
Vigor es una mirada cautivada por la fuerza expresiva del flamenco. Las imágenes que 

forman la exposición ponen en valor la intensidad y la comunicación gestual de este Arte.

Nos encontramos ante una manifestación visual de la vivencia personal de Isach seducida 

por la potencia del cante, del baile y del toque, interpretados por algunos artistas que han 

pasado por el Sandaru entre el 2020 y el 2021. Son fotografías que muestran el poder visual 

resultante de contemplar, sentir y congelar la emoción con pinceladas corporales del movi- 

miento. Nos hablan de la acción en el escenario y, a la vez, de los sentimientos transmitidos.

La exposición es fruto de la colaboración de la sociedad flamenca barcelonesa El Dorado con 

el curso especialización de música y artes escénicas impartido en el Institut d'Estudis 

Fotogràfics de Catalunya por el fotógrafo Jordi Vidal.

Para Sílvia Isach el entusiasmo por la imagen y la música ha sido la fuerza impulsora de su 

profesión. En 2008, se licenció en la especialidad de Imagen en la Universidad de Bellas 

Artes de Barcelona. Ha trabajado en diferentes campos fotográficos como son el reportaje 

social y la fotografía de estudio y, en los últimos años, se ha especializado en eventos cultura- 

les y empresariales, espectáculos y los retratos. Además es pionera en la creación de video 

mappings y, desde el 2012, es la fotógrafa oficial del Festival Internacional de Música Pau 

Casals.

Isach combina su trabajo profesional con la docencia y la fotografía de autor. Ha realizado ex-

posiciones individuales con los proyectos Catarsi (2019) y L’altre costat d’allò visible (2008), 

ha expuesto en el Festival Panoramic, la Biennal d’Art Riudebitlles y la Biennal Internacional 

de Fotografia Olot y ha sido galardonada en certámenes fotográficos como la Mostra Artística 

Sant Raimon de Penyafort 2021 y el Concurso Patrimonio Cultural Vilanoví 2009. 

www.silviaisachfoto.com 
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