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Horario de la sala de exposiciones:
De lunes a sábado, de 11 a 20 h
Domingos y festivos, cerrado
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Eduardo Cortills. El palo de la tienda de los nómadas. 1990.



La fotografía es un arte. La cámara ha servido como herramienta indispen-
sable para que los fotógrafos transmitan sus emociones, sus ideas, su vi-
sión. Como en cualquier otra especialidad artística, el creador tiene que 
dominar la técnica pero, como en cualquier disciplina estética, la técnica es 
la herramienta que ayuda a transmitir las ideas.

En esta exposición, hemos seleccionado todas las imágenes que, dentro 
de la Colección de Fotografía Alcobendas, han sobrepasado la técnica. Son 
imágenes que trascienden la fotografía, acercando esta a otras disciplinas 
de las artes plásticas. Instalaciones, proyecciones u objetos artísticos, que 
se inician como proceso creativo en la obtención de imágenes por acción 
química de la luz, pero que se exhiben, no sobre el tradicional papel barita-
do, sino sobre superficies diversas con unas catacterísticas distintas. 

Este cambio de soporte dota de una ductilidad que saca a la imagen del 
estricto espacio fotográfico, y nos muestra una propuesta semánticamente 
muy rica. La materia prima de esta exposición sigue siendo la fotografía, 
pero los resultados trascienden con mucho lo que entendemos por fotogra-
fía tradicional.

Antonio Tabernero, Daniel  Canogar, Eduardo Cortils, Tomy Ceballos, Joan 
Fontcuberta, Julio Álvarez Yagüe, Javier Esteban, Alicia Estefanía, José 
Mendoza, José Ramón Bas, Chema Alvargonzález, Pep Durán, Carlos Aires, 
Andrés Pachón, Luis Castelo, José Luis Vicario y Linarejos Moreno.
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Chema Alvargonzález. Reflejo del bosque. 2002.


