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10 de junio de 2010

El Festival de Granada Cines del Sur acoge la exposición ‘Enfoques’
del Centro Andaluz de la Fotografía en colaboración con CajaGranada
La muestra expone los mejores trabajos de veinte centros de fotografía del mundo

Con motivo del Festival de Granada Cines del Sur, el Centro Andaluz de la Fotografía
de la Consejería de Cultura en colaboración con la Fundación CajaGRANADA, presentan
hoy la exposición Enfoques, un mapa global de las tendencias fotográficas, que permanecerá
expuesta hasta el próximo 25 de julio.

Enfoques reúne imágenes de los veinte centros de fotografía del mundo que participaron en
2008 en el Primer Encuentro Internacional de Centros de Fotografía, organizado en Almería
por el Centro Andaluz de la Fotografía.
Asisten: Inmaculada López, directora general de Museos y Promoción del Arte de la
Consejería de Cultura; Pedro Benzal, delegado provincial de la Consejería de Cultura;
José Sánchez Montes, director del Festival Cines del Sur; y Enrique Moratalla, director
del Centro Cultural CajaGRANADA Memoria de Andalucía;
Día: jueves 10 de junio
Lugar: Sala de exposiciones CajaGranada-Puerta Real (Acera del Casino)
Hora: 20 horas
Esta muestra fotográfica, incluida entre las actividades paralelas del Festival, consigue reunir
la primera exposición en España de los fondos fotográficos de veinte centros de fotografía del
mundo que está siendo itinerada por varias provincias andaluzas, llegando en esta ocasión a
la capital granadina. El principal objetivo es aportar los conocimientos y experiencias que se
están produciendo en otros lugares, superando visiones particulares e inspirando un álbum de
dimensiones e inquietudes globales.
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Así en la exposición, participan 99 fotógrafos con propuestas de muy diversa temática y estilo,
positivadas y presentadas con diversas técnicas, en blanco y negro, en color, y con múltiples
formatos, ofreciendo una panorámica de la fotografía.
Cabe destacar que se llevará a cabo la difusión simultánea de esta inauguración entre los
miembros de la Red Internacional de Centros de Fotografía surgida en el encuentro de 2008,
llegando así este acontecimiento a medios de comunicación de todo el mundo.
Los países y centros representados en la exposición son los siguientes: Australian Centre for
Photograph; Instituto Moreira Salles, de Brasil; Canadian Museum of Contemporary Photography. National Gallery of Canada; Fotomuseo. Museo Nacional de la Fotografía de Colombi;
Fototeca de Cuba; Contemporary Image Collective (CIC), de Egipto; Central European House
of Photography, de Eslovaquia; Centro Andaluz de la Fotografía, de España; Montpellier
Photovision, de Francia; Photography Center of Thessaloniki, de Grecia; Photofusion, de
Inglaterra; Open Museum of Photography of Tel hai, de Israel; Fondation Arabe pour l'
Image, de Líbano; Centro de la Imagen (ciudad de México); Centro de la Imagen (Lima),
Perú; Museu da Imagem, de Portugal; Moscow House of Photography, de Rusia; Bensusan
Museum of Photography. Museumafrica, de Suráfrica; Musée de l'Elysée, de Suiza; Centro
Nacional de la Fotografía de Venezuela.
Más información:
DPTO PRENSA – Centro Andaluz de La Fotografía - Sandra Barrionuevomsandra.b.sanchez@juntadeandalucia.es 950 186 376/60 (corp- 77 43 76/60)
DPTO PRENSA – Festival de Granada Cines del Sur – Nuria Díaz – nuria.diaz@cinesdelsur.com
DPTO PRENSA – Fundación CajaGRANADA – Raquel Paiz - rpaiz@caja-granada.es
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