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Al realizar balance de la crisis vivida en el año 2020, nuestros recuerdos son
bombardeados por imágenes continuas relativas a la pandemia, que nos
recuerdan los meses pasados –extraños, insólitos, atípicos- que hemos vivido y
que solo podría haber imaginado algún director de cine de ciencia ficción.

Por medio de la fotografía, lenguaje universal y medio de comunicación directo y
sin filtros, deseamos recopilar aquellas imágenes inéditas de nuestra ciudad bajo
estas circunstancias tan extrañas, y que formarán parte de nuestra historia más
reciente.

Quiénes mejor para capturar esos instantes que las personas que recorrieron sus
calles durante el estado de alarma: los fotógrafos de prensa de nuestra ciudad,
quienes estuvieron informando de la situación y dejando constancia de esta
Salamanca vacía, silenciosa y atormentada. ¿Qué otra cosa es la fotografía sino
una forma de detener el tiempo, de registrar un instante que de otra forma
desaparece? 

Cada una de las obras que forman parte de esta exposición tiene una mirada
particular,  más artística o más informativa. Diez formas diferentes de observar
una misma realidad, la de Ángel Almeida, David Arranz, Enrique Carrascal, Javier
Cuesta, Jesús Formigo, José Manuel García, Lydia González, Manuel Ángel Laya,
Arai Santana y María Serna. 
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ENTRADA GRATUITA

Martes a viernes: mañanas de 12:00 a 14:00 h 
y tardes de 17:00 a 20:00 h

Sábados, domingos y festivos: mañanas 
de 11:00 a 15:00 h y tardes de 17:00 a 21:00 h

Lunes: cerrado (excepto festivos)

Avenida de la Aldehuela, s/n. 37003 Salamanca
Teléf.: +34923184916 y +34923184621
da2@ciudaddecultura.org
www.domusartium2002.com

HORARIO GENERAL DE EXPOSICIONES

22 de enero al 14 de marzo de 2021

DA2 DOMUS ARTIUM 2002
SALAMANCA

Planta primera

Po
rt
ad

a:
 M

ar
ía
 S
er
na

David Arranz


