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A grove of trees from a point of view, de Juan Millás, en el Museo
del Romanticismo
El Museo Nacional del Romanticismo de Madrid acoge la exposición A grove
of trees from a point of view, de Juan Millás, una aproximación fotográfica y
audiovisual a ese “sueño colectivo” que llamamos paisaje.

En la exposición, organizada por la
S. G. de Promoción de las Bellas
Artes y el Museo del Romanticismo,
el
autor
relaciona
diferentes
consideraciones históricas sobre la
percepción del paisaje y establece
una comparativa conceptual entre
la cámara oscura y el menhir
prehistórico. La exposición ha sido
diseñada por la arquitecta Diana
Jusdado quien, junto al fotógrafo,
propone
al
espectador
una
inmersión en el universo intangible
de las representaciones ópticas.
Point de vue, point of view, punto de vista, fue la denominación que eligieron los
precursores de la fotografía (Niépce, Daguerre, Talbot) para designar a las imágenes
que esperaban producir con sus cámaras, sustituyendo a nuestra palabra actual,
“fotografía”.
Si el uso de la cámara oscura favoreció a comienzos del siglo XIX el encuentro con el
paisaje, miles de años antes el ser humano desplegó otras aptitudes para
relacionarse con su entorno. Francesco Careri, autor de Walkscapes: el andar como
práctica estética, señala que la aparición del menhir, primer objeto del paisaje,
posibilitó adentrarse en los territorios del caos y sentar las bases de la arquitectura.
Paisaje, naturaleza, caos, orden, son temas románticos que acercan estas fotografías
contemporáneas al siglo XIX, ya que fue en el Romanticismo cuando el paisaje se
convirtió en uno de los géneros por excelencia de la pintura, considerado por fin en
sí mismo como tema de la obra de arte.
Las imágenes de esta exposición han sido realizadas en diferentes parajes del
condado inglés de Wiltshire y en la región francesa de Bretaña, donde el encuentro
con el menhir le sugiere a Juan Millás “la visión de una herida abierta en la
frondosidad vegetal”.

FICHA TÉCNICA:
A grove of trees from a point of view
Museo Nacional del Romanticismo
Fechas: 26 de octubre 2017 – 14 de enero 2018
Organizan: S. G. de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y el Museo del Romanticismo.
Comisaria: Begoña Torres González
Diseño Expositivo: Diana Jusdado.

Entrada gratuita a la exposición temporal.
Museo del Romanticismo
C/ San Mateo, 13 - 28004 Madrid
Martes a sábado: de 9.30 h. a 20.30 h. (hasta el 31 de octubre) y
de 9.30 h. a 18.30 h. (a partir de noviembre)
Domingos y festivos: de 10.00 a 15.00 h

Para más información: prensa.romanticismo@mecd.es / Tlfno. 914480163/914481045
promociondelarte.comunicacion@mecd.es

