
Centro Andaluz de la Fotograf ía Consejería de Cultura

C ent ro A nd al uz d e l a Fo to gr af í a
Información: 950 186 376 – 950 186 360

Andalucía, 7 de julio de 2010

Se presenta por primera vez en Galicia la exposición ‘Mentiras

verdaderas’ de la fotógrafa Rosa Muñoz

La muestra, que recoge la última serie de fotografías realizada por la artista, se inaugura

esta tarde en el Museo de Arte Contemporáneo de Gas Natural Fenosa de La Coruña

El Museo de Arte Contemporáneo de Gas Natural Fenosa (MACUF), en colaboración con el Centro

Andaluz de la Fotografía de la Consejería de Cultura, presenta, por primera vez en Galicia, la

exposición de la prestigiosa fotógrafa Rosa Muñoz, Mentiras Verdaderas, esta tarde a las 20.30

horas.

La exhibición, que se podrá visitar hasta el próximo mes de noviembre, recoge la última serie de

fotografías realizadas por Muñoz, Paisajes del Futuro, junto a las ya conocidas series El Bosque

Habitado y Nómadas, donde ha incorporado varias fotografías tomadas en Almería con motivo

del taller que impartió el pasado año. Entre las 47 fotografías que componen la muestra, también

se incluye su último trabajo cuyo tema común es la guitarra flamenca.

En su trayectoria artística, Rosa Muñoz (Madrid, 1963) aborda una doble vertiente creativa: una

puesta en escena muy cuidada y el registro fotográfico de esa instalación. La prestigiosa fotógrafa

elabora montajes de ambientación teatral cuya iluminación adquiere un protagonismo dominan-

te. Su obra está marcada por la potencia de los colores, por la escenificación del espacio y por una

composición equilibrada.

Rosa Muñoz colabora asiduamente con revistas y publicaciones de prestigio tanto en España

como en otros países, y expone desde 1994 en diversas galerías, museos, centros de arte como el

Centro Andaluz de la Fotografía, el festival PHotoEspaña, Arco, Expo 98, Instituto Cervantes de

Roma, Art-Miami o Dfoto, entre otras muchas.

Sus trabajos, presentes en el Centre National d’Art Georges Pompidou, Comunidad de Madrid,

Colección pública de Fotografía de Alcobendas (Madrid), Colección Estampa, entre otros, la han

situado en unos altos niveles de calidad y reconocimiento.
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INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN:

Mentiras Verdaderas. Rosa Muñoz.

Museo de Arte Contemporáneo de Gas Natural Fenosa.

Avda. de Arteixo, 171. 15007. A Coruña.

8 de julio a las 20.30h.

Actuación a las 22:00 h del artista griego ILIOS dentro del Ciclo ArtEx Sonora

Cóctel

La exposición se podrá visitar hasta el mes de noviembre de 2010, en el horario habitual

del museo (de 11h a 14h y de 17h a 21.30h. Domingos y festivos de 11h a 14h. Lunes cerrado).


