COLORES DEL MUNDO

El Palazzo delle Esposizioni (Fuente espacio, Via Milano 13) contiene del 12 de febrero al 1 de
mayo la exposición "Colores del Mundo", organizada por la National Geographic Italia. Un
fascinante viaje fotográfico realizado con las fotos de los más grandes fotógrafos que trabajan y
colaboran con la revista internacional y nacional.
La exposición reúne 95 nuevas imágenes de gran impacto visual y emocional se redujo a
través de colores: rojo, verde, blanco y azul. Rojo, el color del corazón, la sangre, la pasión.
Verde, el color de la naturaleza, la vegetación. Blanco, el color de la inocencia, la pureza. Azul,
el agua y el cielo. Cuatro colores para describir el presente y el futuro del mundo, la fuerza y la
debilidad de la naturaleza y los animales, la humildad, el orgullo tristeza y la felicidad de los
seres humanos.
"La exposición viene del deseo de ilustrar cómo los fotógrafos de National
Geographic han logrado, y es capaz de interpretar la vida en nuestro planeta, por lo que los
colores se destacan," dice William Pepper, curador y escritor para National Geographic Italia.
"A través de los colores que vemos cómo viven las mujeres, los niños, los hombres en
muchos países cercanos y lejanos de nosotros, ¿cuál es la condición de existencia para
aquellos que deben luchar contra el hambre, la pobreza, la guerra, la enfermedad, cómo los
animales son capaces de soportar los cambios en el sus hábitats, lo que ocurre con el medio
ambiente bajo los golpes del cambio climático. Pero también vemos la tierra en su
singularidad, la gente en momentos felices, las otras especies en su gran diversidad, la
naturaleza y su belleza extraordinaria. "
Cuarenta y ocho fotógrafos en la pantalla, entre ellos cuatro italianos: Sam Abell, Lynsey
Addario, William Albert Allard, Alvarez Esteban, Bloque Ira, Robert Clark, Jodi Cobb,
Curtsinger proyecto de ley, Essick Pedro, Melissa Farlow, Gandolfi Alessandro, George Grall,
David Alan Harvey, Chris Johns, Lynn Johnson, Ed Kashi, Karen Kasmauski, Lamán Tim,
Lanker Brian, Sarah Leen, Gerd Ludwig, Pascal Maitre, Manoocher, Steve McCurry, James
Nachtwey, Michael Nichols, Paul Nicklen, Flip Nicklin, Randy Olson, Carsten Pedro, Antonio
Politano, Reza, Jim Richardson, Sandro Santioli, Joel Sartore, Shaul Schwarz, Stephanie
Sinclair, Brian J. Skerry, James L. Stanfield, George Steinmetz, Brent Stirton, Amy Toensing,
Tomasz Tomaszewski, Unterthiner Stefano, Alex Webb, Steve Winter, Cary Wolinsky, Michael
S. Yamashita.
La exposición "Los Colores del Mundo" se produce con la ayuda de Barilla, Levissima y con
contribuciones de Artiser. National Geographic Channel (Sky canal 402) participó en la
exposición "Colores del Mundo" con la proyección gratuita en el Palazzo delle Esposizioni de
tres documentales que narran diferentes puntos de vista de la vida en nuestro planeta.
Entrada libre
Información: 06.39967500, www.palazzoesposizioni.it
Horario: Martes, Miércoles, 20.10 jueves, viernes Sol, Sábado 10 a 22.30, 10.20. Cerrado los
lunes. La entrada es permitido hasta una hora antes del cierre
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