LIGHTS OFF
Fernando Salas es autor de diversos carteles taurinos:
Feria de la Magdalena de Castellón (2000), Corrida de
la prensa en la plaza de Zaragoza (2000), Festival de
la Higuera de la Sierra (2003 y 2005), Festival Taurino
Pro-Plataforma en la Monumental de Barcelona (2006),
Festival Taurino de Peñaflor (2008) y el de la reaparición
del torero José Tomás en Barcelona y México (2007).
Amante apasionado de la fotografía y del mundo de los
toros, Fernando Salas, ha realizado varias exposiciones
de fotografías taurinas: OBJETIVO TAURINO, Hotel Ritz,
Barcelona, 1984. TOROS, Otto Zutz, Barcelona, 1987. TOROGRAFIAS, Casa de la cultura, Peñaflor, Sevilla 2000
y Feria Mundial del Toro, Sevilla, 2006.
Ahora se embarca en el proyecto de este libro: LIGHTS
OFF (“luces apagadas”); un homenaje fotográfico de
gran belleza al último período de la histórica plaza Monumental de Barcelona antes de su clausura.
Fernando Salas brinda en esta obra su mirada artística
y personal al arte de la tauromaquia. Arte que ha vivido, del que es conocedor y al que ha estado vinculado
des de su infancia. Con este libro el autor pretende dar
una visión respetuosa, conceptual, elegante y seria; un
reportaje fotográfico de la fiesta de los toros en el contexto del último año de la Monumental de Barcelona.
Un ejemplo del patrimonio de la tradición cultural de
este país e históricamente también de esta ciudad.
LIGHTS OFF es un libro que pretende huir de debates
ético-políticos siendo, en esencia, una muestra de imágenes en blanco y negro de las últimas vivencias de
una plaza a la que, como él dice, le han apagado las
luces.
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