MADRID - FOTOGRAFÍA EXPOSICIÓN
El Premio Nacional de Fotografía,Joan
Fontcuberta,lleva "Trauma" a Alcobendas
Alcobendas, 30 nov (EFE).- El ganador del Premio
Nacional de Fotografía en 1998 y del Premio Nacional
de Ensayo en 2011, Joan Fontcuberta, ha inaugurado
en Alcobendas una exposición fotográfica al aire libre en
la que muestra su último proyecto, titulado "Trauma".
La exhibición se enmarca en el programa de actos
conmemorativos por la celebración del 25 aniversario
de la Colección Pública de Fotografía Alcobendas, siendo
una de las cinco muestras fotográficas que se han
abierto en la ciudad por ese motivo.
En concreto, "Trauma" puede contemplarse en el
Bulevar Salvador Allende, donde permanecerá hasta
mayo de 2019, acercando al público decenas de
impresiones a gran tamaño que se han dispuesto a lo
largo de esa calle peatonal.
Este nuevo trabajo sigue la línea de sus proyectos
anteriores (tales como Blow Up Blow Up y Gastrópoda),
y parte de la hipótesis de que las imágenes
experimentan cambios "casi orgánicos", de manera que
"nacen, crecen, se reproducen y mueren, para reiniciar
el ciclo de la vida", ha explicado el Ayuntamiento en
una nota.
Fontcuberta estudió Ciencias de la información en la
Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido profesor
invitado en diferentes centros y universidades europeos
y estadounidenses.
Entre otras distinciones, ha sido galardonado con la
medalla David Octavious Hill, otorgada por la
Fotografisches Akademie GDL en Alemania en 1988, y
el Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, por el
Ministerio de Cultura de Francia, en 1994.

En 1997 recibió el UK Year of Photography and
Electronic Image Grant Award, concedido por el Arts
Council de Gran Bretaña; en 1998 el Premio Nacional
de Fotografía, otorgado por el Ministerio de Cultura; y
en 2002 el Premio Internacional de Fotografía otorgado
por el CRAF (Centro di Ricerca e Archivazione della
Fotografia) de Spilimbergo, Italia.

