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El CA2M colabora con el festival de fotografía 'Latitudes 2013' de Huelva

DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2013
El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid ha prestado una serie de piezas de su colección
permanente a Casa Colón, de Huelva, donde se desarrolla una exposición monográfica sobre Ramón Masats, y que podrá
ser visitada hasta el 31 de marzo. La muestra se enmarca dentro de Latitudes Festival Internacional de Fotografía, que
por quinto año consecutivo se realiza en la ciudad andaluza.
El CA2M ha prestado un conjunto de obras del fotógrafo Ramón Masats para la exposición que tiene lugar en Casa
Colón, de Huelva, y que lleva por nombre Masats. Otras imágenes, dentro de Latitudes Festival Internacional de Fotografía.
El festival, que está organizado por la Asociación Cultural Latitudes, con la ayuda de las instituciones locales, provinciales y
la Junta de Andalucía, muestra distintas exposiciones en más de diez espacios de la ciudad.
Masats. Otras imágenes acerca al público al entorno de Masats a través de fotografías en blanco y negro tomadas en
Huelva en el El Rocío, La Rábida, Palos de la Frontera, y otros puntos de Andalucía como Arcos de la Frontera, Vejer de la
Frontera, Barbate, Grazalema, Sevilla, Utrera o Torremolinos.
La muestra se completa con una serie de fotografías en color, realizadas a partir de la década de los años 80, donde
sorprende un novedoso tratamiento de la imagen y la geometría y donde la figura humana es menos frecuente.
Ramón Masats (Caldas de Montbui, 1931) es uno de los principales fotógrafos españoles. Su extensa trayectoria se ha visto
reconocida con numerosos premios, entre los que destacan el Premio Cultura de la Comunidad de Madrid en la modalidad
de Fotografía (2002), el Premio Nacional de Fotografía (2004) o el Premio Batolomé Ros por su trayectoria profesional
dentro del festival Photoespaña.
Las piezas seleccionadas, así como la totalidad de los fondos de la colección de Arte Contemporáneo de la Comunidad de
Madrid, que alberga el CA2M, pueden consultarse en el catálogo on line en la página web del centro www.ca2m.org/
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