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LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS, ‘ABRIENDO 
VENTANAS...APUNTES’ SE INAUGURARÁ LA 

PRÓXIMA SEMANA EN EL MERCADO CENTRAL 
 
 

La Delegada de Cultura, junto a los autores de la muestra presentó esta actividad que se 
incluye en la programación del Verano Cultural  

     

 

La delegada de Cultura, Auxiliadora Izquierdo, junto a los autores de la 

exposición de fotografías y grabados, Abriendo Ventanas...Apuntes, Julio Malvido y J. 

Manuel Estévez, que se inaugurará en el Mercado Central de Abastos el próximo 

martes, 20 de julio a las ocho de la tarde, ha querido animar al público a conocer esta 

muestra que se incluye dentro de la programación del Verano Cultural de este mes de 

julio, denominada ‘Respirando cultura’. 

 

Julio Malvido ha explicado que ya el año pasado trataron de montar esta exposición, 

tras finalizar un curso en la Universidad de Sevilla, sin embargo no ha sido posible 

hasta este verano, lo que ha modificado sus planes iniciales en lo que a las obras 

expuestas se refiere. Según Malvido, han escogido trabajos más variados y no sólo los 

realizados en el citado curso, lo que en su opinión puede permitir al público disfrutar de 

una mayor amplitud de temas. Junto a estas fotografías de viajes y acontecimientos 

personales, Julio Malvido tiene previsto presentar algunos de sus últimos grabados. 

 

Por su parte, J. Manuel Estévez ha comentado que a través de esta muestra pretende 

ofrecer una visión fotográfica que “sea una ventana abierta, una interpretación hacia el 

exterior. Se trata de pequeños apuntes de posibilidades que se pueden hacer de los temas 

elegidos”. 

 

La exposición de fotos y grabados permanecerá abierta desde el citado martes 20 de 

julio al próximo 31 de este mes y puede visitarse en horario de mañana de diez a dos y 

en horario de tarde desde las ocho a las once de la noche. 

 

  

 

Rota, 15 de Julio de 2010 

 

 

GABINETE DE PRENSA 
Tlf: 956 846173   

E-mail:  gabineteprensa@aytorota.es  
 www.aytorota.es 

 


