
 

 

  

 

 
DE LA SOMBRA A LA LUZ 

 21 ABRIL - 22 JUNIO 2017

 

Barcelona, 18 de abril de 2017 - Este jueves 20 de abril la Fundación Setba inaugura De la sombra a 

la luz, una muestra muy especial porque es la primera donde convergen las dos vertientes de trabajo de 

Setba: artística y social. 

 

 

La exposición De la sombra a la luz lleva el 

mismo título que el taller que organiza la 

Fundación Setba, dirigido a mujeres que han 

sufrido violencia machista. Y no es casual. 

 

Las mujeres que participaron en la edición de 

2016 del proyecto, también forman parte de la 

exposición. Ellas han fotografiado las fotógrafas 

para la muestra y para el catálogo de la misma. 

 

 

 
 

 Fotografia Joana Biarnés

La exposición muestra el trabajo de tres 

fotógrafas de diferentes generaciones con un 

denominador común: el fotoperiodismo y el 

compromiso. 

 

Las tres, Joana Biarnés (1935), Sandra 

Balsells (1966) y Laia Abril (1986), han 

fotografiado realidades de la sociedad que les ha 

tocado vivir y han hecho de la "fotografía útil" su 

forma de expresión. Todas interrogan la 

naturaleza humana a través de la fotografía. 

 

La exposición la integran una serie de piezas 

inéditas de Joana Biarnés, fotografías tomadas 

en Sicilia y en los Balcanes por Sandra Balsells y 

el proyecto "Epilogue" de Laia Abril. 

 

De la sombra a la luz se podrá visitar hasta el 22 de junio de 2017 en la Fundación Setba de Barcelona 

(Plaza  Real 10, 1-2). 

  

http://www.fundaciosetba.org/setba-10-anys
http://www.fundaciosetba.org/setba-amb-el-maria-canals-2017/
http://www.fundaciosetba.org/setba-amb-el-maria-canals-2017/


 

 

ACTIVIDADES PARALELAS 
 

CHARLA A 3 BANDAS 

Jueves 8 de junio a las 19h 

 

Charla a tres bandas con las fotógrafas Joana Biarnés, Sandra Balsells y Laia Abril, moderada por Sílvia 

Homedes, directora de Photographic Social Vision. 

Entrada libre. Aforo limitado. 

RESERVAS: carla@fundaciosetba.org  

 

TALLER MÍRAME  

Sábado 13 de mayo a las 11:30h 

 

Taller de fotografía dirigido a familias, que invitará a la reflexión sobre cómo nos comunicamos en el 

ámbito familiar y dará herramientas para expresar sentimientos y emociones a través de dinámicas 

fotográficas. A cargo de Ventura Camacho, fotógrafo y educador social. 

 

HORARIO: de 11:30 a 13h 

DURACIÓN: 90 minutos 

PRECIO: 5€ por niño (plazas limitadas) 

RESERVAS: carla@fundaciosetba.org  
 

EXPOSICIÓN De la sombra a la luz 

FECHAS Del 21 de abril al 22 de junio de 2017 

INAUGURACIÓN Jueves 20 de abril de 2017 a las 19:30h 

ARTISTAS Laia Abril, Sandra Balsells, Joana Biarnés 

DISCIPLINA Fotografía 

PROYECTO VINCUL. De la sombra a la luz 

IMÁGENES Podéis descargar las obras en alta resolución aquí 

 
LUGAR 

 
Fundació Setba | Pl. Reial 10, 1-2 Barcelona  

 

 

  

 

Contacto prensa:    Rosor Foret | rosor@fundaciosetba.org | 934120336 / 671860561 

 

mailto:carla@fundaciosetba.org
mailto:carla@fundaciosetba.org
https://www.dropbox.com/sh/v3ldox8m2vqarqv/AAA8U9LORmg6tNRBukXcIqvra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cltcdl5ohabd30x/AADbQseYZpdtjH4MWZl9T8Eca?dl=0
rosor@fundaciosetba.org

