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Bleda y Rosa, equipo que recibió el Premio Nacional de Fotografía en 2008, presentan en 
PHotoEspaña 2010 23 fotografías -17 de ellas inéditas- pertenecientes a la serie 'Memoriales'. 
Imágenes tomadas en Washington, Jerusalén y Berlín, en las que proponen una reflexión acerca de 
cómo la memoria se monumentaliza e influye a las ciudades.

La muestra de María Bleda (Castellón, 1969) y José María Rosa (Albacete, 1970), que se puede ver 
hsta el 27 de julio en el Real Jardín Botánico-CSIC, y en el que también expone el artista inglés Jem 
Southam se titula 'Ante el tiempo', un nombre tomado de un libro de Didi-Huberman, donde se 
habla sobre la relación entre el tiempo y la memoria. Su trabajo se asienta sobre estos dos 
conceptos, representados a través del paisaje y la arquitectura.
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Dos salas

'Ante el tiempo' está dividida en dos salas. El trabajo de Jem Southam (Bristol, Reino Unido, 1950) 
se muestra a través de 32 piezas de las series 'Desprendimientos de terrenos', 'Estanques' y 'La charca 
del pintor'.

El paisaje británico y la interacción del ser humano con el entorno son los protagonistas de estos 
trabajos, que son el resultado de la contemplación y la observación. Así, por ejemplo, recoge cómo la 
erosión del agua y el tiempo hacen mella en los acantilados de Normandía; o cómo son los paisajes 
de Stoke Woods en diferentes meses del año, dejando constancia de las estaciones del año y cómo 
éstas afectan al bosque.
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