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Tragicomedia
El Museo Vázquez Día de Nerva acoge hasta el próximo mes de diciembre la exposición de fotografías
‘TRAGICOMEDIA’ del fotógrafo y comisario de exposiciones Juan Sande. En esta muestra se pueden
contemplar imágenes que no dejan indiferente, por sus atrevidos enfoques, instantáneas sorprendentes
llenas de personalidad que ofrecen un auténtico debate al espectador sobre lo que ve.
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Esta muestra que ha llegado a Nerva casi por casualidad, por los contactos surgidos con el autor en relación a
otros trabajos, es una de esas corrientes de imágenes sorprendentes que provoca reacciones muy diversas en el
receptor.

Las imágenes que se pueden contemplar, de diversos formatos y técnicas, es el resultado tras la pandemia, del
reflejo de todo aquello que se reflejó en lo más oscuro de un virus que nos cambió la vida, desvelando una
variedad cromática importante en aquellas mascarillas que encerraron durante un tiempo nuestras sonrisas pero
realzaron la expresión de los ojos, los cuerpos, pensamientos.

¨Tragicomedia¨

Los Dioses no intervienen en la muerte de los hombres, ni de las mujeres, una de esas muestras diferentes y que
ocupa la sala principal del Centro de Arte Moderno y Contemporáneo Daniel Vázquez Díaz de Nerva.
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En el acto de apertura, el artista estuvo acompañado de amigos, artistas y colaboradores, como Dolores Luque,
Juanjo Kamatxo, Rafa Pinto o Víctor Pulido. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Nerva, Lola Ballester fue
la persona encargada de dar la bienvenida al autor, poniendo a su disposición el museo nervense, un espacio bien
conocido por Sande, destacando que “es una obra que cobra mucho más sentido cuando la ves con detenimiento y
descubres e interpretas todo aquello que reflejan las imágenes”.

Juan Sande es ingeniero y durante los últimos años ha trabajado como empresario en el sector naval. Actualmente
desarrolla su ocupación profesional como fotógrafo independiente en actividades en torno a la fotografía,
exposiciones, docencia, reportajes, etc.

La fotografía de autor le define en un estilo tan personal como contemporáneo, alejado de convenciones y modas
mostrando su personal punto de vista, frente a una sociedad contemporánea, dinámica e inmersa en entornos
altamente competitivos

Sande atesora acreditada experiencia en la fotografía publicitaria, industrial, gastronómica y de arquitectura, así
como al diseño y asesoramiento gráfico, producción y comisariado de exposiciones, y publicaciones a terceros.

 

 


