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Probablemente ninguna dimensión sea tan esencial a la fotografía como el tiempo. Y, 

sin embargo, esa relación es todo menos obvia. Hasta el punto de que adquiere un 

carácter "desconcertante y paradójico", según Sérgio Mah, comisario de la 13ª edición 

de PhotoEspaña que, desde mañana y hasta el 25 de julio, inundará Madrid de 

imágenes.

El tiempo es el tema de esta cita del principal 

festival de fotografía de España y se analiza desde 

múltiples ángulos a través de más de 120 

actividades: exposiciones, talleres de fotografía, 

visionados de portfolios, debates, clases 

magistrales, visitas guiadas, programas 

educativos, talleres familiares, proyecciones y 

actividades que tendrán la calle como escenario.

Como cada año, las exposiciones de PhotoEspaña 

son el plato fuerte del programa. En esta edición 

se han programado 69 muestras, 31 en la 

denominada Sección Oficial, 10 en otras salas y 28 

en el Festival Off, que ocuparán 65 espacios en 

Madrid y también en Cuenca y Lisboa.

La oferta incluye algunos grandes nombres que 

han marcado la historia de la fotografía. En la sala 

de exposiciones del BBVA (AZCA) podrá verse el 

trabajo del científico e ingeniero electrónico 

Charla AHORA sobre el conflicto palestino-israelí con Yehud
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Madrid se asoma al obje
PhotoEspaña celebra su 13ª edición con 69 exposiciones que analizan la re
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Habrá talleres, debates, clases 
magistrales y actividades en la 

calle

Se exhibe obra de Edgerton, Helen 
Levitt o Moholy-Nagy, entre otros

Harold Edgerton, que desarrolló una tecnología 

capaz de captar movimientos imperceptibles al ojo 

humano, como el de una bala que atraviesa una 

manzana, el aleteo de un colibrí o un salto de 

trampolín. Es el autor de la mítica Salpicadura de 

una gota de leche. El Círculo de Bellas Artes 

exhibe 200 pinturas, fotografías, películas y 

elementos de diseño gráfico que reflejan las 

investigaciones de Lázsló Moholy-Nagy y la elaboración de su teoría del arte de la luz. El 

Museo Reina Sofía alberga la exposición Manhattan: Uso mixto, una colectiva que 

enfrenta imágenes del Nueva York de los años setenta con trabajos más recientes. 

Gordon Matta-Clark, Zoe Leonard o Bernd & Hilla Becher son algunos de los nombres 

que firman las imágenes de esta muestra. En el teatro Fernán Gómez, la Fundación 

Banco Santander ha organizado Entretiempos. Instantes, intervalos, duraciones, 

colectiva de más de 200 fotos, videoinstalaciones y películas firmadas por Ignasi Aballí, 

David Claerbout, Tacita Dean, Joachim Koester, Mabel Palacín, Hiroshi Sugimoto, Jeff 

Wall y hasta un total de 17 artistas.

La exploración del tiempo en la fotografía se aborda desde otros puntos de vista en el 

trabajo de Helen Levitt, que se expondrá en el Museo de Colecciones ICO (MUICO) bajo 

el título Lírica urbana. Fotografías 1936-1993, primera antológica de la artista tras su 

fallecimiento el año pasado. La argentina Adriana Lestido presentará en la Casa de 

América una retrospectiva de sus tres décadas de carrera, durante las que ha sido 

testigo de crudas realidades sociales plasmadas en series como Madres adolescentes o 

Mujeres presas. Bleda y Rosa exhibirán en el Real Jardín Botánico-CSIC Memoriales, 

su reflexión sobre la monumentalización de la memoria, mientras que el Canal de Isabel 

II recoge desde ayer la visión de Isabel Muñoz sobre ceremonias místicas a las que 

asistió en Siria, Irán, Irak y Turquía. La Sala Alcalá 31 realizará un exhaustivo recorrido 

por la obra del alemán Juergen Teller.

Talleres, debates y noche de cámaras
Además de las exposiciones, el programa de PhotoEspaña está repleto de otras 
actividades, como los talleres de fotografía y edición, los programas educativos y talleres 
para jóvenes y niños o los Encuentros PHE, que, del 10 al 12 de junio, analizarán en el 
auditorio del Ministerio de Cultura distintos aspectos de las artes visuales de la mano de 
fotógrafos -Alberto García-Alix, Cristina García Rodero, Chema Madoz, entre otros- y 
expertos como Juan Manuel Bonet, Rafael Doctor, Alejandro Castellote o Christian 
Caujolle. El 17 de junio, PhotoEspaña, junto con la Oficina de Centro del Ayuntamiento 
de Madrid, celebrará el centenario de la Gran Vía, con un recorrido por las azoteas de 
esa calle a cargo de los fotógrafos que sean seleccionados en esta convocatoria. El 18 
de junio, La Noche de la Fotografía marcará uno de los tradicionales hitos del festival. A 
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Publicidad por Google ¿Que es esto?

Imprimir Estadística Enviar

Corregir Reproducir Derechos

¿Qué es esto?Compartir:

     
 

Puedes utilizar el teclado:

  Texto    

Lo último

Ver más noticias
 

 

10:33 Los expertos confirman la existencia de 
manchas de petróleo en el fondo del golfo de 
México

10:25 CiU advierte de que no se abstendrá si el 
Gobierno aprueba la reforma laboral por 
decreto

09:51 La Patrulla Fronteriza estadounidense mata a 
un adolescente mexicano en Ciudad Juárez

09:48 Zapatero deja en el aire la posible reducción 
de ministerios

09:37 La recuperación en la venta de viviendas echa 
el freno

Vídeos Fotos Gráficos

Vila-Matas al servicio de ustedes, 
como Jakob von Gunten - 10:51

Adelanto de Shrek 4 - 10:27

Los bomberos irrumpen en la Bolsa de Madrid - 01:00

las 18.00 comenzará en la Fundación Canal con el PhotoMaratón Mahou. (Más 
información sobre PhotoEspaña en www.phe.es)

 

Fotografía de Viaje
www.clubdeoro.com  Exposición de fotografía en Madrid Meses de Junio y Julio

Depósito Open 12 meses
www.openbank.es  al 4%. Contrátalo hasta el 30 de Junio. Sin gastos ni comisiones

Ruben Campos Fotógrafo
www.rubencampos.es  Fotografía publicitaria, books Precios asequibles. Madrid

MÁS INFORMACIÓN: 

Fotografía: Exposición 'El amor y el éxtasis'

Fotogaleria: Derviches - 20100604

OTRAS EDICIONES 

Publicado en Edición Impresa en la sección de 

Versión texto accesible

Edición de Bolsillo, edición para PDA/PSP ó Móvil

Edición Impresa en PDF  - 08-06-2010

Última hora

Gracias, tu voto:  Resultado  19 votos
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