FICHA TÉCNICA

Datos de la Actividad:
Inauguración: Viernes 11 de marzo, 10:00 a.m.
Lugar: Centro Multicultural Botica Solera
Horario: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m. – (de Lunes a Viernes)
Nombre de la Exhibición: El Camino (o cómo te conocí, recorriendo San José)
Técnica: fotografía y poesía
Periodo de Exhibición: Del 11 de marzo al 31 de Marzo, 2016

Descripción de la Exhibición:
El camino (o cómo te conocí, recorriendo San José) exhibición en la que el artista
Marvin Stevens ARIAS presenta una mezcla de fotografía y poesía, mostrando
distintos lugares icónicos de San José con la guía de sus versos. Su obra cuenta
una historia con leves aires románticos que puedan recordar a esa persona con la
cual se recorrieron vivencias pasadas, de cómo conocemos personas y cómo éstas
impactan en nuestras vidas día a día. El camino que seguimos, o seguiremos y
cómo se cruza con el de otras personas. Las vivencias del trayecto se vuelven un
tema de sincronía, donde por unos leves instantes en la vida, se coincide en el
mismo lugar y con el mismo sentimiento. Entonces, el verdadero recorrido
comienza.

Información del artista: Marvin Stevens ARIAS, es un artista costarricense nacido
en Ciudad Quesada, Alajuela, el 28 de agosto de 1986. Vivió su infancia en el sur
de nuestro país antes de emigrar a San José hace casi diez años, momento desde
el cual, ha sido crítico de las vivencias diarias que se observan en nuestra capital.
En el año 2011 comenzó a realizar proyectos artísticos con su primer cortometraje
el minuto, mismo que fue proyectado en Australia a finales de ese año. En febrero
del 2016, publica su primera obra en verso titulada Memorias: de un adiós a las
faldas de un volcán. Con su segundo libro en proceso de edición, y muchos
proyectos por delante, este artista se detiene un momento para compartir sus
vivencias y fotografías en la exposición titulada El camino (o como te conocí,
recorriendo San José).

Contacto: Marvin Stevens ARIAS RODRIGUEZ, tel: 8816-1556
Email: s@stevens.co.cr

Apoya:
Departamento de Servicios Culturales
Centro Multicultural Botica Solera
Municipalidad de San José
Email: lcastro@msj.go.cr. Tel: 2221-4360

