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Los príncipes apreciaron la exposición Evidence (Foto: EFE )  
 
 
 
Felipe de Borbón y Letizia Ortiz estuvieron en el Jardín Botánico de Madrid para 
iniciar con el festival PhotoEspaña  
 
Los príncipes de Asturias, Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, inauguraron el 
miércoles el festival PhotoEspaña en el Jardín Botánico de Madrid, donde 
pudieron apreciar la muestra Evidence de los estadounidenses Larry Sultan y 
Mike Mandel. 

Los artistas acompañaron a los príncipes en su recorrido para explicarles su 
proyecto, que consiste de fotografías de material policial, forense y jurídico.  

Los príncipes también vieron las obras de la artista española Sara Ramo, 
conformadas por videos y fotografías recientes en las que se retratan acciones 
banales pero llenas de significado en el espacio doméstico o escenarios creados 
por ella misma, reportó Europa Press.  

PhotoEspaña, en su duodécima edición, contará hasta el 26 de julio con trabajos 
de artistas como Gerhard Richter, Dorothea Lange, Annie Leibovitz, Ugo Mulas y 
Bartolomé Ros, presentados en distintas salas de la ciudad.  

La exposición de Lange Los años decisivos, producida por la Fundación ICO, 
ofrece cerca de 140 fotografías que reflejan la difícil situación que se vivió en 
Estados Unidos después de la crisis económica de 1929.  

La Consejería de Cultura, por su parte, presentará la muestra de Leibovitz Vida 
de una fotógrafa 199005, entre cuyas 220 obras destacan retratos de 
personalidades como Nicole Kidman, Brad Pitt y Demi Moore.  

 
 
  

Más información en la sección educaciÃ³n 

Entregarán 5 mil becas en Cajeme para escuelas públicas 
Fortalecerán alumnos de derecho de UVM sus conocimientos tras convenio 
Dejará 5% de alumnos los colegios por crisis  
Intensifican medidas de higiene en primaria por caso de influenza 
Regresan universitarios a clases, tras huelga de Steus  
Este lunes inician clases en Universidad de Sonora  
Asegura Steus estar más fortalecido que nunca  
Reconoce CIAD a Mauro Valencia Jullierat  
Continuará Unison buscando espacios para clases extramuros  

 

 

Gana debate el 
candidato del PRI 
Pano Salido; supera 
a Javier Gándara del 
PAN
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Gana Pano Salido el debate a 
Javier Gándara 
Dan formal prisión a mujer 
detenida en Santa Ana con 
arsenal 
Localizan cuerpo sin vida 
en canal de riego, en 
Obregón 
Gana Pano Salido el debate del 
Consejo Municipal Electoral
Debaten candidatos a 
presidente municipal en 
Hermosillo
Agenda de Alfonso Elías Serrano 
para mañana jueves 04 de junio 
La historia de Pixar
Quedan 25 colonias sin agua 
Calderón visita al Tri
Jolie, celebridad más poderosa: 
Forbes 
Todo listo para arrancar 
trabajos de la Comisión 
sonora-Arizona 

Tienen nuevos integrantes 
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Aprueba Pedro Ortega clases extramuros 
Presentan programa de apoyo “Bécate” 
Presentará SEC proceso de admisión para escuelas públicas 
Reconocen a alumnos del Cecytes 
Se registran 4 mil 331 aspirantes a escuelas Normales y unidades de la 

UPN  
Descarta Unison que afecten clases extramuro a movimiento del Steus  
Terminan alumnos su educación media superior 
Ilegal impartición de clases extramuro: Staus  
Esperan a alumnos con documentos en la Normal y Unidades de la UPN 
Recuerdan natalicio 128 de Don Adolfo de la Huerta 
Reciben docentes capacitación para reforma educativa 
SEP consulta a Cuba contenidos educativos 
Aplazan reunión del Colegio Académico 
Poco más de 5 mil solicitudes para exámenes de nuevo ingreso en Unison   
Arranca Olimpiada del Conocimiento Infantil Sonora 2009 
Se apoyan estudiantes de Universidad de Sonora por Internet 
Suspenderá SEP filtros escolares a partir del lunes  
Concluirán clases alumnos de educación básica el 26 de junio  
Evaluarán a estudiantes de nivel básico del 01 al 05 de junio   
Inauguran nuevo acceso de Conalep en Magdalena 
Certifica López Vucovich a escuelas Libres de Humo de Tabaco 
Amplían media hora clases; fin de cursos el 10 de julio 
Que se audite a los sindicatos: Pedro Ortega Romero 
SEC prepara becas para alumnos del ciclo escolar 2009-2010 
Conmemoran 114 Aniversario del Natalicio del General Lázaro Cárdenas  
Recuerdan  a Don Venustiano Carranza 
Casi 4 mil mujeres se han beneficiado con programas del ISM   
Participan alumnos en competencia de matemáticas 
Convocan estudiantes a reunión por huelga de la Unison  
Preocupa a docentes huelga en la Universidad de Sonora  
Busca CIAD  mejorar el medio ambiente en Hermosillo 

  

el comité directivo de la 
asociación de agentes 
aduanales 
Contarán con atención 
especializada, jubilados y 
pensionados de Isssteson
Tendrán estudiantes de 
Carbó casa en Hermosillo: 
Alfonso Elías
Tienen nuevo módulo de 
Isssteson en Naco, Sonora 
Tráfico de de armas hacia 
México, tema principal en 
reunión entre Sonora y 
Arizona  
Actividades de Epifanio 'Pano' 
Salido para el 04 de junio 
Caen ladrones en San 
Pedro El Saucito  
Balea a su hermano al 
quitarle una torta 
Joven pierde la vida en 
volcamiento  
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