El Centro Sociocultural El Soto acoge
“#Urbanas. 100% de viaje”, una singular
y multidisciplinar exposición colectiva
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Del 7 al 28 de abril, se podrá visitar esta muestra desarrollada por tres a
rtistas, Carolina del Olmo, Elia Núñez y Carolina Martínez, que plantean
la idea del viaje como concepto aplicable a la propia vida; el viaje como
cambio de ubicación física, psíquica o virtual.
El Centro Sociocultural El Soto acogerá, del 7
al 28 de abril, una exposición colectiva en la
que tres artistas plantean la idea del viaje como
concepto aplicable a la propia vida; el viaje como
cambio de ubicación física, psíquica o virtual.

Con el título de "#Urbanas. 100% de viaje" y organizada por la Concejalía de Cultura
y Bienestar Social, las artistas Carolina del Olmo, Elia Núñez y Carolina Martínez
ofrecerán una singular muestra de instalaciones, fotografía, performance y vídeo.
Según las autoras, esta propuesta cultural representa "el viaje a través de los sueños
y las huellas que dejamos sobre las sábanas, el viaje como empuje a salir de la zona
de confort , camino iniciático que nos ayuda a un mayor conocimiento de nosotros
mismos, mirándonos en el espejo de quiénes somos en un lugar desconocido"
En esta exposición también se reflexiona sobre el hecho de viajar como antaño, sin
teléfonos móviles; recordando que nada ocurre si no damos cuenta de ello en las redes
sociales.
"Hablar de la nostalgia de aquel viaje, nos recuerda que sólo había teléfonos para
avisar de las cosas importantes de verdad, y nos acerca a aquéllas postales y cartas
que viajaban para ser guardadas como muestra de cariño y como recuerdo en una
caja de cartón", han explicado
Para estas creadoras, hoy, el viaje con la idea exclusiva de perderse parece haber
desaparecido completamente, debido a que ha nacido un "compañero paralelo" que

es el viaje virtual, que junto con el "selfie", se empeña en testificar que "estoy aquí y
ahora" a una comunidad, muchas veces ficticia.
La exposición se inaugurará el día 7 de abril, a las 19 horas.

