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La reina Sofía inaugura oficialmente el festival 
PhotoEspaña 2011 en el Jardín Botánico de Madrid, dond
ha visitado la exposición "Cara al tiempo" , junto a la 
ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, y la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre. EFE
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Fotografía 
facilitada por el 
biznieto de 
Mahatma Gandhi, 
Tusher Gandhi (d), 
en la que aparece 
junto a su padre, el 
nieto del pacifista, 
Arun Gandhi (i) y a 
un busto de la 
personalidad, en 

Un momento del 
ensayo general de 
la ópera "Fidelio", 
de Ludwig van 
Beethoven en el 
Palau de les Arts 
Reina Sofía. EFE
fotos de 
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"Mercedes Sosa es 
mi madre y es a la 
vez la cantora de 
todos. Fue la 
militante, la artista 
y al mismo tiempo 
la que acarició mi 
cabeza y mis 
sueños, la que 
acompañó mis 
miedos, alimentó 
mis fantasías y 
estimuló mi 
trabajo. Esas dos 

El hispanista 
francés Claude 
Couffon asiste a la 
casa natal de 
Federico García 
Lorca en Fuente 
Vaqueros 
(Granada), con 
motivo del 113 
aniversario del 
nacimiento del 

Vista general del 
colapso de un 
edificio tras una 
implosión 
controlada en el 
centro de Cali. La 
acción hace parte 
del proceso de 
demolición de 
cuatro 
edificaciones, en 
cuyos terrenos se 
comenzarán a 
levantar proyectos 

Esta foto pertenece a la categoría: Cultura
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