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La Asociación de Mujeres Supervivientes
expone 'Alegoría de la Dignidad', en la Casa de
la Provincia de la Diputación

'Alegoría de la dignidad' es una exposición
fotográfica, en forma de trípticos, organizada por la
Asociación de Mujeres Supervivientes, que alude a
escenas de la vida cotidiana de las protagonistas
de esta narrativa visual y que busca sensibilizar a
la sociedad sobre cómo las mujeres logran salir de
la violencia y empezar a vivir sus vidas desde el
empoderamiento, la dignidad y una estética vital.

    La muestra se puede visitar en el Patio de la
Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla,
hasta el próximo domingo día 13 de marzo.

    La serie fotográfica, 'Alegoría de la dignidad'
quiere presentar mujeres que luchan contra el sistema neoliberal y machista, contra la desigualdad y que viven
la solidaridad. Es un intento artístico para mostrar la dignidad de estas mujeres, realizado por el artista Michael
Schmid.

    Se trata de una serie de cuadros de la vida cotidiana, que muestran a heroínas del barrio, como homenaje a
todas estas mujeres que viven la solidaridad y no se ven normalmente en las postales, en las revistas o en la
tele. La exposición tiene el sistema formal del tríptico, en el que se retrata a una mujer, en el centro, y a su
izquierda y derecha se  muestran un lugar y una cosa importantes y significativas para esa mujer de la foto
central.

    Las fotografías están hechas en Sevilla y las mujeres protagonistas no son modelos, muestran lo que quieren
mostrar en el momento en que se les está sacando la foto: su personalidad, su temperamento, aspectos de su
alma... Esta exposición tiene ya comprometida fechas de exposición en Bruselas y Viena.
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