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PhotoEspaña 2009 abre sus 
puertas  
03:35 PM Madrid.- Los príncipes de Asturias inauguraron hoy 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, de acuerdo a AP..  
 
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 1990-2005'', entre cuyas 220 obras destacan retratos de personalidades como 
Nicole Kidman, Brad Pitt y Demi Moore. 
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OEA impone a Cuba principios 
democráticos para su reingreso 

1.11. INTERNACIONAL. Luego de dos días de intenso 
debate, la Organización de Estados Americanos (OEA) anuló 
en Honduras y por consenso -incluyendo a Estados Unidos- la 
disposición que excluyó a Cuba del bloque durante 47 años, 
abriendo las puertas a su reintegro si la isla lo solicita y se 
adhiere "a los principios de la organización", por lo que la 
última palabra la tendrá ahora La Habana. 
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