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DESCRIPCION DEL LIBRO DIOS IBEROAMERICANO. DIAZ BURGOS
La Sala Canal de Isabel II presenta la exposición Dios iberoamericano, de Juan
Manuel Díaz Burgos, un conjunto de más de ciento cincuenta fotografías
centradas en las semejanzas y diferencias de los distintos ritos religiosos que se
celebran en España e Iberoamérica. Es el resultado de reorganizar un archivo de
miles de fotografías y descubrir en su contenido, años después, nuevas claves
para construir otros discursos. Dios iberoamericano propone una reflexión, a
través del lenguaje simbólico de las imágenes, sobre la influencia que supuso la
introducción de la religión en la cultura del Nuevo Continente. La exposición,
comisariada por Chema Conesa, recorre Iberoamérica y España a través de un
juego de fotografías contrapuestas, mostrando sus características particulares,
expresiones estéticas y contenidos pasionales. La mayoría de las fotografías de
la exposición son inéditas y recorren los últimos treinta y cinco años de la
producción de Díaz Burgos. El fotógrafo ha documentado dos formas de
expresión estética y ritual: la vieja Metrópoli, reivindicadora de la tradición y las
viejas normas, y el Nuevo Mundo, con una tradición construida sobre la cultura
indígena, reinterpretada tras la conquista y en viva evolución. Juan Manuel Díaz
Burgos (Cartagena, 1951) es un autor con una clara vocación por la fotografía
humanista, documental y de ensayo. Uno de sus más importantes campos de
trabajo es Iberoamérica, donde ha recogido imágenes cargadas de realismo y
fuerza. Ha realizado múltiples exposiciones y publicado numerosos libros.
Recientemente ha recibido el Premio Bartolomé Ros de PHotoEspaña 2017.
DIOS IBEROAMERICANO. DIAZ BURGOS - CASA DEL LIBRO
DIOS IBEROAMERICANO. DIAZ BURGOS del autor CHEMA CONESA (ISBN
9788445136416). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda
mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
Independientemente de esa rima visual, cada foto individualmente considerada es
una verdadera obra maestra y resulta asombroso el que, como los grandes
fotógrafos, este cartagenero universal parece sacar la máxima expresividad de
cada rostro que retrata. Así, las fotografías de Díaz Burgos recorren España y
ocho países del continente americano (México, Cuba, Panamá, República
Dominicana, Perú, Guatemala, Colombia y Brasil) conformando un verdadero
ejercicio de estilo. Juan Manuel Díaz Burgos presenta la exposición titulada
&#x27;Dios iberoamericano&#x27; en la Sala Canal de Isabel II donde relaciona
las tradiciones religiosas de Latinoamérica y la península ibérica, mostrando
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muchas imágenes inéditas de fotógrafo murciano. Hasta el 4 de febrero de 2018
se puede ver en sala la del Canal de Isabel II (Santa Engracia 125, Madrid) la
exposición del fotógrafo de Cartagena Juan Manuel Díaz Burgos titulada Dios
iberoamericano. dios ibero americano DÍAZ BURGOS La Sala Canal de Isabel II
presenta la exposición Dios iberoamericano , de Juan Manuel Díaz Burgos, un
conjunto de más de ciento cincuenta fotografías centradas en las semejanzas y
diferencias de los distintos ritos religiosos que se celebran en España e
Iberoamérica. La Sala Canal de Isabel II presenta la exposición Dios
iberoamericano, de Juan Manuel Díaz Burgos, un conjunto de más de ciento
cincuenta fotografías centradas en las semejanzas y diferencias de los distintos
ritos religiosos que se celebran en España e Iberoamérica. Y el fruto de ese
estudio, que no podemos llamar comparativo pero sí relacional, es la exposición
&quot;Dios iberoamericano&quot;, que Díaz Burgos ha presentado hoy en la Sala
Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid y que ha comisariado un buen
conocedor de su trabajo, Chema Conesa, objeto hace tres años de otra
exhibición organizada por la. La Comunidad de Madrid ha presentado la
exposición Dios iberoamericano, del fotógrafo Juan Manuel Díaz Burgos, en la
Sala Canal de Isabel II. Se trata de un recorrido por los simbolismos religiosos
paralelos de España e Iberoamérica que podrá verse, con entrada gratuita, hasta
el próximo 4 de febrero. Madrid acoge la exposición Dios iberoamericano.Díaz
Burgos, un viaje de ida y vuelta por los rituales religiosos de España y
Latinoamérica a través de la mirada del fotógrafo Juan Manuel. Dios
iberoamericano propone una reflexión, a través del lenguaje simbólico de las
imágenes, sobre la influencia que supuso la introducción de la religión en la
cultura del Nuevo Continente. La exposición, recorre Iberoamérica y España a
través de un juego de fotografías contrapuestas, mostrando sus características
particulares. La Comunidad de Madrid ha presentado la exposición Dios
iberoamericano, del fotógrafo Juan Manuel Díaz Burgos, en la Sala Canal de
Isabel II. La Sala Canal de Isabel II presenta la exposición &quot;Dios
iberoamericano&quot;, de Juan Manuel Díaz Burgos, un conjunto de más de
cincuenta fotografías centradas en las semejanzas y diferencias de. El fotógrafo
Juan Manuel Díaz Burgos firma las más de 150 fotografías reunidas en la
exposición Dios Iberoamericano, una muestra que refleja las semejanzas y
contrastes de los ritos religiosos entre España y Latinoamérica. Juan Manuel Díaz
Burgos expone en Madrid un conjunto de más de ciento cincuenta fotografías
centradas en las semejanzas y diferencias de los distintos ritos religiosos que se
celebran en España e Iberoamérica.
DIOS IBEROAMERICANO - JUAN MANUEL DÍAZ BURGOS
La Sala Canal de Isabel II (C/ Santa Engracia, 125) expone la muestra &quot;Dios
iberoamericano&quot;, de Juan Manuel Díaz Burgos, un recorrido por los
simbolismos religiosos paralelos de España e Iberoamérica. La Sala Canal de
Isabel II presenta la exposición &#x27;Dios iberoamericano&#x27; (hasta el 4 de
febrero), de Juan Manuel Díaz Burgos, un conjunto de más de ciento cincuenta
fotografías centradas en las semejanzas y diferencias de los distintos ritos
religiosos que se celebran en España e Iberoamérica. Exposición &#x27;Dios
iberoamericano&#x27; del fotógrafo Juan Manuel Díaz Burgos, en la Sala Canal
de Isabel II La Comunidad de Madrid ha presentado la exposición Dios
iberoamericano , del fotógrafo Juan Manuel Díaz Burgos, en la Sala Canal de
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Isabel II. Dios iberoamericano, con el que expone ahora en Granada, es un
trabajo que se dilató durante 29 años en su subconsciente. Él se tiene, más que
por artista -aunque a esa parte se llegará unos párrafos más adelante- como un
documentalista del humano y de todas sus vivencias. Pero con eso no basta, ha
de existir un filtro y un sentido. En &#x27;Dios iberoamericano&#x27; habitan el
frío y los tatuajes, las mulatas, los nazarenos negros con barrigas como ballenas,
y un ángel de Salzillo pintado en un grafiti por dos jóvenes que no dan la. La
Universidad
Popular
visita
en
Madrid
la
exposición
&#x27;Dios
iberoamericano&#x27; de Díaz Burgos Detalles Escrito por Ayuntamiento de
Cartagena. 6 de febrero de 2018, martes. MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) La Comunidad de Madrid ha presentado este viernes la exposición &#x27;Dios
iberoamericano&#x27;, del fotógrafo Juan Manuel Díaz Burgos, en la Sala Canal
de Isabel II. Dios iberoamericano propone una reflexión, a través del lenguaje
simbólico de las imágenes, sobre la influencia que supuso la introducción de la
religión en la. Juan Manuel Díaz Burgos (Cartagena, 1951), es un fotógrafo
español. [1] Biografía. Realizó estudios de Maestro Industrial y fue profesor
técnico en el Instituto Politécnico de Cartagena.De formación autodidacta en
fotografía. Díaz Burgos es un fotógrafo enamorado de la idiosincrasia
latinoamericana y caribeña que ha centrado su trabajo a lo largo de su vida
profesional en reconocer los símbolos españoles en el mestizaje cultural
iberoamericano. Create your own personalised event planner. We know you have
a lot going on, and with such a busy calendar it&#x27;s difficult to know what to do
with your free time. La Sala Canal de Isabel II presenta la exposición Dios
iberoamericano, de Juan Manuel Díaz Burgos, un conjunto de más de ciento
cincuenta fotografías centradas en las semejanzas y diferencias de los distintos
ritos religiosos que se celebran en España e Iberoamérica. Díaz Burgos es un
fotógrafo enamorado de la idiosincrasia latinoamericana y caribeña que ha
centrado su trabajo a lo largo de su vida profesional en reconocer los símbolos
españoles en el mestizaje cultural iberoamericano. Sobre Manuel Diaz Burgos
Juan Manuel Díaz Burgos nació en Cartagena, en 1951. Es un autor con una
clara vocación por la fotografía humanista, documental y de ensayo.
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