
ELLAS

Inauguración 12 de febrero 2022 - Hora: 20:00 hrs.
Micro-concierto: ANCORA Tenores
(Aforo limitado. Medidas COVID)

En ELLAS encontramos el resultado de esta admiración  por la mujer en los múltiples universos que la acompañan en su caminar
en la vida. No hay penas ni agobios que opaquen su brillo. Ellas marcan el ritmo en cualquier lugar del mundo.

José Manuel Alfaro
Fotógrafo

Él es  permanente mirada de las imágenes del mundo.. Para él, la fotografía
siempre  estuvo  ahí.   El impacto   del retrato  de la  “muchacha afgana”, de 
Steve Mc Curry, fue portada mundial de National Geographic. Este fue el
origen de su pasión por captar la estética y emoción de las imágenes. 

Calle Egidos 4-6 / Alalpardo 

Jonatán Martínez
Nicola Portanova
Ricardo Aguilar

Piano: Niurka Pedro

P E R F I L E S

ARTE Y  CULTURA:    UNIDAD Y DIVERSIDAD

Sala AL ARTIS

PERFILES es una exposición en la que los protagonistas son el cuerpo humano, el color y la luz. Se divide en tres secuencias
fotográficas: juventud, madurez e identificación. Colección de instantáneas que buscan contar lo que las palabras no pueden.

Exposición de fotografías : Duración: 12 de febrero a 27 de febrero.

José Ángel Fdez. de Córdoba Rodríguez
Fotógrafo

 

Maquilladora profesional y artista.
Noemí Sánchez Martínez

Su carrera profesional se inicia y asienta dentro del maquillaje social y  la
estética. Eventos, rodajes,  pasarelas y firmas son  los trabajos que 
algunos años logran apuntalar su trayectoria profesional .Gracias a  ésto 
último , en  2018  crea  un estudio   donde  impartir formación, realizar 
sus servicios y sobre todo dar rienda suelta a la creatividad.

Fotógrafo  autodidacta que se  inició en el mundo de la fotografía en el año 
2003  dentro del ámbito  deportivo  colaborando con  agencias y  revistas 
deportivas. En la actualidad, bajo el paraguas de su marca,  dirige su objetivo 
hacia proyectos intimistas y de corte artístico centrados en la comunicación
entre  personas;  books y  trabajos fotográficos para modelos   y actores; 
fotografía social y familiar; exploración de la iluminación y el maquillaje, etc.

Horarios: V: 18:00 - 20:00 / S: 12:00-14:00 - 18:00 - 20:00 / D: 12:00 - 14:00


