
SÉ_CINE acoge esta muestra artística cuyos beneficios están destinados a ONGs que abordan
la igualdad de género

“N5”: la exposición fotográfica de Omar Ayyashi y el diseñador
Manuel Fernández une arte, cine y moda en favor de la

sostenibilidad

➢ Está compuesta por dieciséis fotografías de actrices relevantes de nuestro país con diseños
de Manuel Fernández intervenidos por diferentes artistas

➢ Se podrá visitar en La Alhóndiga desde el 11 de noviembre hasta el 4 de diciembre (de
miércoles a viernes de 17:00 a 20:30; sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:30)

➢ Enlace a Galería de imágenes

SÉ_CINE acoge la exposición “N5 Omar Ayyashi”,
que podrá disfrutarse desde el 11 de noviembre
hasta el 1 de diciembre en La Alhóndiga. Un
espacio en el que podrán verse las 16 fotografías
realizadas por el fotógrafo de origen palestino a
actrices relevantes de nuestro país, como Belén
Rueda, Mina El Hammani, Anna Castillo, Paz Vega,
Rossy de Palma, Ester Expósito, Amaia Salamanca,
Elena Furiase, Cayetana Guillén Cuervo, Juana
Acosta, Bárbara Lennie y Jedet Sánchez. En ellas,
visten diseños de Manuel Fernández que han sido
intervenidos por diferentes artistas, como Manolo
Valdés, Juan Genovés, Okuda San Miguel,
Grimanessa Amorós, Olga Sinclair o Luis Gordillo,
entre otros. Vestidos que se convierten en
trajes-lienzo donde reflejar una parte del mundo.

Este proyecto, que nace de una idea del fotógrafo
Omar Ayyashi y del diseñador Manuel Fernández
para "Fashion Art Institute", pretende ahondar en el
quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)
marcado por Naciones Unidas en su Agenda 2030.
De ahí que sus beneficios estén destinados a
distintas ONGs que abordan entre sus prioridades la igualdad de género.

Prensa SÉ_CINE: Alexis Fernández (606 551 487) alexis@encursiva.es
Web: http://secine.es

Facebook: https://www.facebook.com/secinesegovia. Twitter: https://twitter.com/secinesegovia. Instagram: @secinesegovia
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La exposición se inauguró en el Real Jardín Botánico de Madrid con gran éxito de crítica y de
público. Tras su paso por la capital, “N5 Omar Ayyashi” viajó a Málaga, donde se presentó
dentro del Festival de cine de la ciudad, y a San Sebastián, durante la 69 edición del Festival de
Cine, Donostia Zinemaldia.

Como afirman, “el arte, y la cultura en general, existen con el compromiso de ayudar a
reflexionar y alimentar el espíritu crítico de las personas, cuya libertad solo será posible si
accedemos a las herramientas necesarias que nos permitan cuestionar, debatir y defender
nuestros derechos y libertades”.

Para Omar Ayyashi no es la primera vez que su trabajo está vinculado a proyectos solidarios.
En el año 2018 en la Real Fábrica de Tapices expuso #ReciclaFuturo, por el que recibió el
premio a ”La Mejor Comunicación Social 2018” por parte de La Fundación para el Fomento del
Desarrollo y la Integración (FDI). Un año después realizó la exposición X_ELLAS, cuyos
beneficios se destinaron a la lucha contra la trata de mujeres. Ayyashi, nacido en Bilbao y
afincado en Madrid, es colaborador fijo en diversas publicaciones, donde, a través de su trabajo,
refleja la moda, personajes y rincones del mundo.

Manuel Fernández lleva 35 años apostando por el Desarrollo Sostenible como diseñador y
artista. Su contribución más disruptiva ha sido la materialización de FASHION ART hace 20
años; convirtiéndose en el creador de la fusión de la moda y el arte y en el inventor de un nuevo
lenguaje. FASHION ART es el canal de comunicación que pretende concienciar sobre valores de
sostenibilidad de la mano de la moda y el arte. Manuel Fernández tiene entre sus propósitos
divulgar responsabilidad social y la capacidad de convencer a los ciudadanos y a los
profesionales llamados a cambiar hábitos en su forma de vivir y trabajar para que nuestro
mundo sea sostenible.

La exposición en Segovia está comisariada por Beatriz Rubio (Studio Azul), y las fotografías
han sido impresas por Clorofila Digital.

Para más información, petición de materiales y solicitud de entrevistas de la exposición:
Sofía Pedroche | Ainhoa Hernández
comunicacion@sofiapedroche.com
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