Otras Miradas
Tiempo de exposición
Exposición de trabajos
Alumnado 1º y 2º Ciclo Superior de Fotografía
Escuela de Arte de San Telmo
Del 12 de julio al 28 de agosto de 2022
Colección del Museo de San Petersburgo/Málaga
Centre Pompidou Málaga
Museo Casa Natal Picasso

Desde el nacimiento de la fotografía como medio de
expresión, la arquitectura y el interiorismo se han valido
de su ambivalencia objetiva y subjetiva para transmitir
al espectador sus valores más ííntimos e inherentes de
una manera concreta y descontextualizada. Y si además,
continente y contenido conversan entorno a un concepto
creativo gracias a una muestra artística, los objetivos que
se pretenden convivirán con un espectador buscador de
sensaciones. Ello se refleja en los proyectos fotográficos que
versan sobre la convivencia del espacio como protector de
la obra de arte, a través de tres estancias museísticas como
son el Museo Casa Natal Picasso, Colección Museo Ruso San
Petersburgo Málaga y Centre Pompidou Málaga, lugares
repletos de historias. Aquí vamos a apreciar la mirada del
alumnado del Ciclo Superior de Fotografía de la Escuela de
Arte San Telmo de Málaga, gracias a una galería de imágenes
de la selección de un proyecto en el que podemos disfrutar
del patrimonio cultural de Málaga.

Relación de autores y obras

· Claudia Recio, Tu memoria vivirá en mi piel
· Claudia Vázquez, Tiempo
· Eugine Hrotchuk, La inspiración existe
· Eleme, Reflejos
· Miguel Ortega, Sin título
· Silvia Jianpeng, Sin título

· Alba Garrido, Inmensus
· Andrew Allen, Силуэт (Silhouette)
· Yolanda Saava, Lo que esconden las sombras

Relación de autores y obras

· Adaya Sánchez, Tu memoria vivirá en mi piel
· Alba Garrido, Glitch
· Andrew Allen, Sin título
· Claudia Recio, Donde el arte duerme
· Eugine Hrotchuk, Look
· Lorena Jurado, Sin título
· María Gallego, φυσαλίδες
· Natalia Maura, Inmersión
· Robin Granza, Nightmare
· Silvia Jianpeng, Sin título
· Yolanda Saava, The walkers
· Cyann Gala, Sin título

Martes 12 de julio
Colección Museo Ruso de San Petersburgo/Málaga
12:30 Apertura
13:00 Encuentro con los autores de Otras miradas.
Tiempo de exposición

Jueves 14 de julio
Centre Pompidou Málaga
18:00 Conferencia Linarejos Moreno
		 Fotografía científico/tecnológica y alteridad
		Auditorio
		

Entrada libre hasta completar aforo

19:30 Coloquio en cafetería con los autores de
Otras miradas. Tiempo de exposición

Viernes 15 de julio
Colección del Museo de San Petersburgo/Málaga
11:00 Masterclass/taller con la fotógrafa Linarejos Moreno
		Procesos y expansiones de la fotografía de intervenciones
		Taller 2/Sala de Proyecciones 1
		 Inscripciones gratuitas en
		info.coleccionmuseoruso@malaga.eu
		+18

Linarejos Moreno
(Madrid, 1974). Directora artística del Master PHE es doctora
en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid
donde actualmente es docente en el grado y en Master
en Investigación en Arte y en Creación. Ha sido Fulbright
investigadora invitada en Rice University en Houston y
profesora afiliada del departamento de Photography and
Digital Media de University of Houston. Su obra artística se
ha desarrollado fundamentalmente entre Estados Unidos y
España, a través de más de cien colaboraciones con museos,
galerías, ferias y bienales

Museo Casa Natal Picasso
+34 951 926 060
museocasanatalpicasso@malaga.eu

Centre Pompidou Málaga
+34 951 926 200
info.centrepompidou@malaga.eu

Colección del Museo Ruso
+34 951 926 150
info.coleccionmuseoruso@malaga.eu

