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Del 12 de julio al 28 de agosto de 2022

XXV Aniversario PHOTOESPAÑA. Otras miradas. Tiempo de exposición

 

Desde el nacimiento de la fotografía como medio de expresión, la arquitectura y el interiorismo se han valido de
su ambivalencia objetiva y subjetiva para transmitir al espectador sus valores más íntimos e inherentes de una
manera concreta y descontextualizada. Y si, además, continente y contenido conversan entorno a un concepto
creativo gracias a una muestra artística, los objetivos que se pretenden convivirán con un espectador buscador
de sensaciones. Ello se refleja en los proyectos fotográficos que versan sobre la convivencia del espacio como
protector de la obra de arte, a través de tres estancias museísticas como son el Museo Casa Natal Picasso,
Colección Museo Ruso y Centre Pompidou Málaga, lugares repletos de historias.

 

El proyecto en el Museo Casa Natal Picasso

Hablar de Picasso es hablar de un mito. De un hombre convertido en icono. De un artista hecho a sí mismo.
Pero cuando nos referimos a los espacios que el propio Picasso habitó en sus primero años de vida, la mirada
que proyectamos se torna introspectiva y reflexiva. El alumnado de Fotografía de la Escuela de Arte San Telmo
ha tenido la oportunidad de adentrarse en esas paredes cargadas de historias esperadas para ser narradas a
través de la imagen fija. Y todo ello se ha hecho posible en la Casa Natal de Picasso, un lugar creado y
recreado para que entendamos cómo vivió el artista junto a su familia en la céntrica casa que hace esquina en
la Plaza de la Merced.

Información del evento

Lugar:
Sala de exposiciones del Museo Casa Natal Picasso

Dirección:
Plaza de la Merced, 13

Contacto:
 Tel. 951 926 060 / 952 217 626Tel./fax:

 museocasanatalpicasso@malaga.euEmail:

Inicio:
12 de julio de 2022

Finalización:
28 de agosto de 2022

Horarios y tarifas:
Consultar   [ /sites/fpicasso/Visita/horarios-y-tarifas/ ] 

http://www.malaga.eu
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Los siguientes fotógrafos y fotógrafas han sido capaces de captar desde diversas perspectivas, tanto visuales
como conceptuales, un espacio que forma parte de la historia de la ciudad y, al fin y al cabo, de la humanidad: 

Claudia Recio, Tu memoria vivirá en mi piel
Claudia Vázquez, Tiempo
Eugine Hrotchuk, La inspiración existe
Eleme, Reflejos
María Gallego, Inter spatia
Miguel Ortega, Sin título
Silvia Jianpeng, Sin título

 

Obras expuestas en la Colección del Museo Ruso (+) [ 
https://www.coleccionmuseoruso.es/exposicion/otras-miradas-tiempo-de-exposicion/ ]

Alba Garrido, Inmensus
Andrew Allen,  (Silhouette)
Miguel Ortega, Sin título
Yolanda Saava, Lo que esconden las sombras

 

Obras expuestas en el Centre Pompidou Málaga  (+) [ 
https://centrepompidou-malaga.eu/exposicion/otras-miradas-tiempo-de-exposicion/ ]

Adaya Sánchez, The shadow of Aphrodite
Alba Garrido, Glitch
Andrew Allen, Sin título
Claudia Recio, Donde el arte duerme
Eugine Hrotchuk, Look
Lorena Jurado, Sin título
María Gallego, 
Natalia Maura, Inmersión
Robin Granza, Nightmare
Silvia Jianpeng, Sin título
Yolanda Saava, The walkers
Cyann Gala, Sin título

 

Conferencia de la fotógrafa Linarejos Moreno [ 
en CPM, 14 de julio,https://centrepompidou-malaga.eu/event/fotografia-cientifico-tecnologica-y-alteridad/ ]

18:00 h

Masterclass/taller con la fotógrafa Linarejos Moreno [ 
https://www.coleccionmuseoruso.es/event/xxv-aniversario-photoespana-otras-miradas-tiempo-de-exposicion-2/ ]
en CMR, 15 de julio, 11:00 h
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PROGRAMA COMPLETO
[ 
http://museocasanatalpicasso.malaga.eu/export/sites/fpicasso/.galleries/Documentos-exposiciones/2022_06_22_flyer_digital_photoespana.pdf
]
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