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El fotógrafo Tiago da Cruz expone 'La isla' en la sala Rivadavia...

Jueves, 19 de septiembre de 2013
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El fotógrafo Tiago da C ruz e x pone 'La isla' e n la sala R ivadavia

El fotógrafo Tiago da Cruz expone 'La isla'
en la sala Rivadavia
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La sala Rivadavia de Cádiz acoge la muestra La isla de Tiago da Cruz, fotógrafo que forma parte
del colectivo UFCA de Algeciras, que se inaugura hoy y que podrá visitarse hasta el 14 de
diciembre. Es un trabajo "oscuro y denso", la luz es el hilo narrativo de la serie. Asimismo, llama
la atención la utilización de algunos elementos como las paredes, las puertas y las ventanas
para materializar la sensación de aislamiento, que constituye uno de los pilares fundamentales
de este trabajo. "Son una metáfora de la separación del sujeto con el resto del mundo", afirma
su autor.
Desde la perspectiva de Da Cruz, los espacios se convierten en un desafío al orden y los
condicionamientos establecidos por la sociedad. Los encuadres se desplazan para que las líneas,
las luces y las sombras dibujen la realidad tal y como la percibe el fotógrafo. La isla condensa
todas las claves de la obra del autor, que puede contemplarse en esta exposición que se
inaugura hoy a las 19:30 horas en la Sala Rivadavia de la Diputación Provincial de Cádiz.
Con ocasión de la muestra se ponen a la venta ejemplares del libro que consta de 136 páginas y
111 fotografías con Introducción de Ricky Dávila y textos del escritor Federico Fuertes, impreso
en offset en cuatricromía, formato 21x28 cm con tapa dura impresa.
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En octubre arranca el programa de música y artes
escénicas de la C onsejería de Educación, C ultura y
Deporte destinado a escolares, que hasta diciembre
llevará 144 representaciones a 16 municipios andaluces.
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