narrativas cambian y operan
como símbolo en la construcción visual.
Es un privilegio contar con una exposición de tal envergadura en Photoalicante, que en
su 5ª edición sigue apostando por la fotografía contemporánea y su estrecho vínculo
entre cultura y ciudadanía.
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CENTRO CULTURAL LAS CIGARRERAS Calle San Carlos, 78, 03013 Alicante
965 20 66 74 / www.cigarreras.es - martes a sábado de 10 a 21h / domingos y y festivos 10 a 14h

