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Las exposiciones de PHotoEspaña
2015 en el Real Jardín Botánico, CSIC
se prorrogan hasta el 30 de agosto
viernes, 10 julio 2015, 12:03, por Real Jardín Botánico

Mitos y ritos - Mario Cravo Neto (Sección oficial: Madrid)

 

Fechas: 3 junio - 30 agosto

Organiza: PHotoEspaña

Colabora: Real Jardín Botánico, CSIC

 

 

Primera retrospectiva en Europa de la producción fotográfica del artista brasileño
Mario Cravo Neto. Fotografías urbanas de Nueva York y Salvador de Bahía junto a
sus representativos y simbólicos trabajos de estudio, imágenes plagadas de
iconografía que se sitúan entre lo real y lo ficticio.
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iconografía que se sitúan entre lo real y lo ficticio.

 

"Mitos y ritos" es la primera retrospectiva de su obra fotográfica en Europa y repasa
su producción junto a algunos de sus trabajos en vídeo. Su obra se apropia de
elementos diversos para construir un lenguaje artístico que mezcla religión y
erotismo, violencia y drama, naturaleza y cultura. Escenifica rituales y mitologías que
sintetizan la confluencia cultural, étnica y racial del noreste brasileño; la mezcla de la
tradición de la población indígena con el legado cultural portugués y africano.

 

Un legado de luz - Julio Zadik  (Sección oficial: Madrid)

 

Fechas: 3 junio - 30 agosto

Organizan: Estate Julio Zadik y PHotoEspaña

Produce: Estate Julio Zadik

Colaboran: Fundación Paiz, La Fototeca y Real Jardín Botánico, CSIC

 

 

PHotoEspaña presenta la obra de Julio Zadik, fotógrafo guatemalteco que permaneció
alejado de la vida pública durante casi cuatro décadas. Esta exposición coloca su obra
en la dimensión que le corresponde a través de una revisión de su legado fotográfico.

 

En la Guatemala de la década de los cincuenta, la generación de artistas a la que
perteneció Julio Zadik (Guatemala, 1916-2002) marcó una época, alcanzando una
calidad y cantidad de producción que no sería igualada hasta finales del siglo XX.
Zadik estudió fotografía en Nueva York y recorrió tanto Guatemala como el resto del
mundo empujado por su curiosidad, utilizando la fotografía como pretexto y la poesía
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como estilo.

 

Tras participar en numerosas exposiciones y concursos, a mediados de los sesenta
decidió alejarse voluntariamente de las exhibiciones públicas, aunque siguió
fotografiando hasta su muerte. En el año 2008 comienza varias investigaciones que lo
posicionan como pionero de la fotografía moderna en toda la región centroamericana.
La fotografía no era para Zadik una profesión, sino una forma de vida, la manera de
probar su propia existencia.

 

Aparte de seres humanos, Zadik fotografió animales, insectos y entornos naturales,
donde muchas veces están presentes todos los elementos -agua, tierra, cielo y sol-, en
perfecta fidelidad y correspondencia. Son interesantes asimismo sus fotografías sobre
lo inanimado y lo objetual. Zadik era un retratista, también, de objetos y de texturas
y superficies materiales, en su estado original o ya trabajado. Julio Zadik es por igual
un fotógrafo de paisajes rurales solitarios y apátridas, como de las urbes más
cosmopolitas y modernas.

 

…
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