
Rostros, aquí y ahora:  
Exposición fotográfica interactiva 

en WTArtspace 
 
 

 
 
Transcurren los meses y luego de la exposición Sieger/Vencedores a cargo del fundador del Centro 
de Arte Emergente WTA, Werner Thöni, llega el turno de inaugurar la temporada 2014 con una 
interesante exposición a cargo del fotógrafo italiano Sergio Grispello. 
 
Grispello oriundo de la ciudad de Nápoles, nacido en el 1975, es un artista visual que trabaja con la 
fotografía desde el 1997, produciendo y realizando proyectos personales y encargos profesionales y 
también dedicándose a la enseñanza de la fotografía. Su formación y producción se han realizadas entre 
Nápoles, Berlin y Barcelona, ciudad en la cual reside desde el 2007. El hilo conductor de su búsqueda 
artística es el ser humano en sus distintas facetas. El encuentro con el individuo y los efectos de su 
interacción con los demás, así como el vínculo con su entorno. 
 
Su propuesta ROSTROS, en la que trabaja entre Barcelona y Nápoles ya desde el 2012 y que por primera 
vez se presenta al público, no queda ajena a esa línea. A través de ella, plantea documentar las ciudades y 
los espacios que vive la gente, desde el interior de los mismos contando historias mediante los rostros que 
representan estos lugares. 
 
El reto que propone Grispello en su nueva apuesta artística, es restituir a través de un retrato fotográfico el 
encuentro íntimo con un desconocido. El fotógrafo invitará a los transeúntes de Gràcia, el barrio en el cual 
vive y trabaja, a compartir experiencias e historias personales delante de su objetivo fotográfico. 
 
Para ello el artista montará un estudio en WTA y comenzará a tomar retratos en formato blanco y negro. El 
retratado podrá, una vez finalizado el proceso de captura y exposición, obtener su retrato de manos del 
propio fotógrafo. 
 
El desarrollo del trabajo que conlleva la captura de los rostros, comenzará a partir del 16 de enero del 2014 
en las instalaciones de WTA, ubicada en Legalitat 49 en el siempre inspirador barrio de Gràcia. Toda la 
actividad podrá ser seguida en un blog en el cual repasará cada encuentro, de manera perspicaz y 
detallista, lo que aportará gran valor y generará una interesante historia.  
La dirección donde podrán seguirlos es: www.rostorsahorayaqui.com 
 
El artista Sergio Grispello junto con WTA invita a todos los vecinos del barrio y a quienes con normalidad 
pasean por el sector a acercarse y dejarse retratar, seguramente además de una gran foto, serán partícipes 
de una interacción enriquecedora entre arte y sociedad. 
 
La exposición de los retratos estará abierta al público de manera gratuita desde el 16 de enero hasta el 28 
de febrero.  
 

Para mayor información contactar al fotógrafo al mail: sergio.grispello@gmail.com o directamente con el 
área de comunicaciones de WTA al mail: com@wernerthoeni.com 
 
 
 

 
 
                ROSTROS de Sergio Grispello / Inauguración: 16 de enero 2014 a las 19:30h. 

        

       Werner Thöni Artspace (WTA) / www.wernerthoeni.com 
       Calle Legalitat, 49 Bajos / Gràcia / Barcelona   

                      Abierto al público: martes a viernes de 11.30h a 14h y  de 18:30h a 20:30h   
        

       Web del artista: www.sergiogrispello.com 
       Blog de la exposición: www.rostrosahorayaqui.com 
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