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Más de 72.000 personas visitan las
exposiciones de PHE 2014 en el Real
Jardín Botánico, CSIC
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Lunes, 04 de agosto de 2014 | Gabinete de Prensa

 

►      Desde el 4 de junio al 27 de julio los miles de visitantes del Botánico
han disfrutado en el Pabellón Villanueva de las muestras Tan lejos, tan
cerca y En el recuerdo

 

La muestra PhotoEspaña (PHE), que en esta XVII edición ha contado en el Real
Jardín Botánico, CSIC con las exposiciones Tan lejos, tan cerca. Documentalismo
fotográfico en los años 70 y En el recuerdo, ha suscitado el interés y la atención de
más de 72.000 personas que en poco más de mes y medio, del 4 de junio al 27 de
julio, han visitado las dos muestras.
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Otras notas de esta fuente

Una exposición recorre los 75 años de exp…
La fotografía española de PHE 2014 dice a…
Katerina Rusevska defiende con éxito su te…
El Real Jardín Botánico, CSIC participa en la…
Sigue disfrutando en verano de las visitas g…

Notas de prensa relacionadas

La fotografía española de PHE 2014 dice a…
La fotografía española de PHE 2014, con T…
PhotoEspaña se instala en el CSIC
El secretario de Estado de Cultura inaugur…
El Ministerio de Educación, Cultura y Depor…

Las dos exposiciones fotográficas han dado cuenta de la riqueza y pluralidad de la
fotografía española y con las que el Botánico se ha sumado al reconocimiento que este
año se ha tributado a las artes visuales españolas, fundamentalmente del siglo XX.
Ambas han sido producidas por la Subdirección General de Promoción de las Bellas
Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

 

Tan lejos, tan cerca. Documentalismo fotográfico en los años 70, organizada
conjuntamente con Fundació Foto Colectania y comisariada por Cristina Zelich, ha
revisado la obra de los máximos exponentes del documentalismo fotográfico español:
Koldo Chamorro, Cristina García Rodero, Cristóbal Hara, Fernando Herráez, Anna
Turbau y Ramón Zabalza.

 

En la muestra En el recuerdo, los comisarios Julio César Abad y Oliva María Rubio
partían de la recuperación de la obra de la fotógrafa Piedad Isla para agrupar el
trabajo de otras cinco fotógrafas españolas que han reflexionado sobre el papel de la
memoria, tanto en un sentido personal como social. Esas cinco fotógrafas que han
completado la exposición son: Pilar Beltrán, Rosell Meseguer, Ana Teresa Ortega,
Beatriz Ruibal y Linarejos Moreno.
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