
                                                         NOTA INFORMATIVA 

Actividad: ‘Photobrik 2’ con Laura Benavente 

Fecha: jueves, 21 de febrero de 2013, a las 19.00 horas 

Lugar: Sala polivalente 

Centro Atlántico de Arte Moderno  

Las Palmas de Gran Canaria 

 

Laura Benavente imparte el jueves una charla del ciclo ‘Photobrik’  

La artista hablará en el CAAM sobre ‘La dimensión visual como constructora de la realidad’  

 

20/02/2013.- La artista argentina María Laura Benavente imparte este jueves, a las 19.00 horas, 

en la sala polivalente del CAAM, una charla incluida en la segunda edición del proyecto 

‘Photobrik’, una iniciativa que persigue promover el debate sobre la fotografía, a través de 

charlas participativas, y promover al mismo tiempo la solidaridad, porque el público asistente 

debe pagar un peculiar precio de entrada: un tetrabrik de leche, que el CAAM dona al Banco de 

Alimentos de la provincia de Las Palmas. 

 

María Laura Benavente reflexionará en su intervención sobre la manera en que la fotografía y el 

retrato “configuran la identidad colectiva y del sujeto,  partiendo de la idea de cómo en este 

momento se desdibuja lo local y todo tiende a estandarizarse”. Benavente considera necesario 

“observar con detenimiento cómo se desdibujan los márgenes que conforman los cánones 

culturales y es por ello por lo que se permite sustituir los indicadores basados en datos 

numéricos por un acercamiento descriptivo visual donde se expone la superficie la piel de los 

retratados”.  

 

María Laura Benavente Sovieri (Buenos Aires, 1979) es licenciada en Bellas Artes por la 

Universidad de La Laguna. Pasa varios años de su carrera en Madrid y posteriormente se 

traslada a la Academia de Brera, en Milán. Su formación se centra en el campo de la fotografía, 

entendiéndola como punto de partida de su proceso creativo. Su obra indaga en las ciudades, 

individuos y las costumbres del sujeto contemporáneo así como en sus modos de hacer.  

 

Tras la intervención de Laura Benavente, el programa de ‘Photobrik’ de este año proseguirá el 
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21 de marzo, con la charla de Pierre Gonnord. En abril, el día 25, intervendrá Nacho González y 

concluirá el día 17 de mayo, con Javier Vallhorat.  

 

La vinculación de la cultura con el compromiso social es el pilar que ha dado solidez a esta 

propuesta, organizada por el CAAM, a través de su departamento de Educación y Acción 

Cultural, y por la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste, por medio del proyecto 

EnfocArte.  

 


