Eigen Dan Art - Katharina Giesler - Dario Aguirre - Cesar Herrero - Sergio Perea

EMOCIONES

del 25 de febrero al 22 de marzo de 2015

“Los científicos describen nuestro
cerebro en términos de detalles físicos
-comenta Jonah Lehrer-. Pero la
ciencia se olvida de que no es así
como experimentamos el mundo.
Por eso necesitamos el arte, que nos
recuerda que la ciencia es incompleta.
Estamos hechos de arte y de ciencia.
Somos la materia de la que están
hechos los sueños, pero también
somos simple materia”.

El arte existe desde que las personas son capaces de sentir. Desde que el ser humano aprendió
a comunicarse, ha evolucionado a través de innumerables momentos sociales y culturales. Y en
todos ellos, siempre había una constante, que le daba al arte su carácter universal: las
emociones.
La Fotografía también cuenta con la noción de la creatividad, y como tal, también tiene la
capacidad de emocionarnos. Frente al desgaste que sufre la imagen en nuestra modernizada
sociedad, reivindicamos el papel de la fotografía como constructura de nuevas formas de sentir.

Cesar Herrero

Dario Aguirre

Eigen Dan Art

Katharina Giesler

Sergio Perea

Nuestras fotografías están relacionadas con nuestros propios sentimientos, marcados por el amor o
desamor por una persona, o por alguna emoción sobrecogedora como la añoranza de un paisaje, nuestra
relación de amor/odio con nuestra ciudad o por la simple intención de explotar nuestra energía creativa.
La exploración de las emociones a través de la fotografía es todo un proceso terapéutico que queremos
compartir con el espectador. Nuestra capacidad para gestionarlas nos ayudan a bloquear frustraciones, a
empatizar y en definitiva, a vencer las dificultades. Creando desde el Alma, Respirando, Sintiendo y
moviendo nuestras cámaras hacia nuevos rincones inexplorados.

Museo de la Ciudad de Móstoles

EMOCIONES
www.photoemotion-project.com
contacto@photoemotion-project.com
Cesar Herrero: mifotografiacesarherrero.blogspot.com.es
Dario Aguirre: www.flickr.com/photos/98338566@N06
Eigen Dan Art: www.eigendanart.com
Katharina Giesler: www.katharinagiesler.com
Sergio Perea: www.sergioperea.es

Andrés Torrejón, 5
28931 Móstoles
Tel.: 91 649 37 72
Fax: 91 649 37 70
museociudad@mostoles.es
www.mostoles.es/MuseoCiudad
HORARIO
martes de 10 a 14 horas
de miércoles a viernes, de 10.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.
sábados y domingos de 11.00 a 14.00 h.
Entrada Gratuita

del 25 de febrero
al 22 de marzo de 2015
INAUGURACIÓN
25 de febrero a las 19,00 horas

Deposito legal: M-3965-2015

Transporte
Coche: N-V, salida 14, desvío Villaviciosa-Móstoles
Autobús: Príncipe Pío, línea 521
Tren: Cercanías, C-5; Móstoles Central
Metro: Metro-Sur, línea 12, Pradillo

