
Retratos de
Fayum+Andrea Paci

MUSEO ARQUEOlÓGICO NACIONAL.

SERRANO, 13. HASTA El 24 DE JULIO.

5 El Museo Arqueológico se incorpo-
ra como sede a PHE con una expo-

sición que acerca obras a las que sepa-
ran 2.000años de historia.Son 13retratos
de Fayum, nunca antes vistos en Espa-
ña, expuestos junto a la obra Centro para
la permanencia temporal, de Adrian Paci
(Albania, 1970). La mayoría de los re-
tratos de Fayum vienen del British Mu-
seum de Londres y son una mezcla en-
tre la pintura griega y la encáustica, el
realismo romano y los ritos funerarios
egipcios. Están realizados entre lossiglOs"'"'
I y IV d.C. y son presentados como el an-
tecedente más antiguo de la fotografía.
Por otra parte, Paci, cuyas obras forman
parte ya de colecciones tan importantes
como la del Pompidou en París o el
MaMA en Nueva York,propone una mi-
rada donde el tiempo se detiene cuyos
protagonistas no están tan lejosde los re-
tratos de momias de Fayum.

Cara al tiempo
REAL JARDíN BOTÁNICO.

PABELLON VILlANUEVA. HASTA El 17 OE JULIO.

6 El fluir de la vida capturado en un
instante. Esa visión de la fotografía

es el que tienen en común los cinco ar-
tistas reunidos en el Real Jardín Botá-
nico para celebrar esta XIV edición del
festival. De un modo u otro, todos le
ponen Cara al tiempo. Son Esther Ferrer,
Péter Forgács, Pere Formiguera, Kan
Xuan y Lucas Samaras, artistas de di-
versas generaciones y procedencias que
hablan de edades y envejecimiento,
de evolución física y de los ciclos de la
vida. Esta exposición reúne fotografías
y videoinstalaciones realizadas entre
1981 y 2006 que exploran el papel del
retrato como herramienta para conge-
larel tiempo y mostrar sus metamorfosis.
Ilusorio intento de atrapar lo fugaz.
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Carlos Rodríguez-
Méndez

MATADERO. PASEO DE LA CHOPERA, 14.

HASTA El 31 DE JULIO.

7 Buen momento el que disfruta el
artista Carlos Rodríguez-Méndez (As

Neves, Pontevedra, 1968). Coincidien-
do con una exposición en el SMAK de
Gante, presenta en el espacio Abierto x
Obras de Matadero Hombres sentados,
una instalación que recoge una serie de
vídeos en laque hombres mayores de se-
tenta años emiten un sonido continuado
e inteligible durante un minuto. Con la
precisión de un cirujano, el artista lleva
tiempo ejecutando este tipo de "lec-
ciones de anatomía" que aúnan tensión
psicológica y visual. Tras esos cuerpos
mayores, Rodríguez-Méndez muestra
las entrañas de la condición humana.

Cámara ardiente
CíRCULO DE BELLAS ARTES.

ALCALA, 42. HASTA El 24 DE JULIO.

8 Sus retratos, dice la comisaria María
Wills, son de "una belleza vampíri-

ca" y constituyen una experimentación
técnico-formal de un tema tan singular
como el de la prostitución. Realizada
en el puerto de Buenaventura, en Co-
lombia, en los setenta, Prostitutas mues-
tra a mujeres semidesnudas en burdeles
de ambientación vacía y decadente. Su
autor, FerneIl Franco (1942-2006) es
ya una leyenda en la fotografía colom-
biana. Para él, la fotografía no era nece-
sariamente el registro del tiempo y el re-
flejo de las cosas, sino la fascinación de
escribir historias y contadas con la luz.
Ganador del premio de la Bie~al de La
Habana en 1984,Franco exploró todo lo
que era posible realizar en la fotogra-
fía. Primero, autodidacta, se dedicó a
aprender hasta el mínimo detalle de la
técnica. Luego, a "desaprender", como
él mismo decía, refiriéndose a experi-
mentar y hacer cosas que no se habían
hecho hasta el momento.
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