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E•CO
Una exposición que muestra el trabajo de veinte colectivos fotográficos de Europa
y América Latina con el Medio Ambiente como punto de partida

Foto: Supay Fotos, Perú

Cuándo: Viernes, 3 de junio, 2011, 10AM: Pase de prensa y visita guiada con el
comisario de E•CO, Claudi Carreras y los fotógrafos Iatã Cannabrava (Brasil) y
Sergi Cámara (España)

Dónde: American University Museum, Katzen Arts Center
4400 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC 20016

E•CO: Una exposición que muestra el trabajo de veinte colectivos fotográficos de
Europa y América Latina con el Medio Ambiente como punto de partida.
Washington, DC, 25 de mayo, 2011- El Ministerio de Cultura de España, en colaboración con el American University
Museum, la Spain-USA Foundation y la Embajada de España se complace en presentar la exhibición fotográfica E•CO., del 4
de junio al 14 de agosto.
Comisariada por el fotógrafo Claudi Carreras, la exposición E•CO reúne los proyectos de veinte colectivos fotográficos de
Europa y América Latina. Cada grupo recibió la propuesta de elaborar un ensayo visual sobre uno de los temas más candentes
de nuestra actualidad: el Medio Ambiente.
Con esta premisa, cada colectivo ha escogido libremente los temas y localizaciones de su proyecto, con el objetivo de que la
exposición sea una muestra de las problemáticas medioambientales de los países en que operan los colectivos seleccionados y al
mismo tiempo una forma de entender las peculiaridades del trabajo en equipo y sus modos de representación.
La complejidad de asuntos se manifestó desde la convocatoria inicial, ya que en los distintos países participantes la definición
del término “Medio Ambiente” o “Environment”, tiene connotaciones muy distintas. El resultado responde así a los intereses y
preocupaciones que cada grupo ha querido destacar. Los temas trabajados, el tratamiento formal de las imágenes y su edición,
son el reflejo del quehacer de cada colectivo.
Tras su paso por Madrid y Soria, E•CO reúne ahora en Washington el trabajo de 20 colectivos fotográficos pertenecientes a los
siguientes países: Alemania(Ostkreuz), Argentina (Sub.Coop), Brasil (Cia de Foto and Garapa) Costa Rica (Collective
Wanderer), Francia (Odessa, Tendance Floue and Transit ), Italia (TerraProject), México (Mondaphoto), Perú (Supay Photos
and Versus-Photo), Portugal (KameraPhoto), Reino Unido (Documentography), Venezuela (ONG) y España (Blank Paper,
NoPhoto, Pandora y Noise Photo) y una agrupación de fotógrafos de varios países de Europa (East & Ost).
Para la inauguración en Washington, DC., contaremos con la presencia del comisario de la exposición Claudi Carreras, y los
fotógrafos Iatã Cannabrava (Brasil) y Sergi Camara (España), quienes aportarán su experiencia y reflexionarán sobre los retos
del sector en estos tiempos de importantes cambios.
Esta exposición forma parte de Spain, Arts & Culture 2011, un ambicioso programa que reúne lo último de la escena artística
española más contemporánea en las áreas de diseño, arquitectura, cine, teatro, cultural urbana, literatura, patrimonio y artes
visuales. Más de 100 eventos culturales que a lo largo del 2011 recorrerán las ciudades de Boston, Chicago, Los Ángeles, Nueva
York, Miami, Puerto Rico, San Francisco, Seattle, Tejas y Washington DC
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E•CO
Del 4 de junio al 14 de agosto, 2011. Pase de prensa con el comisario Claudi Carreras y los fotógrafos Iatã
Cannabrava (Brasil) y Sergi Cámara (España): viernes, 3 de junio a las 10A.M. RSVP antes del 1 de junio al 202728-6774 o laura.espino@spainculture.us
Inauguración privada el próximo 2 de junio a las 6:30PM seguida de recepción por Taberna del Alabardero.
RSVP antes del 1 de junio a laura.espino@spainculture.us
Podéis disponer de las imágenes en alta resolución en
http://www.flickr.com/photos/spainartsculture/sets/72157626797816404/

