Exposición 70/4

Description:

Address:

Actividades culturales
Documents:
Exposición 70/4
Dates:
Starts: 10/01/2019
Ends: 31/01/2019

C/ Mayor, 91
City: Manises
Phone numbers:
961534310

De 10 Enero de 2019 hasta 31 Enero de 2019
Exposición "70/4"
10/01/2019
Exposición de fotografía 70/4 de José Luis Navarro Biosca en el edificio "El Arte" - MUMAF desde el 10 al 31 de enero
Las circunstancias, el carácter acaban conformando una manera de respirar, de vivir, también de fotografiar. José Luis
Navarro busca en los resquicios que su trabajo le permite (fines de semana, vacaciones,...) la manera de plasmar su
vocación de fotógrafo, el instante, la magia de una luz que sabemos nunca más regresará. En esa pasión habita. Es una

forma de entender la vida, de ir algo más allá de lo común cotidiano, una forma de trascender el día a día. Son
necesarias ciertas dosis de pasión y ensueño para sostener la vida de un hombre. Sus fotografías aparentemente sin
una narrativa cerrada, única, nos van diciendo en realidad aquella otra que ha conformado su vida, sus posibilidades,
encontrando momentos para restablecer ese acuerdo de uno con la belleza. Aquello que decía Cartier-Bresson, ?poner
la cabeza, el ojo, el corazón en el mismo punto de mira?. Lo que importa es el intento, siempre.

LUGAR
SALA EDIFICI ?EL ARTE?-MUMAF Avinguda dels Tramvies, 15 - Manises
HORARIO
Del 10 al 31 de enero de 2019
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Dilluns vesprada tancat. Dissabtes de 10 a 13 h.

Organizado por la concejalia de Cultura
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