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Colores del Caribe

Ecuadorinmediato
Emilio Álvarez: "Que haya un entorno
de más democracia no quiere decir
que no haya violaciones a los
derechos humanos" (AUDIO)
[www.ecuadorinmediato.com] - 4 de
marzo de 2013 Enrique Arosemena niega
manipulación de medios públicos a
favor del Gobierno en elecciones
2013 (AUDIO) - 4 de marzo de
2013 Es falso que va a desaparecer la
educación técnica, afirma
subsecretario de Coordinación
Educativa (AUDIO) - 4 de marzo de
2013 La segunda diversidad de sopas del
mundo le pertenece a Ecuador,
señala Edgar León (AUDIO) - 4 de
marzo de 2013 -

“Colores del Caribe” es la ópera prima fotográfica de la redactora creativa y
fotógrafa ecuatoriana Brenda Vega, cuya temática nos lleva a las islas del Caribe,
cercanas pero culturalmente distintas para los ecuatorianos. Puerto Rico,
Bahamas, Haití, Bermuda, son los sitios escogidos por la autora que tienen algo
importante en común, sus colores.

Se está tomando medidas
preventivas en las zonas susceptibles
de riesgo, afirma subsecretario de la
Secretaría Nacional de Riesgos
(AUDIO) - 4 de marzo de 2013 -

Barra de vídeo

Sus imágenes nos llevan a un mundo extraño, caliente y diverso, colores vívidos,
alegres; gente, mar, arena, día y noche, se posan un segundo ante el ojo de la
autora que quiere representar la alegría de un mundo no cotidiano y las
casualidades con las que se encuentra, para darles un sentido, una visión muy
particular.
La muestra, que se presentará el 21 de julio en la Posada de las Artes Kingman a
las 19h00, es una síntesis de meses de trabajo fotográfico paralelo a su función de
fotógrafa en un crucero del Caribe. La tarea era fotografiar a los huéspedes en el
barco, pero en su tiempo libre, la autora salía al puerto a desentenderse de las
formalidades y captar aquella iconografía de interés artístico.
La autora, originaria de Quito, vivió 4 años en Buenos Aires, Argentina, donde
cursó sus estudios de Redacción y Dirección de Arte en la Escuela de Creativos
“Brother”; finalizados estos, continuó sus estudios de Imagen fotográfica con el
maestro Alberto Goldenstein, creador y Curador de la fotogalería del Centro
Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
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Qué es el socialismo del
siglo XXI
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Votos hasta el momento: 0
Encuesta cerrada

La muestra se exhibe en Quito gracias al gentil apoyo de la Máster Soledad
Kingman, Directora de la Posada de las Artes Kingman, Color Power Laboratorio
Fotográfico, la Imprenta Offset Abad y Carolina Paredes Fotografía.Co
Publicado por Verónica Mendoza en 09:27
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Datos personales

Verónica Mendoza
Periodista ecuatoriana.
Ver todo mi perfil

Plantilla Watermark. Con la tecnología de Blogger.
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