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SE CELEBRARÁ DEL 1 DE JUNIO AL 24 DE JULIO EN MADRID, LISBOA, CUENCA Y ALCALÁ DE HENARES

Presentado el programa de PHotoEspaña 2011

PHotoEspaña 2011 se celebrará en Madrid del 1 de junio al

24 de julio. Serán también sedes del Festival las ciudades

de Lisboa, Cuenca y Alcalá de Henares. La XIV edición del

Festival  de  fotografía  y  artes  visuales  ofrecerá  un

programa de 68 exposiciones: -21 en la Sección Oficial, 6

en OpenPHoto, 9 en otras salas y 32 en el Festival Off- en

61 sedes entre museos, galerías, centros de arte y salas

de exposiciones. Participarán en el Festival 370 artistas y

creadores de 55 nacionalidades.

La Sección Oficial de PHotoEspaña 2011 se vertebrará en

torno  a  una  sección  temática,  comisariada  por  Gerardo

Mosquera,  que  llevará  como  título  “Interfaces.  Retrato  y

comunicación”  y  varios  proyectos  invitados.  El programa

expositivo  del  Festival tendrá  tres  secciones  más:  otras

salas, espacios múltiples que se unen a PHotoEspaña para

el fomento de la fotografía; OpenPHoto Cuenca, que integra

las  propuestas  de  embajadas  e  instituciones  culturales

extranjeras;  y  el  Festival  Off,  que  reúne  las  mejores

propuestas de las principales galerías de arte de Madrid.

Como en pasadas ediciones, este año PHotoEspaña también cuenta con la implicación de instituciones

públicas y privadas. Destaca compromiso de las 3 Administraciones: la estatal a través del Ministerio de

Cultura, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, pero sobre todo destaca la colaboración de

más de 60 fundaciones, empresas, embajadas, centros culturales y museos, entre los cabe reseñar los

que debutan en esta edición, como son Loewe, CaixaForum Madrid, el Museo Arqueológico Nacional y

Samsung.

Retrato y comunicación, ejes de la sección temática

En su primera  edición como  responsable  artístico  de  PHotoEspaña,  Gerardo  Mosquera  propone  un

conjunto de exposiciones que desarrollará el tema Interfaces. Retrato y comunicación. Así,  la sección

temática de PHE11 prestará especial atención al retrato, cuyo elemento fundamental es el rostro, principal

portador de la identidad del individuo y que articula identificación, carácter y personalidad.

Entre las exposiciones programadas entorno a dicha idea estarían: El Teatro Fernán Gómez. Centro de

Arte/Fundación Banco Santander,  “Face  Contact”,  la  gran exposición colectiva  de  PHE11;  En la  sala

Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid, “1000 caras / 0 caras / 1 rostro. Cindy Sherman, Thomas Ruff,

Frank  Montero  Collado”,  una  muestra  producida  por  la  Fundación Telefónica;  En el  MUICO.  Museo

Colecciones ICO, “El poder de la duda”, comisariada por Hou Hanru que reúne más de 50 obras entre

fotografías  y  vídeo  instalaciones  de  16  artistas  de  once  nacionalidades;  En el  Museo  Arqueológico

Nacional, “Retratos de Fayum + Adrian Paci: sin futuro visible”, con retratos de Fayum datados entre los

siglos  I  y  III  d.C.;  En el Círculo  de  Bellas  Artes  y  Loewe,  “Ron Galella.  Paparazzo  Extraordinaire!”,

antológica con más de 100 fotografías del paparazzo más famoso y controvertido del siglo XX; En el Real

Jardín Botánico-CSIC, “Cara al tiempo”, reflexión sobre la edad, el envejecimiento y la evolución física a

través  de  fotografías  y  vídeo  instalaciones  de  cinco  artistas  contemporáneos:  Esther  Ferrer,  Péter

Forgács, Pere Formiguera, Lucas Sâmaras y Kan Xuan; La Fundación Lázaro Galdiano, en colaboración

con la Obra Social "la Caixa" y la Subdirección General del Instituto de Patrimonio Cultural de España del

Ministerio  de  Cultura  presentará  “Una  imagen para  la  memoria:  la  carte  de  visite”,  que  reúne  120

fotografías (cartes de visite) y tres álbumes del siglo XIX pertenecientes al escritor y conocido novelista

Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891); Casa de América expondrá “Un mundo feliz. La ciudad de Panamá

en ojos de Carlos Endara”; Y el Museu Colecção Berardo de Lisboa expondrá “Cien veces Nguyen”, de

Alfredo Jaar.

Autores clásicos y contemporáneos en Proyectos invitados

Lo mas visto ...votado ...comentado

 Suscribir

Pinturas de Ninoska en la Galería Ansorena1.

“Voz hueca”. La poética de Gloria Martín en la Galería
Birimbao

2.

Obras de la Fundación María José Jove en el Museo
Lázaro Galdiano

3.

El Universo de Escher en la Alhambra y el Parque de las
Ciencias

4.

Arte y Pirotecnia en LABoral de Gijón5.

La Sala El Águila presenta la muestra “Caminando con
el destino. Winston Churchill y España”

6.

Presentado el primer Plan Nacional de Acción Cultural
Exterior

7.

Radiografías y retratos de Lorenzo Goñi en el Museo
ABC de Dibujo e Ilustración

8.
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