
 

 

Samantha Herrera participa en el 
‘Septiembre Cultural 2018’ exponiendo 

sus fotografías en Lab Cocktail Bar  
 

• Samantha Herrera continúa presentando su serie Con nocturnidad y 

alevosía que se puede disfrutar en Lab Cocktail Bar de Toledo del 30 de 
agosto al 30 de septiembre, formando parte del ‘Septiembre Cultural 
2018’ 

 

• Esta cosmopolita gastrococtelería acoge 12 fotografías de su más 
reciente colección, en la que revisa varias ciudades españolas desde 
rincones sorprendentes 

 
Las fotografías de Samantha Herrera continúan descubriendo retratos de ciudades 

españolas desde varias perspectivas, basadas en el detalle y con un  enfoque original, a 

través de su último trabajo que lleva por título Con nocturnidad y alevosía. Esta 
exposición visita de nuevo Toledo y, en esta ocasión, se aloja en el Lab Cocktail Bar 
bajo la iniciativa ‘Septiembre Cultural 2018’ que organiza la ciudad imperial. 

 
Del 30 de agosto al 30 de septiembre, 12 fotografías de la serie Con nocturnidad y 

alevosía serán mostradas en una exposición en la que la autora se acerca al paisaje 
urbano desde la distancia, dando la oportunidad al público de asomarse, a la vez de 

casi enclaustrarse, a diferentes ciudades desde perspectivas escondidas. De esta 

manera, sus fotografías abren el apetito al deleite visual y al gusto de disfrutar de sus 

trabajos tomando una copa y disfrutando de un momento de ocio en Lab Cocktail Bar. 
 

A la joven fotógrafa no le acompleja despojar a las ciudades de sus colores originales. 

Combate su visión a través del objetivo con calculadas exposiciones en blanco y negro, 

confesando que “el color en este tipo de fotografía muchas veces nos distrae de los 

más importante; la acción que ocurre o que simplemente no está ocurriendo”.  

 

En sus imágenes, parece reinar un silencio oculto entre obsoletas multitudes o 

minúsculos detalles anafóricos, con los que sabe jugar para atraer la atención. A veces 

majestuosas, otras en pequeñas dosis, pero siempre dejando espacios en los que 

introducir una parte de nosotros mismos, esta serie de fotografías son sinónimo de un 
viaje que ha pretendido capturar instantes nocturnos, a sabiendas de que “siempre 

quedará un lugar nuevo que visitar o una persona que nos descubra ese rincón 

mágico”. 

 

 



 

 

Lab Cocktail Bar se inserta de lleno en la programación del ‘Septiembre Cultural 
2018’, bajo una lista de actividades de ocio, culturales y gastronómicas que harán de 

Toledo una ciudad “viva, dinámica y llena de vida”. Esta iniciativa nace con el objetivo 

de potenciar el turismo y de invitar a los habitantes toledanos, así como a los turistas, 

a disfrutar de la Ciudad de las Tres Culturas de una forma especial y llena de ocio. 

 

Samantha Herrera invita al público a ser testigo de sus furtivos encuentros en distintas 

urbes con la serie Con nocturnidad y alevosía, que ya se expuso el pasado año en el 

Círculo de Arte de Toledo y que ha viajado también a Getafe, Alcalá de Henares y a 

Torrijos. La autora desarrolla en paralelo el proyecto Mujeres, su interpretación de 

diferentes obras de arte protagonizadas por mujeres reales, sin adulterar por ningún 

canon de belleza impuesto.  

 

Sobre Lab Cocktail Bar:  

Laboratorio de ideas, de platos, de cócteles e incluso de felicidad, esta es la filosofía de Lab Cocktail Bar, 

un espacio de ocio distinto, único y adaptado a sus clientes, que se encuentra ubicado a un paso de la 

catedral de Toledo. Lab Cocktail Bar es una gastrococtelería que aúna el mundo de la coctelería junto 

con el de la gastronomía bajo una experiencia integral que va desde el aperitivo hasta la copa de la 

noche.  

 

Sobre Proyecto Duas:  

Proyecto Duas nace en 2014 como plataforma para dar a conocer el arte contemporáneo con artículos, 

críticas, reportajes y entrevistas. Como medio cultural, se especializa en teatro (teatro off madrileño 

concretamente) y conjuga arte y comunicación para promocionar y difundir el arte más emergente, 

encargándose de la Comunicación y Prensa de las obras Escoria (Juan Frendsa) Es mi hombre (Livianas 

provincianas), Fauces (Viviseccionados) y SER (Tabula rasa) y del trabajo de la fotógrafa Samantha 

Herrera. En noviembre de 2017, inicia colaboración con la compañía de teatro [ los números 

imaginarios ] en el montaje Ensamble – Hijos de Grecia, elaborando la base documentativa y los diarios 

de ensayos.  

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Artista: Samantha Herrera 
Título de la exposición: Con nocturnidad y alevosía 

Inauguración: 15 de septiembre  
Lugar: Lab Cocktail Bar. Calle Pozo Amargo, 2, 45002 Toledo 
Duración: del 30 de agosto al 30 de septiembre 
Horario de visita: de M a J de 17 a 1, V de 17 a 2:30, S de 12 a 2:30 y D de 12 a 1 
 

Web de Samantha Herrera: samanthaherrera.com  
Redes sociales de Samantha Herrera: Facebook, Instagram, Twitter  
 

Redes sociales de Lab Cocktail Bar: Facebook, Instagram, Twitter 

 

Web de Proyecto Duas: proyectoduas.com 
Redes sociales de Proyecto Duas: Facebook, Instagram, Twitter 
 
Para más información o solicitud de entrevistas: infoduas@gmail.com 


