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Miguel Ángel García
« Volver a la ficha del evento Espaços Compartilhados da Imagem
La exposición 'Espacio compartidos de la imagen' agrupa el trabajo de 32 artistas de 19 países tras un proceso de
selección de 1000 candidaturas de 73 países y 4 continentes.
El único español seleccionado ha sido Miguel Ángel García con 4 obras de su serie In-dependencias que expondrá sus
fotografías en el Centro de Arte Contemporáneo y Fotografía (CACOF) de Belo Horizonte, junto a otros 5 artistas de Ucrania,
EE.UU, Holanda y Reino Unido.
Los comisarios del Festival han buscado un diálogo entre los diversos lenguajes y procesos de construcción de la
imagen y han descrito así el contenido de la selección:
'El marco conceptual de la exposición se desarrolla a partir de la imágenes, líneas de pensamiento e investigaciones
poéticas encontradas en las obras seleccionadas, a fin de presentar un panorama de las artes visuales contemporáneas
relacionadas con la producción de fotografía en todo el mundo.
Esta exposición la forman obras de arte que dialogan en la intersección entre la fotografía y otros medios, como la
escultura, el cine, el documental, la literatura, la performance, o el dibujo'
García, tras sendas exposiciones en la galería Laurence Miller de Nueva York de su serie 'In-dependencias' y en la
Galería Nuble de Santander de la serie 'Hig Energy' continúa con su trayectoria internacional, que le llevará a Expo Chicago en
septiembre y Paris Photo el próximo mes de noviembre, tras su paso en mayo por Somerset House en Londres.
Texto facilitado por la Galería y/o Sala de Exposiciones
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