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‘Inmerso’: exposición de Antonio Morano, del 10 al 18 de julio en La
Antilla

La exposición Inmerso, del fotógrafo onubense Antonio Morano

Amarillo se mostrará  en el Centro Cultural Los Álamos de La Antilla

(Lepe) entre los días 10 y 18 de julio. La inauguración tendrá lugar el

martes 10 de julio, a las 22:00 horas. En esta exposición, organizada por

el Ayuntamiento de Lepe y comisariada por Jennifer Rodríguez-López, se

muestran una serie de piezas en las que el artista construye realidades

�cticias y atmósferas subjetivas a partir de elementos propios de la

cotidianeidad.

El fotógrafo Antonio Morano Amarillo, quien cuenta con más de quince

premios que avalan su trayectoria en el ámbito artístico, expone en

Inmerso obras en las que las fotografía es la base para la invención de

espacios imaginarios, siendo la primera muestra individual del artista. La potencia del color, la creación de

texturas y el juego visual con el medio fotográ�co suponen el inicio de estas piezas en las que la

abstracción es protagonista.
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El Centro Cultural Los Álamos acogerá esta muestra hasta el 18 de julio, como parte de su programación

expositiva para el verano de 2018. Antonio Morano Amarillo, fundador y cofundador de las Agencias de

Fotografía Amarillo y Amarelo, presenta en esta exposición objetos cotidianos descontextualizados por su

particular visión cuyo principal objetivo es el de envolver al espectador en una atmósfera casi mágica.
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Despejado 
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