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PHOTOESPAÑA 2015 »

PhotoEspaña se pone de largo en el
Botánico

El festival, dedicado a Latinoamérica, acoge 101 exposiciones con obra de 395 artistas
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Con mucho calor y numerosos invitados que buscaban la sombra, ha

quedado inaugurada esta mañana oficialmente la 18ª edición de

PhotoEspaña, en un acto en el madrileño Jardín Botánico que contó

con la presencia del secretario de Estado de Cultura, José María

Lassalle, y el presidente del festival, Alberto Anaut.

Dedicado este año el certamen a Latinoamérica —acudieron las

embajadoras de México, Roberta Lajous, y Guatemala, Carla María

Rodríguez—, PhotoEspaña contiene 101 exposiciones en las que

podrá contemplarse, hasta el 30 de agosto, la obra de 395 artistas:

206 latinoamericanos, 104 españoles y 85 de otras 18 nacionalidades.

El evento en el Botánico sirvió para presentar dos muestras: Mitos y

ritos, la primera retrospectiva en Europa del artista y fotógrafo

brasileño Mario Cravo Neto (1947-2009), que desarrolló su obra

sobre todo en los 80; y Un legado de luz, del guatemalteco Julio

Zadik, un autor que decidió alejarse de las exhibiciones públicas a
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mediados de los sesenta, aunque en ningún momento abandonó la

cámara.

La fiesta contó con la presencia de fotógrafos como Chema Madoz,

Gervasio Sánchez, Alberto García Alix y Juan Manuel Castro Prieto.

También asistió Diana Díaz, la primogénita de Alberto Korda, el

autor cubano al que se dedica una exposición en el Museo Cerralbo

con sesenta de sus retratos femeninos.

En esta ocasión, la localidad conquense de Huete se une, como nueva

sede expositiva, junto a Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas,

Getafe, Cuenca, Lanzarote y Zaragoza. Fuera de España participarán

Lisboa y Cascais, en Portugal; Londres, París, Bogotá, Panamá y São

Paulo.

イチオシ写真大募集/ぶらっ人
≪女子的カメラライフ≫カメラ女子必見！ 写真を投稿して豪華賞品をゲッ
トしよう

Y ADEMÁS...

defender a los opositores
presos
JAVIER LAFUENTE / ALFREDO MEZA

Caracas

Decenas de m edios de com unicación

aguardan la llegada del expresidente español

No va más
IÑAKI GABILONDO

Ocho m illones y  m edio de andaluces

llev an casi 80 días esperando a que

acabe el juego de los trueques

Los paros de los controladores
pueden afectar a 5.300 vuelos
AGENCIAS  Madrid

Conv ocados cuatro días huelga por las

sanciones por el cierre del espacio aéreo

de 201 0

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/07/actualidad/1433639366_689719.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/07/actualidad/1433639366_689719.html?rel=vid
http://cultura.elpais.com/autor/javier_lafuente/a/
http://cultura.elpais.com/autor/alfredo_meza/a/
http://cultura.elpais.com/elpais/2015/06/08/videos/1433746323_752734.html?autoplay=1
http://cultura.elpais.com/elpais/2015/06/08/videos/1433746323_752734.html?rel=vid
http://cultura.elpais.com/autor/inaki_gabilondo/a/
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/08/actualidad/1433745118_891392.html?autoplay=1
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/08/actualidad/1433745118_891392.html?rel=vid
http://cultura.elpais.com/autor/agencias/a/
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf

