Virgilio Hernando. La estatua del conde (detalle), 2013. Fotografía digital. 40 × 50 cm

EXPOSICIÓN

CON OTROS OJOS
MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA
DE GUADALAJARA Y DE LA REAL SOCIEDAD
FOTOGRÁFICA DE ZARAGOZA
Fotografía.
IBERCAJA ACTUR. Antón García Abril, 1. Zaragoza.
Del 8 de abril al 2 de mayo de 2014.
De lunes a viernes, de 18 a 21 h.
Inauguración: 8 de abril, 19.30 h.
Coordinan: Virgilio Hernando. Antonio Morón. Fotógrafos.
Entrada libre. Más información en obrasocial.ibercaja.es

Paúl Rojas. Atardecer circular, 2013. Fotografía little planet. 40 × 50 cm

CON OTROS OJOS
Qué difícil se hace caminar por nuestra propia ciudad, por nuestro entorno habitual, y poder mirarla con
esos otros ojos que hemos pretendido buscar en esta exposición. Lo cotidiano se nos suele escapar con las
prisas, las tensiones, la mirada cabizbaja. Y, cuando levantamos los ojos, lo que vemos no nos sorprende:
siempre ha estado ahí.
Veinte fotógrafos de Zaragoza y otros tantos de Guadalajara hemos buscado ese ángulo, queriendo mostrar
nuestras particulares visiones de cada una de ellas; buscar, y a veces encontrar, unos puntos de vista
diferentes, alejados del clasicismo.
Otra forma de ver lo cotidiano, de sorprender e, incluso, de transportarnos a una ciudad completamente
distinta, alejando al visitante de la «foto-postal». Esto es lo que nos proponen estos cuarenta autores.
La Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza se fundó en 1922, organizando tres años más tarde su I Salón
Internacional de Fotografía, actualmente «Salón Internacional de Otoño» que en 2014 celebrará ya su
noventa edición. Con motivo de su setenta y cinco aniversario, en 1997 se le concedió el título de «Real».
Edita el boletín semestral Sombras.foto (www.rsfz.es).
La Agrupación Fotográfica de Guadalajara, aunque menos veterana (1956), cuenta igualmente con una
importante experiencia y ganado prestigio. El mismo año de su fundación instauró el Concurso Nacional
Abeja de Oro, uno de los más prestigiosos de España, que próximamente cumplirá cincuenta y ocho ediciones.
Es Premio Nacional de Fotografía 1995 y publica cuatrimestralmente su boletín af/G (www.afgu.org).
Virgilio Hernando
Fotógrafo

Más información
con tu smartphone

Julio Sánchez. Kiosco de la Música, 2013. Fotografía digital. 40 × 50 cm
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