
Los Reyes visitan Murcia en su gira por España
Los Reyes fueron recibidos este martes por el presidente de la Comunidad de Murcia, 
Fernando López Miras, a su llegada al Instituto Murciano de Investigación Biosani-
taria, donde escucharon los testimonios de los miembros de diferentes grupos de 
investigación especializados, por ejemplo, en trasplantes, cardiología o coronavirus.

Bolsonaro, 
positivo en 

Covid-19
El presidente de Brasil, 

Jair Bolsonaro, contrario 
a las medidas contra la 

pandemia, ha dado positi-
vo en el test de coronavi-

rus, según reconoció este 
martes en televisión, des-
pués de notar el domingo 

cansancio, fiebre, dolor 
muscular. 

San Fermín,  
sin toros 

7 de julio. San Fermín. 
Tres corredores del 

encierro caminan por la 
calle Estafeta 7 de julio, 

vacía de gente el día 
grande de las fiestas en 

Pamplona, que ha arran-
cado de manera atípica 

sin encierro. Debido a la 
pandemia se han suspen-

dido los festejos.

Nuevo centro  
de fotografía  
de Mapfre

La directora de cultura 
de La Fundación Mapfre, 
Nadia Arroyo, presenta 
el logo del nuevo cen-
tro expositivo de arte 
fotográfico que abrirá en 
Barcelona en octubre y 
que dispondrá de 800 
metros cuadrados.

Begoña Elices 
renueva cargo  

en AEA

Begoña Elices, directora 
general de comunicación 
y de presidencia de Rep-

sol, ha sido reelegida pre-
sidenta de la Asociación 

Española de Anunciantes 
(AEA), en el primer con-

sejo directivo del ejercicio 
2020-2021.
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El centro cultural de la Fun-
dación La Caixa en Madrid 
abre sus puertas, hasta el 
12 de octubre, a la muestra 
Cámara y ciudad, un ensa-
yo visual en el que la histo-
ria de la fotografía y de la 
imagen en movimiento se 
entrecruzan con la historia 
social y política de la ciudad, 
con sus euforias, soledades, 
revueltas y luchas.

La exposición, la prime-
ra fruto del acuerdo firmado 
entre la Fundación La Caixa 
y el Centro Pompidou de Pa-
rís, incluye 259 obras de 81 
creadores, entre fotografías, 

películas, vídeos y material 
impreso, procedentes de los 
archivos del centro francés, 
en diálogo con las principa-
les colecciones de fotografía 
españolas.

Entre los nombres que 
se incluyen la muestra, 
destacan los de Henri Car-
tier-Bresson, Paul Strand, 
László Moholy-Nagy, William 
Klein, Diane Arbus, Brassaï 
o Robert Doisneau, entre 
los internacionales; y Joan 
Colom, Manel Armengol, Pi-
lar Aymerich, Francesc Ca-
talà-Roca, Leopoldo Pomés o 
Carlos Pérez de Rozas, entre 
los españoles.

Como novedad,la mues-
tra, comisariada por Florian 

Ebner, responsable del de-
partamento de fotografía 
del Centro Pompidou; con 
el asesoramiento curatorial 
de Marta Dahó, doctora en 
Historia del Arte, se hace 
eco de la alteración vivi-
da en las ciudades como 
consecuencia de la crisis 
del Covid-19, e incluye un 
nuevo espacio que da voz 
a artistas y fotógrafos de la 
misma exposición.

Así, Pilar Aymerich, 
Manolo Laguillo, Viktoria 
Binschtok, Hannah Collins, 
Mishka Henner, Valérie 
Jouve, Anna Malagrida y 
Mathieu Pernot, Barbara 
Probst y Francesc Torres, 
entre otros, plasman viven-

cias y reflexiones hechas 
durante este periodo de 
confinamiento. 

El cuerpo central de 
la exposición propone un 
recorrido histórico y temá-
tico por la historia de la fo-
tografía urbana a través de 
fotografías, películas, vídeos 
y material impreso que abar-
can prácticamente un siglo, 
desde la década de 1910 
hasta principios de 2010, 
La ciudad es vista como un 
escenario, lúdico o político, 
con sus habitantes como ac-
tores, en una larga historia 
de expansión y declive en 
la que se han pasado mo-
mentos de euforia, soledad, 
melancolía y revuelta.

La Caixa rinde tributo  
a la fotogenia de la ciudad

La escalera 1930, de Aleksandr Ródtxenko.
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