
DIÁLOGO VISUAL BRASIL-CATALUÑA: SER MIRAR Y CELEBRAR

Barcelona, 25 de noviembre de 2009

“Ser, mirar y celebrar son tres ámbitos
humanos. Son tres acciones que nos unen
porque en ellas coincidimos. Y son rasgos de
formas diferentes de hacer lo mismo: vivir.”

El 1º Congreso Internacional de Creación e Innovación (CICI) organiza una serie
de actividades culturales, entre las que se encuentra la exposición fotográfica
DIÁLOGO VISUAL BRASIL-CATALUÑA que plantea interrogantes interculturales
sobre el SER, el MIRAR y el CELEBRAR desde distintas miradas. Dicha exposición
se inaugura a las 20 hrs del día 11 de diciembre en Palau Robert y podrá ser
visitada hasta el día 13 de diciembre de 2009. Del día 14 de diciembre de 2009 al 14
de febrero de 2010 la muestra estará en la CASA CREATIVA.

Los fotógrafos Marcílio Gazzinelli (Brasil) y Marcelo Aurelio (Cataluña), con textos
de Angélica Sátiro (Brasil) y Félix de Castro (Cataluña); dialogan con imágenes y
palabras de paisajes naturales, fiestas populares y personas de ambas culturas. Se
trata de provocar al visitante para que él mismo dialogue con las dos culturas.

En palabras de los curadores “como espíritus libres las fotografías han paseado por
nuestro pensamiento apareándose por distintos motivos (intuición, atracción de
opuestos, analogía o “por que sí”) y se han puesto a hablar”.

Marcelo Aurelio vive en Cataluña. Hace unos años, empezó a llevar consigo su
cámara pegada al cuerpo. Retrata momentos, sentimientos, actitudes, vacíos que no
escapan a su mirada y quedan congelados en pixeles. Vida, descarnada  a veces,
colores y texturas sociales entran por su objetivo. Sus escenas han sido capturadas
en diferentes lugares de Cataluña.
 
Marcílio Gazzinelli vive en Brasil. Lleva años tomando fotografías de personas y
paisajes, ya sea a pie o desde un helicóptero. Observador incansable, es también un
experimentador del proceso y de las transformaciones técnicas. Es así como
descubre otras miradas que le llevan a revelar en sus fotografías imágenes hasta
ahora no vistas, mostrando así una realidad sin estereotipos.

El evento contará con la presencia de:

Milton Coutinho (Cónsul Adjunto de Brasil en Cataluña)
Orland Cardona y Saoka Kingolo (Autoridades de la Secretaria de Inmigración de la
Generalitat de Cataluña)
Marcílio Gazzinelli (fotógrafo, Brasil)
Marcelo Aurelio (fotógrafo, Cataluña)
Angélica Sátiro (escritora, Brasil)
Félix de Castro (escritor, Cataluña)

CASA CREATIVA - Asociación CREARMUNDOS BCN
Coll del Portell, 92-94 Bajos 2_08024 Barcelona_
cicicrearmundos@gmail.com
935111291 – de 10 h a 14h con Beatriz Arantes
Para más información visita www.crearmundos.net/cici



 


