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El Ciclo de Exposiciones Fotográficas Itinerantes de la Junta de Castilla y León continúa
durante este último trimestre del año, en El Espinar con esta muestra de fotografías de la
fotógrafa Inma San José Negro

La exposición consta de 23 fotografías en 75 x 100 cm en dibond. Todas las fotografías están
realizadas en su entorno natural, intentando molestar lo menos posible y con el máximo
respeto.

Luz porque sin luz no hay fotografía, no hay vida y Color porque son los colores de la
naturaleza, del arcoiris, los colores de la vida. Momentos conscientes son los que he vivido
cuando he realizado estas fotografías.

Con esta exposición quiero transmitir que la belleza está en la sencillez y en lo cotidiano como
puede ser la calidez de un atardecer en tierra de campos, la frescura de unas gotas de rocío al
amanecer o la sutileza que transmite una gota de agua en una pluma. Así como mostrar la
perfección de la proporción que se encuentra en la naturaleza como es el caso del caracol y la
distribución de las flores del girasol.

Os invito a que abráis los poros de vuestra piel y sintáis; que todas esas emociones,
sensaciones y sentimientos que surjan al observar las fotos las dejéis fluir y disfrutéis del Aquí y
Ahora.
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Deseo que viváis estos momentos conscientes y recordaros que todos somos LUZ Y COLOR.
Inma San José Negro.

La muestra se expone hasta el 24 de octubre en la primera planta del Ayuntamiento de El
Espinar de lunes a sábado de 9:00 a 14:00h.

Este Ciclo de Exposiciones Itinerantes ha sido organizado por la Junta de Castilla y León, en
colaboración con los Ayuntamientos de Carbonero, Cantalejo, Palazuelos y El Espinar, y
pretende promocionar a los artistas visuales, además de apoyar a los centros expositivos de
Castilla y León mediante la colaboración, con las diferentes administraciones locales,
facilitándoles una programación estable y de calidad.
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