Las muestras podrán visitarse hasta el domingo 23 de julio

La Comunidad despide las exposiciones de la Sala
Canal de Isabel II y la Sala de Arte Joven
 Últimos días de ‘Un cierto panorama, reciente fotografía de
autor en España,’ en la Sala Canal de Isabel II
 La muestra ‘En los cantos nos diluimos’ cierra la
temporada de la Sala de Arte Joven
20 de julio de 2017.- La Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid
despide este fin de semana las exposiciones de la Sala Canal de Isabel II y Sala
de Arte Joven, así como la de Alcalá 31, que podrán ser visitadas de manera
gratuita hasta este domingo, día 23 de julio.
La Sala Canal de Isabel II alberga a exposición ‘Un cierto panorama, reciente
fotografía de autor en España’, que realiza un recorrido por el panorama
fotográfico español más actual a través de la obra de 54 fotógrafos. La muestra
ahonda en las estrategias, estilos y lenguajes que ha adoptado esta reciente
generación de fotógrafos, entre los que se encuentra la creación de colectivos de
edición y promoción y el internacionalismo en la temática.
También hay gran protagonismo del fotolibro, muy presente en la exposición a
través de casi una cincuentena de ejemplares. Entre los fotógrafos, que exponen
destacan Elisa González, Teo Barba, Jon Cazenave, Bernardita Morello, Jesús
Monterde o Bego Antón, recientemente galardonada con el Premio Revelación
PHotoEspaña 2017.
Además, el público podrá profundizar en el contenido de la exposición en la visita
guiada del sábado 22 de julio, a las 12 horas. Posteriormente, esta muestra
recorrerá los centros de Cooperación Española en el exterior.
Por su parte, la Sala de Arte Joven despedirá también el domingo 23 la exposición
‘En los cantos nos diluimos’ de María Montero, una de las propuestas ganadoras
de la penúltima edición de ‘Se busca comisario’. Este proyecto desarrolla las
posibilidades del modelo expositivo a partir de la experimentación con la
performance, el taller, el happening, la coreografía y la conferencia performativa
para definir sus obras en la sala.
La muestra presenta las obras de las artistas Leonor Serrano Rivas, Anna
Moreno, María Mallo, Rosana Antolí y Cris Blanco que, durante seis semanas,
han llevado a cabo una serie de eventos y acciones en la propia Sala de Arte
Joven cuyos resultados se han ido incorporando a la exposición.
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Por último, la Sala Alcalá 31 también cierra su temporada expositiva el 23 de julio
con la muestra ‘Canon’ del artista Mateo Maté. Se trata de una instalación que
reflexiona sobre el valor de la copia y los valores estéticos y morales a través de
un conjunto de veinte esculturas de la antigüedad clásica intervenidas por el
artista para acercarlas a la sociedad actual.
El público general que se acerque a la exposición durante el sábado y el domingo
podrá disfrutar de un servicio de mediación cultural para acompañarle y orientarle
durante su visita.
Más información sobre las exposiciones ya la programación cultural de la
Comunidad de Madrid en www.madrid.org/agenda-cultural.
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