Ayuntamiento de Vega de San Mateo

La Caldereta acogerá en julio “Information is life” y “De amor y pudores”

La Caldereta Sala de Exposiciones, ubicada en el municipio de Medianías de la Vega de San Mateo (C/ Doctor Ramírez
Cabrera, nº 9), presenta a partir del próximo martes 18 de julio las muestras denominadas &ldquo;Information is
Life&rdquo;, del fotógrafo grancanario Ayo Cabrera, y &ldquo;De amor y pudores&rdquo; del ilustrador chileno Mariano
Castro.

Procedentes de la Consejería de Igualdad y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, ambas exposiciones
pretenden acercar la realidad LGTBI a la población general en pro de apoyar la celebración del Día del Orgullo Gay en el
pasado mes de junio, y de sensibilizar y visibilizar una realidad existente y que no siempre es visible o comprendida.
Information is life es una colección de retratos fotográficos documentales que expone el grancanario Ayo Cabrera,
realizada en el año 2011 con apoyo de la Federación Estatal de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. Doce retratos
testimoniales de personas que viven con VIH y que cuentan su experiencia vital con esta enfermedad.
Ayo Cabrera, profesional del sector audiovisual, cuenta con estudios de técnico superior en Realización de
Espectáculos audiovisuales en la rama de Imagen y sonido, licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad
Complutense de Madrid. Ha desarrollado su actividad profesional como operador freelance de cámara y realizador, así
como colaborador en Antena 3 Televisión en su delegación de Las Palmas.
Por su parte, De amor y pudores trata de &ldquo;generar empatía, porque es una muestra de amor y en el amor somos
todos iguales&rdquo;, argumenta su creador, Mariano Castro, quien explica que este proyecto lo trata como &ldquo;una
lucha pacífica por la aceptación e igualdad de derechos&rdquo; y un homenaje a todos aquellos que han sufrido o sufren
homofobia.
&ldquo;Desde el Ayuntamiento de Vega de San Mateo y sus diversas Concejalías pretendemos mostrar nuestro apoyo a
las múltiples realidades existentes en relación con la diversidad sexual y su problemática actual para la visibilización y
aceptación de muchas personas de nuestra sociedad. Visitar Information is Life y De amor y pudores en La Caldereta es
una buena manera de conocer esta realidad&rdquo;, expone Iluminada Santana Santana, Concejal delegada en
Igualdad y Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Vega de San Mateo.
Las exposiciones podrán ser visitadas en el nuevo horario de apertura de La Caldereta, desde el martes 17 hasta el
sábado 29 de julio, en el horario de martes a viernes de 9 a 14:30 y de 18:00 a 20:00 horas y sábados de 9 a 14:30
horas, cerrando domingos, lunes y festivos.

http://www.vegadesanmateo.es
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