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175 años de fotografía
OTRA FORMA DE
MIRAR:GENTE DE…
Hasta el 28 de septiembre.
Sala de exposiciones temporales.
Un proyecto del MNA y EFTI.
Visita gratuita.
En el contexto de la exposición temporal “Tipos populares.
Baltasar Cue. Fotografías (1891-1894)”, el MNA, en
colaboración con la escuela de fotografía Efti, organizó
este encuentro fotográfico en el que participaron alumnos
de dicha escuela, quienes, inspirándose en los retratos
de tipos humanos de Baltasar Cue, realizaron su propia
galería de “Gente de...”: “...el barrio”, “la calle”, “el mercado”,
“el gimnasio”..., en definitiva, del entorno urbano y social
actual que eligieron. El objetivo era establecer si la
mirada con más de cien años de solera de Cue nos
puede servir aquí y ahora, convenientemente actualizada
por los participantes en el encuentro, para sintetizar y
comprender mejor la vida urbana que nos rodea.
Entre todas las fotografías participantes, se hizo una
primera selección de imágenes que han estado expuestas
en las salas y en el Facebook del MNA desde el pasado
junio y que podrán verse hasta el 28 de septiembre.

Señora con gafas de sol (Gente de... vacaciones en Benidorm).
Foto de María López Castellanos.

Con las exposiciones Tipos Populares. Baltasar Cue. Fotografías (1891-1894) y
Otra forma de mirar: Gente de… el MNA, a propuesta de la Fundación Masaveu,
ha querido rendir un homenaje a la fotografía, ya que este año se cumplen 175 años
la presentación de Louis Daguerre en 1839 en París de su invento: el daguerrotipo.

Museo Nacional de Antropología
Dirección: Calle Alfonso XII, 68. 28014, Madrid
Teléfono: 91 530 64 18 y 91 539 59 95
Correo electrónico: antropologico@mecd.es y difusion.mna@mecd.es
Web: http://mnantropologia.mcu.es
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Madrid/Museo-Nacional-de-Antropologia-Madrid/298123723140
Horario: de martes a sábado de 9:30 a 20:00 h, domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h
Entrada gratuita los sábados desde las 14.00 h, todos los domingos y los días 18 de abril, 18 de mayo, 12 de octubre y 6 de diciembre
Cómo llegar: Metro: línea 1- Atocha y Atocha RENFE. Todas las líneas de Cercanías RENFE. Autobús: 6, 7, 10, 14, 19, 24, 26,
27, 32, 34, 45, 85, 150 y C

