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VISITA GUIADA DE MIGUEL TRILLO
A LA EXPOSICIÓN “EQUIDISTANCIAS” EN LA GALERÍA ADORA CALVO
Y PRESENTACIÓN DE SU OBRA “AFLUENCIAS. COSTA ESTE COSTE OESTE”
EN LA LIBRERÍA LETRAS CORSARIAS
El miércoles 15 de junio de junio de 2016 se presentará en la Librería Letras
Corsarias (19:30 horas) el catálogo de la exposición “Afluencias. Costa Este Costa
Oeste” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid. 2014), obra editada
para la muestra del autor que tuvo lugar en Tabacalera (Madrid) y precedió a la
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que ahora acoge la Galería Adora Calvo de Salamanca: “Equidistancias” (hasta el
30 de junio). Durante la presentación de este catálogo, Miguel Trillo profundizará
en las influencias y características de su otra, su trayectoria y su modo de retratar
la identidad urbana a través de los jóvenes de todo el mundo.
Tras la presentación del autor en Letras Corsarias, Miguel Trillo realizará una
visita guiada a la exposición “Equidistancias” (20:30), actividad que contará con la
participación de la Asociación Zoes Vecinal (Barrio del Oeste), la Asociación de
Fotógrafos de Salamanca (AFOSAL) y todos aquellos interesados que deseen
asistir.
En esta exposición de la obra fotográfica de Miguel Trillo se plantea un diálogo
entre dos etapas de su trayectoria distantes en el tiempo, en el lugar y en la
técnica, pero en ambas hay una sensación de equidistancia, de hallarnos en un
mismo territorio: el de los bordes de la identidad urbana. Por un lado,retratos en
blanco y negro realizados en el Madrid de agitación musical y estética de los
años 80, en exteriores o en locales públicos. Por otro, retratos en color realizados
en La Habana, en el cambio de siglo, en interiores privados en un momento
convulso de la ciudad.
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