&
@

Sitios y gentes
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Sitios y gentes de Roces
Cada barrio es único. En él conviven
cotidianamente miserias y alegrías, ilusiones y
des€speranzas, escenarios de la iñfancis con
ritúal€s de vejez, sonrisas des¿eñtadas con
lágrimas incipientes. carrico€hes d€ bebé con
amor€s de adoles€ente y bastones de mayores

Cada barrio es único.Con sus
€osas €omunes y singulares y
Roces no es una excépc¡óniLa
lglesia, La CarbayeE, él Parque,

Salvador Alle

n d

e.

los

comerciantes, la Bibliot€ca, las
casas, el poblado.las huertas y
sobre todo los vécinos, esas
gentes que día a día hacen vivir
al barrio están presentes en

Cada barrio es único y aquí lo

redescubrimos a través de los
oios de un niño, con esos
dibujos que llegaron desde €l
C.P Alfonso Camín o a través
del objetivo, indiscreto en

ocasiones de la €ámara de

Cada barrio es único. iven a
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... Pero sin ruido y siempre,
en cosas incomunica¿as, perdidas,
como lo están siempre las cosas,
perdurá ese hecho servicbly amistoso
esa lealtad oscura que mi palabra es¿í declarando:

Kevin

Jorse Luis Borses

La vida cotidiana es también una suma de instantési
also así como paní€ulas de polvo
que seguirán cayendo en un abismo.
y sin embarp cada instante
o séas,cada partfcula de polvo
es tamb¡én un copioso universo.
14ario Benedett¡.
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Rocio Pinín Tolivia. la autora de las
fotografías lleya veintisi€t€ años en el
baffio,la mayor p¿rt€ de ellos con una

=

cámara en las manos.

Actualmente estii finalizando estudios
de Técnico Superior en Grabado y
Técnicas de Estampación en lá Escuela

Ha participado en cursos de Diséño
Gñífi cqTécnicas fotográfi cas €ñ blanco

y negro, Fotograbado, y

Grabado

calcográfi co entre otros.

Duranre meses formó parte de un
raller experimental de lotoSrafía y

h¿s

participado en las lV lornadas de
Grabado I Edicióñ d€ Arte de la
Escuelá de Arte d€ Oviedo y en las
tres ediciones del Salón de Primavera
celebradas en Giión.
Es ésta su primera exposición eñ

Esta exposición no habríá sido posible sin la colaboración de los vecinos de Roces. a todos ellos

nuestro agradecimiento.

DEL 6 DE FEBRERO

AL 6 DE MARZO DE
C/ SalvádórAllendé, l3

2OO2

mañ¡nas de l0:30 a l3:30 h.
y Er¿es d€ l7:00 ¡ 20:10 h.

