
NOTA DE PRENSA

Actividad: Conferencia de José Juan Torres - Ciclo Photobrik            

Fecha: Jueves, 15 de marzo 2012, a las 19.00 horas

Lugar: Sala polivalente del Centro Atlántico de Arte Moderno

Las Palmas de Gran Canaria

El  CAAM  acoge  la  conferencia  del  fotógrafo  José  Juan  Torres  dentro  de  la 
iniciativa artística y solidaria Photobrik

El Centro Atlántico de Arte Moderno, dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico  y Cultural  del  Cabildo de Gran Canaria,  que dirige  Larry Álvarez,  acoge este 
jueves, 15 de marzo, a las 19.00 horas, la conferencia del fotógrafo Juan José Torres, 
enmarcada en el ciclo Photobrik, encuentro entre profesionales y aficionados de la imagen 
que se celebra desde diciembre de 2011 con el  objetivo de promover la solidaridad a 
través del arte. 

Bajo el título  ‘Exploradores del abismo, un paseo ambiguo’, el artista Juan José Torres 
(Fuerteventura, 1982) invitará al público a indagar a través de su producción fotográfica 
de los últimos años. Entendiendo la fotografía como un análisis de la exploración vital e 
intentando establecer las líneas maestras que componen su trabajo, el autor abordará en 
su intervención una serie de conceptos con los que se siente relacionado, tales como la 
interpretación de su contemporaneidad o los modos de contar con los que se expresa la 
fotografía actual. 

A través de la escenificación de sus imágenes, José Juan Torres busca establecer vínculos 
con el espectador para expresar sus pensamientos y obsesiones. Será un viaje en el que 
el fotógrafo repasa las obras de aquellos autores que le han influido de manera consciente 
en la construcción de su imaginario. 

ACERCA DE PHOTOBRIK
Organizado  por la  Universidad  Popular  Juan  Rodríguez  Doreste  y  el  Departamento  de 
Educación y Acción Cultural (DEAC) del CAAM, Photobrik es un foro que pretende fomentar 
el debate en torno al medio fotográfico y, al mismo tiempo, promover la solidaridad a 
través del arte, para lo cual,  al igual que en las anteriores conferencias de diciembre, 
enero y febrero, los asistentes al acto deberán pagar una singular entrada: un alimento 
envasado en tetrabrik que irá destinado al Banco de Alimentos de Las Palmas.

La conferencia de José Juan Torres será la cuarta que se imparte en el CAAM dentro del 
ciclo Photobrik. Las próximas citas de esta iniciativa tendrán lugar el próximo jueves, día 
24  de  abril,  con  Tato  Gonçalves,  y  el  viernes,  día  18  de  mayo,  coincidiendo  con  la 
celebración del Día Internacional de los Museos, con Santi González. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de marzo de 2012
Saludos cordiales,
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