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EL PROYECTO
Son varios años los que Sevilla lleva esperando
para poder engalanarse en sus Fiestas Primaverales, casi
los mismos años que lleva el fotógrafo Adolfo Olmedo
haciendo

tiempo

para

podernos

presentar

esta

Exposición COLOR DE ABRIL, que tendrá lugar del 27 de
abril al 14 de mayo de 2022 en el Distrito Los Remedios,
en dos emplazamientos simultáneamente, el Centro
Cívico El Tejar del Mellizo, en el Parque de los Príncipes y
en diversos Comercios del entorno Calles Asunción y
Virgen de Luján y Avenida de la República Argentina, con
la colaboración de la Asociación de Comerciantes y
Profesionales de Los Remedios.
Adolfo Olmedo, almeriense residente habitual en
la ciudad de Sevilla, y concretamente en este Distrito Los Remedios, explica cómo nace esta
exposición que es un vibrante estallido de color y alegría: “ Salí a la Calle Asunción y quedé
impresionado ante el río de gente que se dirigía hacia la portada de la Feria, me senté a
contemplar el espectáculo, y si entornaba los ojos, aparecía ante mí una explosión multicolor de
cientos de trajes de gitana que pasaban ante mí, ninguno igual que el otro. Me dejé arrastrar a la
portada de la Feria, encontrándome con otro espectáculo de color y movimiento, el Paseo de
Caballos y Carruajes, y a pesar de ser más blanco y negro, aquí os muestro lo que vi.”
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En el interés de que esas impresiones lleguen a cuantas personas se acerquen al recinto
ferial en este año 2022 disfruten de esas impresiones que el fotógrafo Adolfo Olmedo nos trae, el
Distrito Los Remedios propuso la participación de los profesionales y comerciantes del distrito,
sumándose así la Asociación de Profesionales y Comerciantes de Los Remedios a esta iniciativa, que
sirve además para reforzar las políticas municipales de incentivación del comercio local:
“vivetubarrio*compraentubarrio” . El motor de nuestra economía y que más empleos da es el
conjunto de nuestras PYMES ANDALUZAS.
Esta Asociación de Comerciantes y Profesionales que ejercen su actividad en el sevillano
barrio de Los Remedios, promueve el Centro Comercial Abierto Los Remedios, y está impulsada por
un conjunto de profesionales que ejercen su actividad en la que es una de las principales zonas
comerciales de Sevilla, en la orilla izquierda del Guadalquivir a su paso por la ciudad.

Con el apoyo de esta asociación, podremos contemplar la obra fotográfica de Adolfo
Olmedo en el entorno comercial que cubre los

ejes República Argentina, Calle Virgen de Luján,

Calle Asunción. Junto a estas calles y avenidas, que son las más conocidas, existe una multitud de
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calles con un muchísimos comercios y dedicados a todo tipo de actividades y en muchos de estos
establecimientos podrán disfrutar de la muestra fotográfica COLOR DE ABRIL.
Pero dónde podrá disfrutarse de toda la Exposición COLOR DE ABRIL en toda su magnitud es
en el Centro Cívico El Tejar del Mellizo, en la Calle Santa Fe, nº 2 en el Parque de Los Príncipes.
Si alguien quiere saber qué es lo que se va a encontrar en estas fotografías, podríamos
decirle, sin duda alguna que es una muestra de color en movimiento, del color de Sevilla en su Feria
de abril ( aunque sea en mayo). Nos dice de esta exposición COLOR DE ABRIL, Juan Liaño, escritor,
psicoanalista y admirador de la obra de Adolfo Olmedo que Adolfo “no utiliza el movimiento para
sumar, sino para disolver el objeto y distorsionarlo. De este modo consigue dar vuelo a una realidad
artística que roza el marco de referencia que aportan las corrientes expresionistas.”
Totalmente de acuerdo con este umbral de percepción, dar una ojeada u observar
atentamente las fotografías de la muestra nos alegra la vista y nos reaviva el ánimo.
No se pierdan otra forma más de disfrutar de la Feria de Sevilla, de su luz, de su color y de su
alegría.

ARTISTAS PARTICIPANTES
Adolfo Olmedo, Fotografía
Juan Liaño, Escritor
Chipo Martinez, Relator

EL AUTOR
Adolfo Olmedo Villarejo, fotógrafo Almeriense, nacido en Granada, desarrolla su
actividad en la fotografía analógica desde los años 70, autodidacta, ha publicado diversos trabajos
de fotografía de autor, y foto fija en producciones del cine en Almería, combinando sus trabajos
como fotógrafo de prensa en diversos medios, como son: Ideal de Granada, La voz de Almería,
agencia EFE, etc.
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Cambia a la fotografía digital, cuando desde la Junta de Andalucía, se le encarga la
realización de un trabajo sobre el Parque Natural Cabo de Gata Nijar, con motivo de su 20
aniversario. A partir de esta exposición, realiza prioritariamente proyectos expositivos en la calle,
el resto de sus trabajos, quizás por sus colaboraciones de prensa, o por elegir como maestro a César
Lucas, premio nacional de fotoperiodismo, los trabajos

de Olmedo se convierten en reportajes

para contar historias, aunque siempre esté en la búsqueda de esa foto que ella sola, de por sí,
cuente una historia.
Adolfo Olmedo cuenta también con varias publicaciones de libros, en concreto, acaba
de presentar un libro sobre la INDIA: “VARANASI LA CIUDAD SAGRADA DE LA LUZ”.
En todos sus trabajos, incluso si son de paisaje urbano, es el ser humano parte central
en su obra.
Influido por la sociedad sevillana, desde que vive largas temporadas en nuestra ciudad,
va descubriendo motivos para desarrollar su actividad fotográfica, para contar sus historias y
nuestra historia a través de sus ojos: los Bares, la cerámica, la semana Santa, las calles y sus
personajes, son objeto de su interés ,…y como no, la Feria de Sevilla con este trabajo que nos
presenta “COLOR DE ABRIL”.
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ACTOS PRESENTACIÓN E INAUGURACIÓN
MARTES 26 DE ABRIL ACTO DE PRESENTACIÓN PRENSA Y PÚBLICO GENERAL
11h – CABECERA CALLE ASUNCIÓN
Palabras de presentación de la Concejal Delegada de los Distritos Los Remedios Y Triana,
Delegada de Salud y Protección Animal, Excma. Sra. Dª Encarnación Aguilar Silva
Presentación de la Exposición por el Autor Adolfo Olmedo
Presentación Asociación de Comerciantes y Profesionales de Los Remedios
MARTES 26 DE ABRIL ACTO INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN CENTRO CÍVICO EL TEJAR DEL MELLIZO
13h – Centro Cívico El Tejar del Mellizo. Encuentro de artistas, profesionales y vecindad.

COMERCIOS Y PROFESIONALES PARTICIPANTES
1.- IBANOVIOS C/ Asunción, 2
2.- CASER SEGUROS. C/ Virgen de La Victoria, 21 Bajo
3.- FLAGC/ Asunción, 4
4.- GRIS MODA HOMBRE C/Fernando IV 14
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5.- PEPE PINRELES C/ Asunción, 31
6.- CAMISERIA SUIZA C/ Virgen de Consolación, 16
7.- CALENDA C/ Virgen de Regla
8.- ELISA CORTÉS C/ Virgen de la Consolación, 11
9.- EL BUEN COMER C/Fernando IV, 14
10.- EFECTO POSITIVO C/Fernando IV, 14
11.- PEPE HOME C/ Virgen de Loreto, 2
12.- JAMONERIA CHACÓN C/ Virgen de Loreto, 4
13.- JAMONERIA CHACÓN C/Plaza de San Martín de Porres
14.- TEMPUR Plaza de Cuba, 6
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