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Exponer los fondos de una colección viva, acercarla a todos los públicos, hace
que la ciudadanía esté orgullosa de nuestro patrimonio, que a su vez es una de las
grandes cartas de presentación de Alcobendas.

Abre sus puertas la Sala Permanente de Fotografía del Centro de Arte Alcobendas.
Es un proyecto que permitirá descubrir los fondos de una de las más importantes
colecciones a toda la ciudadanía de Alcobendas.
La Colección de Fotografía Alcobendas no podía carecer por más tiempo de un
espacio adecuado para su exhibición pública. Ahora lo tiene. Su ubicación en el
Centro de Arte Alcobendas le consolida como un espacio emblemático en la difusión de las últimas tendencias, y sitúa a la ciudad en el mapa cultural y fotográfico
internacional. Exponer la Colección significa que uno de nuestros más valiosos
activos revierta en el acervo cultural de la ciudad.
La Sala Permanente se convierte en lugar de encuentro donde vivir y compartir la
pasión por la imagen. Porque Alcobendas es la Ciudad de la Fotografía.
No tengo tiempo es la primera exposición en la nueva Sala Permanente del Centro de
Arte Alcobendas dedicada a la fotografía. En esta muestra se hace referencia a la condición icónica y precisa de las imágenes, que permanecerá en nuestra retina y en nuestro patrimonio. Combina generaciones y estilos que han trabajado con y a lo largo del
tiempo, y las ha hecho, en cierto modo, intemporales, para contar una historia o para
que a partir de fotografías plurales y de sentido abierto la historia la contemos nosotros.
Cuenta con imágenes de fotógrafos que ya son en sí mismos un premio: Jpsé
Manuel Ballester, Bleda y Rosa, Juan Manuel Castro Prieto, Tony Catany, Joan
Colom, Gabriel Cualladó, Joan Fontcuberta, Eugeni Forcano, Cristina García Rodero, Alberto García-Alix, Chema Madoz, Ramón Masats, Cristina de Mideel, Isabel Muñoz, Ouka Lele, Carlos Pérez Siquier, Pablo Pérez-Mínguez, Leopoldo Pomés, Humberto Rivas, Gervasio Sánchez, Rafael Sanz Lobato, Alberto Schommer,
Montserrat Soto, Javier Vallhonrat y Manuel Vilariño.
La Colección de Fotografía Alcobendas está compuesta en la actualidad por más
de 900 fotografías de 170 fotógrafos españoles. Su creación marcó en su momento un sereno y duradero camino por la apuesta cultural de la fotografía, y, entre sus
objetivos fundacionales, siempre se ha perseguido el crecimiento, la conservación
y, sobre todo, la difusión cultural de sus fondos.
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