
TRÉBOL Y CARMESÍ
inaugura el 2  de septiembre en Servidor Local

LA FOTOGRAFÍA COMO SENSIBILIDAD VISUAL DE LA CRÓNICA
URBANA/NATURAL  DE ERICK CONCEKA

Ciudad de México, 19 de agosto de 2022.- Del 2 de septiembre al 8 de octubre, Servidor
Local �Progreso 24, Escandón) presenta Trébol y Carmesí una exposición de Erick
Conceka (@concekaaaaaaakhhhh), fotógrafo mexicano que trabaja desde el acercamiento
documental buscando siempre una sensibilidad visual para concientizar/transgredir las
limitantes de la imagen fotográfica, buscando transmitir las dinámicas de la naturaleza
humana en diferentes contextos urbanos/naturales.

Trébol y Carmesí es una exhibición que comparte 20 fotografías que se presentan como un
diario visual, volviendo la mirada a la producción de Conceka del 2015 hasta el presente. La
exposición no se presenta como un proyecto homogéneo, nos remite a aquella “maleza
silvestre”, una conjunción de la naturaleza con la urbanidad donde cada instante se
presenta como un “no-lugar”, algo de aquí y allá donde todos podemos remitirnos y
encontrarnos en cada una de las imágenes.

La curaduría muestra una división marcada por el color y la luz, marcada por la naturaleza
donde se encuentra la materia prístina de Conceka y la luminosidad que nos transmite
aquel “punctum” que atrapa y sumerge a quien la mira ligado a la sensibilidad visual de
cada encuadre.

Ligada a la exposición, se creará una instalación in situ con Carla Hernández
(@dealerdeplantas) para habitar de manera arquitectónica y orgánica la muestra desde la
conjunción urbs-natura-civitas ligado a la producción fotográfica de Erick Conceka.

SERVIDOR LOCAL

Servidor Local es un punto de vinculación, un foro en donde sucede el diálogo; es, en
esencia, un refugio de ideas, de diversidad, de intercambios. Como plataforma, da impulso
a proyectos culturales, de arte y diseño que abanderan discursos con impacto en la
sociedad buscando beneficiar el entorno más cercano y puedan dispersarse a lo largo del
camino de los visitantes.



Como espacio físico es sede de exposiciones, instalaciones, presentaciones y talleres que
fomentan el contacto entre lenguajes e intereses distintos. Mediante su convocatoria
abierta, Servidor Local se mantiene receptivo a las propuestas de quienes busquen darle
forma a sus ideas o se interesen por exhibirlas. Cuenta con una librería, conformada por
libros y libros-objeto de editoriales independientes, autogestivas y (auto)sustentables.
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