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La capital española albergará desde el 1 de junio hasta el 24 de julio,l Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales, PhotoEspaña 2011, donde se 

pueden 66 exposiciones fotográficas, videos y 60 actividades, entre las que figuran talleres de fotografía o clases magistrales.

 

La XIV edición de PhotoEspaña lleva como tema central ‘Interfaces. Retrato y Comunicación'  cuenta con obras de 370 artistas de hasta 55 nacionalidades entre 

los que destacan Cindy Sherman, Thomas Ruff, Alfredo Jaar, Hans-Peter y Nancy Burson. Dentro del programa esta previsto una serie de debates o mesas 

redondas donde destacan Jorge Volpi y Soledad Puértolas.

PhotoEspaña 2011 ha sido inaugurada esta mañana por la reina doña Sofía en el Real Jardín Botánico, donde ha visitado la exposición ‘Cara al tiempo’, una 

reflexión sobre la edad, envejecimiento, la evolución física o la transformación espiritual del individuo. Durante la visita la reina ha estado acompañada por la ministra 

de cultura, Ángeles González Sinde, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. La muestra incluye obras fotográficas o video instalaciones de 

los autores Esther Ferrer, Péter Forgács, Pere Formiguera, Kan Xuan y Lucas Samaras.

Entre las exposiciones, destacan ‘Un mundo feliz. Panamá en los ojos de Carlos Endara, que incluye imágenes del fotógrafo de finales del siglo XIX, estas 

fotografías se exhibirán en la Casa de América. En el Teatro Fernán Gómez y el centro de Arte se podrá visitar una muestra colectiva ‘Face contact’ que incluye 

piezas de 31 artistas que han trabajado con el retrato, como medio de comunicación, desde mediados de los años sesenta hasta la actualidad.

Los espacios de exposición se encuentran en su mayoría en los alrededores del Paseo de la Castellana. Aunque también hay sedes del festival en Lisboa, Cuenca y 

Alcalá de Henares. También se desarrollan talleres de Campus PH en Alcalá de Henares, Descubrimientos PHE o Encuentros PHE. En PhotoEspaña 2011 cobra 

especial importancia Internet a través de varios concurso y exposiciones ‘online’. La entrada a la muestra es gratuita y se podrá visitar hasta el próximo 24 de julio.
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