
Centro Andaluz de la Fotografía

Nota de prensa

www.centroandaluzdelafotografia.es 950 186 376/61 prensa.caf.ccul@juntadeandalucia.es

El CAF presenta la exposición ‘Obra-colección. El artista como

coleccionista ‘ con visita guiada y concierto de clarinete

19-09-2013. El Centro Andaluz de la Fotografía de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte

inaugura el próximo lunes 23 de septiembre la exposición Obra-colección. El artista como

coleccionista, comisariada por Joan Fontcuberta, artista, docente, ensayista, crítico y promotor de

arte especializado en fotografía. Con el fin de fomentar la participación del público, el Centro ha

organizado un día cultural compuesto de dos actividades paralelas: visita guiada de la mano del

comisario y concierto inaugural de clarinete de Leticia Cabrera.

La visita guiada a la exposición y dirigida por Joan Fontcuberta tendrá lugar a las 19.30 horas y los

interesados en reservar plaza pueden llamar al teléfono 950186360 (en horario de mañana) y al

950186361 (en horario de tarde y fines de semana).

Posteriormente a las 20.30 horas dará comienzo el concierto de clarinete Leticia Cabrera,

profesora del Real Conservatorio Profesional de Música de Almería, quien interpretará Gra de

Elliot Carter y Suite para clarinete de Michel Camilo. Se trata de una actividad fruto del convenio

de colaboración con el Real Conservatorio Profesional de Música de Almería y el CAF por el que

éste y futuros eventos contarán con una actuación musical acorde a la exposición.

La exposición Obra-colección. El artista como coleccionista documenta una situación actual en

auge: el tránsito del coleccionismo de creación a la creación como coleccionismo. Los artistas Ève

Cadieux, Emilio Chapela Pérez, Hans Eijkelboom, Erik Kessels, Martin Parr, Jean-Gabriel Périot,

Joachim Schmid, Richard Simpkin, Eric Tabuchi y Penelope Umbrico muestran una idea común:

renunciar a seguir tomando fotos y no contribuir a la sobresaturación icónica presente en la

actualidad.

Se trata de una producción de Foto Colectania patrocinada por la Fundación Banco Sabadell.
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