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Bleda y Rosa presentan en PHotoEspaña 2010 más de veinte obras inéditas pertenecientes a la serie
Memoriales. Las fotografías, tomadas en Washington, Jerusalén y Berlín, reflexionan acerca de cómo la memoria
se monumentaliza e influye sobre las ciudades. Pertenece a la exposición Ante el tiempo, organizada por
Fundación Telefónica y que se puede ver en el Real Jardín Botánico-CSIC.

Bajo el término de Arquitecturas, han definido cuatro propuestas: Memoriales, Corporaciones, Estancias y
Tipologías, que agrupan líneas de trabajo relacionadas entre sí por la observación de lo arquitectónico y de lo
construido, renovando su interés por el depósito de la historia y la memoria. PHE.es habló con ellos para conocer
un poco más acerca de su obra Memoriales y su participación en esta edición de PHotoEspaña 2010.

Jem Southam también presenta su obra en la exposición Ante el tiempo. Sus fotografías son el resultado de una
observación paciente y una contemplación durante largos periodos de tiempo.

Se han inaugurado esta semana también las exposiciones de László Moholy-Nagy. El arte de la luz, Volverse Aire
de Oscar Muñoz y Episodios Nacionales. Táctica de Fernando Sánchez Castillo (Círculo de Bellas Artes), Anatomía
del movimiento. Fotografías de Harold Edgerton (BBVA/Sala de exposiciones de Azca), Isabel Muñoz. El amor y
el éxtasis (Comunidad de Madrid. Sala Canal de Isabel II), Entretiempos. Instantes, intervalos, duraciones
(Teatro Fernán Gómez. Centro de Arte), Eustachy Kossakowski (Teatro Circo Price) y Los Amores difíciles de
Adriana Lestido (Casa de América).
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