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Una muestra bibliográfica acompaña la exposición de ‘La tierra más

hermosa, Cuba’ en el Centro Andaluz de la Fotografía

15-07-2013. El Centro Andaluz de la Fotografía de la Consejería de Cultura y Deporte completa la

exposición fotográfica de La tierra más hermosa, Cuba con una muestra bibliográfica que

profundiza sobre los fotógrafos participantes y sobre la isla cubana. Contiene en total 23

publicaciones sobre fotografía para consultar en la biblioteca del Centro en horario de 11 a 14

horas hasta el próximo 15 de septiembre, fecha en que finaliza la exposición.

La muestra se compone de siete publicaciones sobre la isla cubana de autores como Juan Miguel

Alba, Ernesto Bazán, Álvarez Tabío, José Aznar, Juan Manuel Díaz Burgos, Korda y Roberto Salas.
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Títulos:

1-Juan Miguel Alba: Cuba, el paraíso perdido, Edit. Miramar.

2-Ernesto Bazán: Cuba, Edit. BazánPhotos publishing.

3-Cien imágenes de la revolución cubana, 1953-1996. Selección fotográfica y textos de Pedro

Álvarez Tabío, edita Instituto Cubano del libro y la Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado.

4-José Aznar: Cuba íntima, edita Diputación Provincial de Málaga

5-Juan Manuel Díaz Burgos: Bienvenidos a la Boca, edita Ayuntamiento de Cartagena

6-Korda, conocido / desconocido, edit. LA FABRICA. Estudio sobre la carrera fotográfica del

fotógrafo korda que refleja con detalle el desarrollo de Cuba y de la Revolución cubana a lo largo

de la 2ª mitad del s.XX.

7. Epigramas. Desnudos artísticos. Fotografías de Roberto Salas 1994-2004. Edita Consejo

Nacional de las Artes Plásticas, La Habana. Artecubano ediciones.

Además se muestran otros quince títulos de los autores de la exposición con el objetivo de que el

visitante pueda profundizar en su obra y su trayectoria. Así se cuentan publicaciones de Enrique

Meneses, Alberto García Alix, Ángel Marcos, Cristina García Rodero, Isabel Muñoz, José María

Díaz-Maroto, José María Mellado, José Ramón Bas, Juan Manuel Castro Prieto, Juan Manuel Díaz

Burgos y Toni Catany.

Por último, no podemos olvidar el catálogo de la exposición La tierra más hermosa, Cuba, editado

por Museo Nacional de La Habana, a la venta en nuestra tienda especializada al precio de 35

euros. El catálogo incluye la totalidad de las obras expuestas además de 55 imágenes (cinco por

autor) que completan este libro. Los textos corren a cargo de Juan Carlos Moya como comisario

de la muestra, de Moraima Clavijo Colom, directora del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba,

de Eusebio Leal Spengler como Historiador de la Ciudad de La Habana, de Manuel Cacho

Quesada, embajador de España en Cuba, y de Pablo Barrios Almazor como Diplomático y escritor.

Ha sido diseñado por Marie Genevieve Alquier mgab. / trazos&letras y la imprenta elegida ha sido

Brizzolis Arte en Gráficas. Proyecto de José María Mellado y José María Díaz Maroto.
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Biblioteca del CAF

La biblioteca reúne una gran producción bibliográfica en torno a la fotografía con cerca de 2.800

libros y 52 títulos de revistas, entre ellos algunos originales de AFAL, disponibles para su consulta.

También dispone de equipos informáticos con conexión a internet para cualquier tipo de

consulta. El horario de visitas se concentra en la mañana, de 11 a 14 horas.

+ INFO SOBRE LA EXPOSICIÓN LA TIERRA MÁS HERMOSA, CUBA EN NOTA DE PRENSA

Sala de prensa (html) - Descargar nota (pdf)

www.centroandaluzdelafotografia.es 950 186 376/61 prensa.caf.ccul@juntadeandalucia.es

http://www.centroandaluzdelafotografia.es/cafnotaprensa/NP1_Expo_Latierramashermosa_Cuba.pdf
http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/web/sala_prensa
http://www.centroandaluzdelafotografia.es/esp/es_72_pren_nota.php
http://www.centroandaluzdelafotografia.es/
mailto:prensa.caf.ccul@juntadeandalucia.es

