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Imágenes de un siglo en España: una mirada a la historia y la vida cotidiana Mis Alertas Contacto Mapa Web

Datos básicos

Imágenes de un siglo en España: una mirada a la 
historia y la vida cotidiana

Tipo de evento: Exposiciones

Técnica: Fotografía

Comisario/Curator: 

- Alfonso Armada

ver más información 

Fecha de inauguración: 10 Septiembre de 2010

Hora de inauguración: 12:00

Fecha de finalización: 1 Noviembre de 2010

Crítica:  
Imágenes de un siglo en España 

Entidad organizadora: 

- Real Jardín Botánico

ver más información

Ubicación actual : Plaza de Murillo, 2 
28014 Madrid 
Madrid 
Tel.: 914 203 017

Ver ubicación en Google Maps

Quiero...

Recibir alerta de este espacio

Enviar a un/a amigo/a

Actualizar mis datos

Comparte esta información:

 
Documentos

La exposición, organizada por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) con la colaboración del Real 
Jardín Botánico y la Agencia EFE reúne un centenar de fotografías, en gran formato, seleccionadas entre los más de 15 
millones de documentos gráficos que integran el Archivo de la Agencia EFE. A través de esas instantáneas se recorre la 
historia reciente de nuestro país, de los hechos que constituyen el siglo XX y las primeras estribaciones del XXI, así como de 
sus figuras más representativas intercaladas con estampas de la vida cotidiana. 
La exposición está instalada al aire libre, en el Paseo de Carlos III del Real Jardín Botánico hasta el 1 de noviembre, y llega a 
Madrid tras haberse mostrado al público en Segovia, L'Alfás del Pi (Alicante) y Soria, y antes de exhibirse en Sitges 
(Barcelona).

Galería de imágenes de Imágenes de un siglo en España: una mirada a la historia y la 
vida cotidiana

Niñeras paseando por el madrileño 
parque del Retiro. EFE. Madrid, 1923
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