9 Marzo 2012
Hola a todos,
Como sabéis el Museo de Bellas Artes de Bilbao además de
su exposición permanente suele albergar exposiciones
temporales, algunas de ellas con gran éxito como la no tan
lejana de Antonio López, cuya magnífica muestra
revolucionó nuestro botxito tras haber triunfado y batido el
record de asistencia de espectadores (más de 320.000) en el
Museo Thyssen de Madrid, logrando que más de 209.500
personas la disfrutaran también en nuestra villa.
La exposición que os propongo visitar seguramente tendrá una acogida más humilde y nos acompañará
hasta el próximo 10 de Junio, si bien su historia no deja de ser curiosa, ya que por un capricho del
destino una maleta que se había dado por perdida hizo su aparición en un momento totalmente
inesperado y gracias a ello podremos observar las fotografías expuestas.
Os adjunto una pequeña presentación publicada en "El Correo" este mes de Marzo.
"'La maleta mexicana' es el más importante conjunto de negativos recuperados del siglo XX, que se
había dado por perdido desde 1939 y reapareció en Ciudad de México en 1995. Incluye las fotografías
tomadas por Robert Capa, David Seymour 'Chim' y Gerda Taro durante la Guerra Civil española, que,
en su mayoría, no habían sido reproducidas hasta ahora. La exposición reúne una selección de unas
70 fotografías y 101 hojas de contactos ampliados modernos, junto a dos audiovisuales y material
documental que ponen de relieve el compromiso de estos tres pioneros del fotoperiodismo de guerra.
'La maleta mexicana' contiene imágenes tomadas en el País Vasco, en Güeñes, Amorebieta, Berriatua,
Gatika, Bermeo, Lekeitio y Gernika. Documentan tanto la vida en retaguardia como en el frente.
Gudaris, sacerdotes, baserritarras y arrantzales figuran en esta selección, que se complementa con las
revistas originales en las que se publicó el trabajo de estos tres fotógrafos que elevaron el listón de
compromiso y calidad de los corresponsales de guerra. La muestra se enmarca dentro de la Año de las
Culturas por la Paz y la Libertad promovido por el Gobierno vasco para conmemorar el 75º
aniversario del bombardeo de Gernika."
Asi que ya sabéis, el próximo Miércoles 14 de Marzo a quien esté interesado le esperaremos
en el hall del Museo de Bellas Artes a las 18.00 h.
Después tomaremos una cervecita y "cada mochuelo a su olivo" que decimos los bilbainitos
La entrada es gratuita
Os espero a todos, seguro que es muy interesante y podemos intercambiar puntos de vista.
Vanessa Pérez San Emeterio (vperezsa@gmail.com)

	
  

