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El Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (C/
Barriocepo, 40) abrió ayer la exposición La
ciudad detenida, una muestra de fotografías del
navarro Mikel Rosón, donde ofrece una reflexión
sobre la vida diaria en las ciudades. A través de
treinta fotos el autor refleja la realidad de
diferentes rincones del mundo, pero similares en
su vida diaria. Hasta el 21 de enero.
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La sala de exposiciones 'Fermín Álama', del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja
(COAR) acoge la exposición Ciudad Detenida, del fotógrafo navarro Mikel Rosón Sáez
de Aldana. La exposición ofrece un recorrido por distintos rincones del mundo (Berlín,
Madrid, Hong Kong, Benidorm, Tokio, Ámsterdam, Buenos Aires).
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Sociedad

Rosón reflexiona en esta colección sobre los
paisajes urbanos: espacios que transmiten el
aislamiento que el ritmo de la sociedad
contemporánea ejerce sobre los individuos,
ciudades anónimas, frías, solitarias, silenciosas.
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La colección que se puede ver en el COAR hasta
el próximo 21 de enero presenta edificios
corporativos, hoteles, lugares de tránsito,
Publicidad
habitaciones, pasillos, subterráneos, imágenes
cotidianas, espacios habituales en los que convivimos y habitamos cada día.

Dos años del tsunami que dejó
230.000 muertos
El "make off" de una sesión de
fotos de Playboy

Mikel Rosón estructura la exposición Ciudad detenida en tres partes: Espejismos, que
reflejan los exteriores de las ciudades; Tránsitos, espacios comunes de las urbes; e
Inner Rooms, los interiores.
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