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CULTURA Y OCIO

La Bienal revisa la historia reciente
de España a través de 50 fotógrafos
● La muestra cuenta
con obras de autores
relevantes como
Cristina García Rodero
o Gervasio Sánchez
El Día CÓRDOBA

Figuras fundamentales de la fotografía española en las últimas décadas como Cristina García Rodero, Joan Fontcuberta, Carlos Pérez
Siquier, Gervasio Sánchez o Chema Madoz forman parte de la exposición 50 fotografías con historia. Una mirada a la historia de la
fotografía en España de los últimos
80 años, inaugurada ayer en el paseo de la Victoria, donde permanecerá instalada hasta el 3 de junio.
Acción Cultural Española y la
XVI Bienal de Fotografía de Córdoba (de cuyo programa forma
parte como exposición invitada)
proponen a los ciudadanos un recorrido por la historia reciente
del país “desde el estallido de la
Guerra Civil”, según Gonzalo Revidiego, comisario del proyecto
junto a José María Díaz-Maroto.
“Fotógrafos de la posguerra, la
Transición, los años 80 y la Movida madrileña” integran en gran
parte un recorrido que también
incluye a “fotógrafos documentales de los 90 y las últimas propuestas, con autores como Cristina de Middel”. La exposición surge del libro homónimo publicado
en 2017 por Signo editores.
“La selección de las fotografías
ha sido realizada con mucho rigor.
Son 50 imágenes muy icónicas y
también se ha tenido en cuenta la
historia que hay detrás de la fotografía: detrás de cada una hay un
gran fotógrafo pero también una
historia que merece ser contada”,
señaló Revidiego. Estas historias,
“extraídas a través de conversaciones con los autores y sus descendientes, en muchos casos se conocen aquí por primera vez”. El principal objetivo de este proyecto es
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grafía de Enrique Meneses, fotoperiodista que estuvo acompañando a Fidel Castro en Sierra
Maestra y tomándole fotografías
mientras estaba escondido”.
Por otra parte, este jueves también se inauguró en el Centro Rafael Botí Simulacrum Bourrée,
una exposición que forma parte
de la sección oficial en la que Jordi Bernadó reflexiona sobre el
concepto de simulacro.
Bernadó afirmó en el acto de
apertura que se trata de “un juego de ping-pong”, una lúdica experiencia de simulaciones y
trampas en diálogo con las obras
del pintor catalán Quimet Sabaté. Un juego cargado de “ironía,
crítica y simpatía por nuestro país” que se beneficia del toque de
“un comisario muy creativo que
aporta otra mirada y mejora el
trabajo”; Xosé Garrido.
El comisario explicó que esta
muestra fue originalmente una
de las cinco partes de una ambiciosa exposición que pudo verse
hace unos años en Barcelona. “Es
un juego de representaciones en
torno a la idea de simulacro”,
añadió, antes de advertir que “el
simulacro está invadiendo nues-

La muestra de Jordi
Bernadó en el Centro
Botí completa la
sección oficial

Una de las fotografías que se exhiben en el paseo de la Victoria.
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Dos mujeres observan obras de ‘Simulacrum Bourrée’.

“divulgar la fotografía española”,
que en las últimas décadas ha generado referentes de gran reconocimiento internacional.
El visitante “no solo va a conocer a 50 autores de la talla de Isabel Muñoz, Agustí Centelles o
Gervasio Sánchez sino también
esas historias: se trata de abrirle
puertas para que conozca más a
fondo la fotografía española”.
Entre esos relatos se encuentran
los que componen la serie Vidas
minadas de Gervasio Sánchez,
ganador del premio Ortega y
Gasset, y “otros poco conocidos
que al visitante le van a sorprender mucho como el que cuenta la
fotografía de César Lucas, la visita del Che Guevara a Madrid en
el año 58. Esas fotos se quedaron
en un cajón y no se publicaron
hasta muchos años después”.
Revidiego también subrayó “la
historia que hay detrás de la foto-

tro mundo: cada vez queda menos de lo real”. Algunas piezas
del proyecto original, relató como anécdota, han tenido que ser
retiradas porque los cuadros de
Sabaté que las inspiraban han sido vendidos.
En este proyecto hay mucho
humor pero también seriedad, si
bien, según Garrido, es una seriedad sin pesimismo. “Si hay algo
que nos recuerda las fotografías
de Bernadó es que hay una realidad para ser observada más que
para ser vivida o experimentada.
Hoy quizá más que nunca”, reflexiona el comisario. Y es que “Bernadó es un observador, incluso
antes que fotógrafo. La fotografía
es la herramienta que ha elegido
para organizar formal y visualmente un mundo en constante
fuga, en un movimiento deformador que dificulta la experiencia del espectador del mismo.
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LA MUESTRA DE ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA SE ENMARCA EN LA BIENAL

EL 2 DE MAYO

Córdoba expone 80 años de historia
de España a través de 50 fotografías

La ópera de
Julio César, en
el Círculo de la
Amistad

FRANCISCO GONZÁLEZ

b Entre los autores
figuran 17 Premios
Nacionales de
Fotografía
ARACELI R. ARJONA
aruiz@cordoba.elperiodico.com
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l Paseo de la Victoria servirá a los cordobeses hasta el próximo 3 de junio como escenario en
el que conocer cincuenta historias que resumen de alguna manera ochenta años de la historia
de España, relatada a través del
prisma de cincuenta fotógrafos
de prestigio entre los que figuran 17 Premios Nacionales de Fotografía y 2 Premios Nacionales
de Artes Plásticas.
El concejal de Cultura, David
Luque, presentó ayer la inauguración de la penúltima exposición de la 16ª Bienal Internacional de Fotografía de Córdoba, fruto de una cooperación con Acción
Cultural Española (ACE), junto a
Ainhoa Sánchez, responsable del
área de Literatura y Libros de ACE
,y Gonzalo Revidiego, uno de los
comisarios de la exposición, que
nace de un libro homónimo titulado 50 fotografías con historia, publicado por Signo Editores.
La peculiaridad de esta exposición es que no solo muestra una
serie de fotografías, según explicó Sánchez, sino que cuenta la
historia que hay detrás de cada
una de ellas, todo ello enmarcado en un formato callejero que
«nos permite romper un montón
de barreras y acercar la cultura a
gente que quizás no irá a un museo o una exposición de fotografía», apostilló.
Por su parte, Revidiego destacó que la exposición propone un

33 Gonzalo Revidiego, Ainhoa Sánchez y David Luque contemplan una de las obras expuestas en la Victoria.

33 Las obras están montadas sobre unas estructuras metálicas.

viaje a través de la historia de España desde la Guerra Civil a nuestros días. «Se trata de una exposición para todos los públicos», destacó, que permite divulgar los
nombres de grandes autores como Francesc Catalá Roca, Alberto
García Alix, Cristina García Rodero, Joan Fontcuberta, Chema Madoz, Ouka Leele, Agustí Centelles,

Gervasio Sánchez, Toni Catany o
Carlos Pérez Siquier, entre otros.
Entre las instantáneas se puede
ver la imagen y la historia de un
jovencísimo César Lucas que fotografió al Che Guevara en una
visita que pocos conocen a Madrid, en 1958, o la fotografía que
hizo Joana Biarnés a Paul Mcartney en 1965 y cómo esa joven Joa-

na abrió la puerta del fotoperiodismo a otras mujeres. También
relata cómo se fraguó la imagen
de Agustí Centelles al grupo de
milicianos y cómo esta imagen
acabó siendo portada de una de
las publicaciones más importantes en EEUU. Por eso, para ver esta exposición no basta con mirar
las fotografías, sino que hay que
detenerse para conocer el backstage de las imágenes y descubrir
cómo se gestan las obras de arte,
nada que ver con el click apresurado de un móvil a cualquier objeto viviente.
El listado de cincuenta autores
incluye también algunas mujeres, como Sandra Balsells, Joana
Biarnés, Cristina García Rodero,
Cristina de Middel, Sofía Moro,
Elisa González Miralles, Ouka Leele e Isabel Muñoz, aunque en
proporción menor a los hombres
porque, según el comisario, hay
que esperar casi cuarenta años
para encontrar las primeras mujeres fotoperiodistas, explicó. H
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El Círculo de la Amistad presentó ayer el concierto Selección de la ópera Julio Cesar de
Haendel, que tendrá lugar el
próximo 2 de mayo a las 20.30
horas en el salón liceo de la
entidad, a cargo de la Orquesta Sinfonietta de Córdoba, el
Coro Ziryab y la Escolanía-Escuela de Canto Infantil Cajasur, junto a los solistas cordobeses Auxi Belmonte y Domingo Ramos. El programa estará
compuesto por una selección
de la ópera de Julio César, la
Obertura de Music for the Royal Fireworks y Zadok the Priest, además del Aleluya del compositor alemán. La recaudación
del concierto se destinará a
las asociaciones benéficas Aspaym y Down Córdoba. El precio de la entrada-donativo es
de 15 y pueden adquirirse en
la tienda de música Melody y
en ambas asociaciones benéficas, así como el Círculo de la
Amistad. H

www.diariocordoba.com
MADRID, ESCENARIO DEL
EXILIO DE CLARA OBLIGADO
3 La biblioteca de agua, de la
editorial Páginas de Espuma,
es el último libro de relatos de
Clara Obligado, una cartografía de Madrid, una sucesión
de historias localizadas en
Madrid con los que la autora
homenajea a los vecinos que
fueron su familia y le explicaron cómo era España tras su
exilio político en 1976, cuando comenzó la dictadura militar en Argentina.
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¿A DÓNDE VAMOS? PROPUESTAS PARA HOY

14

(21-III al 20-IV)

¡Muy feliz cumpleaños! “Evite
la trampa de la complacencia y esté preparado para cualquier eventualidad” (I.
Ching).

Santoral
San Asaco
San Benito de Avignon
San Bernardo de Tiron
San Frontón
San Lamberto de Lyon

Tauro
(21-IV al 20-V)

“Confucio advierte que siempre
hay peligro cuando estamos demasiado
seguros de nosotros mismos” (I. Ching).
Haga deporte.

FARMACIAS
DE GUARDIA

Lucano, 17. Zona Casco Antiguo.
Mármol de Bañuelos, 4. Zona Centro.
Dolores Ibárruri, 5. Zona Tablero Bajo.
Carretera de Trassierra, 38. Zona
Figueroa-Trassierra.
Avenida Jesús Rescatado, s/n. Zona
Avenida Barcelona-Carretera de Madrid.
Avenida de América, 3. Zona Centro.
Cinco Caballeros, 9. Zona Carlos IIISagunto.
Gran Vía Parque, 59. Zona Ciudad
Jardín.
Avenida Almogávares, 46. Zona Santa
Rosa-Valdeolleros.
Avenida Barcelona con Platero Santa
Cruz. Zona Avenida Barcelona-Ctra.
Madrid.
Avenida República Argentina, 12. Zona
Ciudad Jardín.

SERVICIO DE URGENCIAS DE NOCHE
(22.00 a 10.00 horas)
Avenida de América, 3. Zona Centro.
Gran Vía Parque, 59. Zona Ciudad
Jardín.
Avenida Jesús Rescatado, s/n. Zona
Avenida Barcelona-Carretera de Madrid.

Provincia
ADAMUZ. Iglesia, 1
AGUILAR. Lorca, 1
ALMODÓVAR. Antonio Espín, 3
BAENA. Amador de los Ríos, 86
BELALCÁZAR. Pasaje Rosales de
Cárdenas, 2
BENAMEJÍ. José Marrón, 7
BUJALANCE. Concepción, 6
CABRA. Avenida González Meneses, 2
(día), Barahona de Soto, 11 (noche).
CAÑETE DE LAS TORRES. Plaza de
España, 6
CARCABUEY. Santa Ana, 10
CASTRO DEL RÍO. Tercia, 16
EL CARPIO. Plaza de la Constitución, 19
ENCINAS REALES. Plazuela, 19
ESPEJO. Plaza de Andalucía, 11
ESPIEL. Coronel Manuel Jiménez Ruiz, 4
HINOJOSA. San Agustín, 6.
HORNACHUELOS. Avenida Reina de los
Ángeles, 27
IZNÁJAR. Puerta de la Muela, 2
LA CARLOTA. Carlos III, 5
LA RAMBLA. Iglesia, 16
LUCENA. El Peso, 17 / San Pedro, 90
(noche).
MONTILLA. Gran Capitán, 16
MONTORO. Cedrón, 5
MORILES. Sevilla, 8
NUEVA CARTEYA. Llana, 34
PALMA DEL RÍO. Avda. Andalucía, 33
PEÑARROYA-PNVO. José Simón de
Lillo, 13
POZOBLANCO. Paseo de la Herradura,
9
PRIEGO. Carrera de las Monjas, 8
PUENTE GENIL. Pasaje de Cañero, 6 (hasta
las 22) / Baldomero Jiménez, 18 (noche)
RUTE. Juan Carlos I, 14
VILLANUEVA DE CÓRDOBA. Plaza de
España, 5

HORÓSCOPO
por Karin Silveyra

Aries
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Córdoba Capital

ABC

Géminis
(21-V al 21-VI)

10.00
Muestra de
Manuel Garcés,
en el Taurino

RAFAEL CARMONA

El Museo Taurino acoge un mural,
titulado «Eran las cinco de la
madrugada» de Manuel Garcés en las
que el autor muestra su visión onírica
del mundo del toro. La temática
planteada, que tiene como eje principal
el toro, pocas veces se ha mostrado en
las obras del autor.

Vigile espejismos o errores de
cálculo. Momentos hay en los que nos
imaginamos algo. Y, sobre todo, no especule.

Cáncer
(22-VI al 22-VII)

Las olas se estrellan en la costa,
la marea alta y la baja se alternan. No
salga mar adentro con borrasca. ‘Cautela’.

Leo
(23-VII al 23-VIII)

TODO EL DÍA

«50 fotografías con historia»,
en el Paseo de la Victoria
La exposición «50 fotografías con
historia» propone un recorrido por los
últimos 80 años de esta disciplina en
España a través de su protagonista: 50
imágenes. Cada fotografía
seleccionada es el reflejo de una época,
de una forma de entender la fotografía
y, por supuesto, de su correspondiente
carga social o humanista. La
exposición itinerante, que ha recorrido
ya varias ciudades del territorio
nacional, surge del libro homónimo
publicado en 2017 por Signo editores.

10.00

«El humor en Quevedo», en el
Palacio de la Merced
La exposición El Humor en Quevedo
consta de un conjunto de obras
realizadas por diversos y diversas
artistas, nacionales e internacionales,
sobre el célebre escritor madrileño, que
forman parte de los fondos de la
Fundación Francisco de Quevedo y
que, para la ocasión, se ha ampliado
con obras realizadas por autores y
autoras de Córdoba que se exhibirán
por primera vez. De este modo se
podrán contemplar obras de Gallego y
Rey, Forges, Peridis o Paco Roca junto a
otras de dibujantes locales como
Almudena Castillejo, Clara Gómez o los
caricaturistas Moi y Lorca, entre otras.

10.30

«Constelaciones de lo
intangible», en la Sala
Vimcorsa
Muestra fotográfica de Luis González
Palma que propone un viaje circular
por las constelaciones temáticas que
orbitan alrededor de su obra en un
ciclo de permanente ida y retorno;
mostrando un recorrido paralelo por
la historia de la fotografía, con
menciones al barroco, la pintura
prerrafaelita y las dos corrientes
antagónicas que han marcado el arte
latinoamericano.

11.00

«Primavera en Viana», en el
Palacio de Viana
El Palacio de Viana acoge la
exposición de pintura de María Jesús
Adame, que podrá verse en la Sala
Polivalente del Palacio de Viana.
Entrada Gratuita. Del 2 al 28 de abril.

«Sueño de la aventura», en el
C3A
El C3A acoge la exposición «Sueño de
la aventura» de la artista malagueña
Leonor Serrano Rivas. La muestra
parte de una obra literaria del
sociólogo Roger Caillois como
elemento de anclaje conceptual para
esta exposición, que reúne obras
realizadas en los últimos años.

Fallecidos en Córdoba
María Josefa Cantero Cámara (a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael)
Carlos Calero Flores (a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael)
Eufemia Castón Aguilar (a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael)
Andrea Caballero Cabanillas (a las 18.15 horas en San Rafael)

Con el luminoso Sol y la generosa y bella diosa Fortuna, solo cabe esperar lo mejor. No deje de practicar ese su
deporte.

Virgo
(24-VIII al 23-IX)

El planeta Urano le da indirectamente una mano para cambiar de opinión, sin atascarse en lo antiguo, obsoleto
o caduco.

Libra
(24-IX al 23-X)

La vida le permite encumbrarse
ahora mismo y, más aún, dentro de unos
4 años con el astro Plutón en ‘Acuario’.
¡Ojo!

Escorpio
(24-X al 22-XI)

Ahora con el planeta Neptuno a
su favor, experimentará más arte, ilusión
y misericordia. Un momento ideal para
‘avanzar’.

Sagitario
(23-XI al 21-XII)

Con la diosa Fortuna en su signo
hasta el próximo 3 de diciembre, sus posibilidades de triunfo aumentan a diario.
Flores.

Capricornio
(22-XII al 20-I)

Tenacidad a la hora de vigilar su
genio, esa porfía. La ‘prueba iniciática’ da
guerra porque el planeta Plutón le tentará. Ojo.

Acuario
(21-I al 19-II)

Con esa gigantesca y urbana escoba es fácil barrerlo todo. Vigile cierta
arrogancia, parte de la independencia de
criterio.

Piscis
(20-II al 20-III)

Neptuno le promete conquistar el
éxito en cualquier materia. Pero no olvide
que, lo vital es esa ‘su autoconfianza’.

