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Ficha técnica 

Exposición de fotografías de los alumnos de Book y Proyecto del 

AFTDAO. 

Está compuesta por 12 fotografías de 40x50 una de cada autor, impresas 

en papel Canson (BARYTA Photographique 310 g / m²). 

Impresora Epson Stylus Pro 7900. 

 

 

Explicación 

El laberinto de la felicidad de Francesc Miralles y Alex Rovira, fábula 

inspiradora sobre el sentido de la vida que nos lleva a encontrar respuesta 

a las cuestiones existenciales que duermen en nuestro interior: ¿quién 

soy?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy? ¿para qué vives? 

La búsqueda de la felicidad ha sido y es una constante en la historia de la 

humanidad y en la vida de todo ser humano. Pero ¿qué es exactamente 

la felicidad? ¿De qué manera podemos alcanzarla? 

Esta fábula encantadora ilustra entre otras muchas cosas: la importancia 

de conocerse a uno mismo, el placer de los sentidos, la ternura, el sentido 

que damos a lo que nos pasa, nuestros miedos como obstáculos, la risa: 

disolvente universal de las preocupaciones, los sueños y anhelos como 

combustible espiritual y el banco universal del amor. 

 

 

  

mailto:aftdao@aftdao.org


Exposición fotográfica  colectiva 

 

 

 

Agrupació Fotogràfica Tallers d’Arts i Oficis de Berga  
Apartat de correus, 86 – 08600 Berga (Barcelona) 

aftdao@aftdao.org      www.aftdao.org 

 
 
Fotógrafos  
 

 Abel Castells 

 Andreu Soler 

 Anna Selga 

 Conxita Guitart 

 Daniel Igea 

 David Gracia 

 Esteban Tomas 

 Isabel Casellas 

 Joan Parera 

 Judit Lucas 

 Lara Saenz 

 Manuel Lupión 
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