Nota de prensa

En el vestíbulo de salidas

El Aeropuerto de Almería habilita un espacio
cultural para promocionar a artistas locales
 Entre hoy y el próximo lunes acogerá la muestra “Pasajeros de la luz”,
del Colectivo Fotográfico Almeriense

27 de marzo de 2013
El Aeropuerto de Almería ha habilitado un espacio cultural con el que
pretende contribuir a la promoción de artistas locales, mediante la
instalación de exposiciones en una zona del terminal con elevado tránsito.
Se trata de una sala de 60 metros cuadrados, ubicada frente a los
mostradores de facturación y cuya puesta de largo ha corrido a cargo del
Colectivo Fotográfico Almeriense (Cofoal) que, desde hoy y hasta el
próximo lunes, expondrá 28 obras de 14 autores.
Bajo el título “Pasajeros de la luz”, la muestra recoge fotografías de
temática libre, aunque predominan los paisajes de Almería y su provincia.
El presidente de Cofoal, y bombero del aeropuerto, Francisco García,
señala que el título de la muestra es una metáfora del viaje que realiza el
fotógrafo cuando trabaja.
En este sentido, explica el recorrido que hay entre “captar la luz de un
instante y traducirla a un formato comprensible para el espectador”.
García rememora en esa reflexión a un referente histórico de esta
disciplina artística, el estadounidense Ansel Adams, para quien “siempre
hay dos personas en cada fotografía: el fotógrafo y el espectador”.
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Cofoal se instituyó como asociación a principios de este año, y la muestra
del Aeropuerto de Almería es la primera que organizan como tal. Será de
acceso libre y, al estar la sala en zona pública, podrán visitarla tanto los
pasajeros que se dispongan a viajar como sus acompañantes o los
propios empleados del aeródromo.
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Este colectivo, integrado por aficionados a la fotografía con una dilatada y
reconocida experiencia y con diversos trabajos en publicaciones de
prestigio, pretende, según su presidente, tomar el testigo de las grandes
figuras que ha dado Almería en este campo creativo.

