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LA ESPECIALISTA ROSA CASANOVA




OFRECERÁ LA CONFERENCIA
LA MEMORIA EN 35 MM
La fotografía como reflejo de la realidad y documento histórico es retomada por la historiadora e investigadora Rosa
Casanova, este jueves 21 de enero a las 17:00 horas en la conferencia La memoria en 35 mm.
La cita es en el Antiguo Colegio de San Ildefonso (Justo Sierra N° 16, Centro Histórico de la Ciudad de México). Entrada
libre.
Actividad en el marco de la exposición internacional Conversaciones: Colección fotográfica de Bank of America que
permanecerá abierta al público hasta el 28 de febrero de 2016.

El Antiguo Colegio de San Ildefonso invita al público a la conferencia La memoria en 35 mm, a cargo de la investigadora Rosa
Casanova, el jueves 21 de enero a las 17:00 horas, la actividad forma parte de las actividades especiales de la muestra
fotográfica Conversaciones: Colección fotográfica de Bank of America, que actualmente se exhibe en el recinto ubicado en
Justo Sierra 16, Centro Histórico. La entrada es libre.
La historiadora Rosa Casanova, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), hablará sobre la
importancia de la fotografía como documento de interés para la investigación y como un complemento que enriquece la historia
de nuestro país, con el propósito de ampliar el conocimiento sobre el uso de la imagen desde su origen, hasta lo contemporáneo.
El surgimiento de la fotografía, en 1839, no significó sólo una manera eficaz de realizar registros precisos sobre un momento
específico del tiempo, sino que sostuvo implicaciones filosóficas y comunicacionales, además de su potencial documental y la
apertura de investigaciones más profundas provenientes de la interpretación del objeto resultante del proceso fotográfico.
Los fotógrafos responsables de plasmar la realidad de manera permanente han obtenido diversos motivos del otro lado de la
cámara: paisajes, arquitectura, retratos o eventos históricos, por mencionar algunos. Así, los primeros espectadores de
fotografías se maravillaron de la posibilidad que ofrecía este nuevo medio para reproducir hasta los más insignificantes detalles
de la realidad visible.
Rosa Casanova es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana, su campo de estudio abarca los procesos
culturales y artísticos en México desde el siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Actualmente, es profesora
investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es miembro del Comité Mexicano Memoria del Mundo de la
UNESCO. Dirigió el Sistema Nacional de Fototecas del INAH y fue ganadora del Premio Antonio García Cubas 2008, en la
categoría libro de arte por la obra Frida de Frida.
La exposición Conversaciones: Colección fotográfica de Bank of America explora, a través de 108 fotografías, la evolución
de la práctica y la extensa variedad temática en el mundo de la fotografía. Se exhibe el trabajo de artistas ampliamente
reconocidos como Eugène Atget, Man Ray, Paul Strand y Edward Weston, unido al de creadores contemporáneos como Bernd
y Hilla Becher, Graciela Iturbide, Vik Muniz y Cindy Sherman, que nos transportan a un recorrido por el desarrollo fotográfico
experimentado desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días. La muestra podrá visitarse hasta el 28 de febrero de 2016.
Exposición organizada por Bank of America Merrill Lynch, por lo cual todos los derechos están reservados.
#Conversaciones #FotoMéxico
Antiguo Colegio de San Ildefonso Justo Sierra No. 16, Centro Histórico. Metro Zócalo y Allende (línea 2). Metrobús
República de Argentina (línea 4). Informes a los teléfonos 5789 2505 y 5702 2991. www.sanildefonso.org.mx

