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La reina inaugura PHotoEspaña 

La reina doña Sofía ha inaugurado la XIV edición de PHotoEspaña, que gira en torno al tema 
'Interfaces. Retrato y comunicación' y que cuenta con un programa de 66 exposiciones y 60 
actividades, entre las que figuran talleres de fotografía o clases magistrales. 
 
Vestida con un traje de chaqueta verde pistacho, la reina ha estado acompañada por la ministra de 
Cultura, Ángeles González-Sinde, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, 
entre otras autoridades. Durante su recorrido por la muestra 'Cara al tiempo', alojada en el 
madrileño Real Jardín Botánico, doña Sofía ha departido, con interés, con políticos y artistas. 
 
La muestra, que reflexiona sobre la edad, el envejecimiento, la evolución física o la 
transformación espiritual del individuo, incluye obras fotográficas y / o vídeo-instalaciones de los 
autores Esther Ferrer, Péter Forgács, Pere Formiguera, Kan Xuan y Lucas Samaras.  
 
Con motivo de la inauguración, numerosos medios informativos de toda España han retratado a la 
reina en su recorrido, quien, de nuevo, se ha hecho eco de uno de los eventos fotográficos más 
consolidados de la capital, que este año se centra especialmente en el estudio del rostro humano. 
 
ACTIVIDADES, EXPOSICIONES Y CONCURSOS 
 
La XIV edición de PHotoEspaña, que se prolongará hasta el 24 de julio, cuenta con obras de 370 
artistas de hasta 55 nacionalidades y un programa que incluye exposiciones, actividades dentro y 
fuera de los museos y concursos y muestras 'on-line'.  
 
En la nómina de artistas figuran Cindy Sherman, Thomas Ruff, Ron Galella, Alfredo Jaer, Hans-
Peter Feldmann, Dayanita Singh, Kan Xuan y Nancy Burson. Asimismo, se celebrarán debates y / 
o mesas redondas con autores como Jorge Volpi y Soledad Puértolas. 
 
Son también sedes del festival las localidades de Lisboa, Cuenca y Alcalá de Henares, que vienen 
a engrosar el total de 57 espacios de esta edición. Además de la Sección Oficial, PHotoEspaña 
cuenta con las secciones 'Otras salas', espacios múltiples que se unen a esta iniciativa para el 
fomento de la fotografía; 'Open Photo Cuenca', que integra propuestas de embajadas e 
instituciones culturales extranjeras; y el 'Festival Off', que reúne las "mejores" propuestas de las 
galerías madrileñas.  
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LAS MUESTRAS DE PHOTOESPAÑA 
 
Entre las exposiciones, destacan 'Un mundo feliz. Panamá en los ojos de Carlos Endara', que se 
exhibirá en Casa de América y que incluye imágenes del fotógrafo de finales del siglo XIX. A su 
vez, la Fundación Lázaro Galdiano acoge 'Una imagen para la memoria: la carte de visite', que 
también reúne fotografías de finales del XIX. 
 
Por otra parte, el Museo Arqueológico Nacional viajará al pasado con la exposición 'Retratos de 
Fayum+Adrian Paci: sin futuro visible', a través de representaciones de casi dos mil años de 
antigüedad, mientras que el Círculo de Bellas Artes (CBA) ofrecerá la serie 'Prostitutas', en torno a 
la obra de Fernell Franco (1942-2006) en Cali (Colombia) durante los 70. Asimismo, el CBA y 
Loewe acogerán la muestra 'Paparazzo Extraordinaire!', de Ron Galella, uno de los fotógrafos de 
personajes públicos más famosos del siglo XX. 
 
El Teatro Fernán Gómez y el Centro de Arte / Fundación Banco Santander acogen la exposición 
'Face contact', una muestra colectiva 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 
(Hans-Peter Feldmann, Shilpa Gupta, Mona Hatoum, Cristina Lucas, Liliana Porter y Dayanita 
Singh, entre otros). 
 
Otras de las exposiciones que destacan son '1000 caras/0caras/1 rostro', en la que conviven piezas 
de los artistas Cindy Sherman, Thomas Ruff y Frank Montero Collado (sala Alcalá 31), y 'El 
poder de la duda', que reúne cerca de 50 obras de artistas de países emergentes (Museo 
Colecciones ICO). 
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