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El CA2M colabora con el festival onubense de fotografía "Latitudes 2012"

DEL 14 DE FEBRERO AL 1 DE ABRIL DE 2012
El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid ha prestado una serie de piezas de su colección
permanente al Museo Provincial de Huelva, donde se desarrolla una exposición que lleva por nombre Madrid y su gente y
que podrá ser visitada entre el 14 de febrero y el 1 de abril de 2012. La muestra se enmarca dentro del festival Latitudes,
que por cuarto año consecutivo se realiza en la ciudad andaluza.
La Colección del CA2M, Centro de Arte Dos de Mayo reúne un interesante conjunto de fotografías que recogen la mirada de
diversos fotógrafos sobre Madrid y su gente a lo largo de los últimos cincuenta años. Fotógrafos que han ido conformando la
imagen caleidoscópica de la ciudad.
Este festival, ya en su cuarta edición, está organizado por la Asociación Cultural Latitudes, constituida en 2008, con la ayuda
de las instituciones locales, provinciales y la Junta de Andalucía y muestra cada año, en mas de diez espacios expositivos
de la ciudad, la obra de reconocidos fotógrafos nacionales e internacionales de distintas generaciones.
En 2011 pudo verse una selección de los fondos del CA2M, dentro del mismo festival, en la exposición colectiva titulada
Enfoques de mujer en la que se recogían los trabajos de 16 mujeres que se ponían de manifiesto el valor de la presencia
femenina en la construcción de lenguajes expresivos y su variedad de matices.
Entre las piezas seleccionadas este año 2012 se encuentran las obras de artistas como Ouka-Leele, Javier Campano,
Alberto García Alix, Ramón Masats, Ricardo Cases, Miguel Trillo, Juan Castro Prieto o Pedro Gómez Giménez. Muchas de
estas fotografías reflejan distintos aspectos de Madrid, desde paisajes a vistas panorámicas, así como costumbres de los
madrileños y aspectos de la cotidianidad de la ciudad.
Las piezas seleccionadas, así como la totalidad de los fondos de la colección de Arte Contemporáneo de la Comunidad de
Madrid, que se alberga en el CA2M, pueden consultarse en el catálogo on line en la página web del centro www.ca2m.org/
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