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Roma
da el 6 de Febrero hasta el 2 de Mayo 2010
Palazzo delle Esposizioni
Via Milano 13
Cómo es la condición humana en el planeta? ¿Cuáles son las diferencias y similitudes que
encontramos entre las poblaciones que están a miles de kilómetros de distancia unos de otros?
¿Qué puede ser entendido a través de imágenes de personas que viven en los ámbitos social,
ambiental y económico radicalmente diferente? Son los fotógrafos de responder a estas y otras
preguntas en la exposición “Nuestro Mundo”, la tercera ronda de la National Geographic Italia
en el Palazzo delle Esposizioni, después de “Agua, Aire, Fuego, Tierra” y “Madre Tierra”.

Con las iniciativas anteriores, el objetivo se centró en los problemas del planeta, el cambio
climático y sus efectos dramáticos, la riqueza y la pobreza de algunos países, las dificultades
de la supervivencia de muchas especies animales. En esta nueva exposición participan
exclusivamente en los seres humanos.

Con las imágenes, más de 90, realizados por grandes fotógrafos que trabajan para la revista
internacional y nacional, un camino se construye “por etapas” (niños, mujeres, hombres,
personas) que le dice a la familia humana a los lugares en las ciudades en diferentes países.

Con las horas extraordinarias de trabajo profesional – 48, con imágenes completamente
nuevas para la revista – el viaje de fotografía le permite capturar los conflictos – social, cultural,
religioso, étnico – que nos dividen, y lo que nos une en su lugar: la alegría y la inocencia, la
juventud y la vejez, el estrés y la serenidad, el trabajo duro y el trabajo, la paz y la guerra.

Los sentimientos, valores, estados de ánimo, estilos de vida mucho hincapié en cómo la
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“similitud” que existe entre los pueblos y entre individuos de la Tierra. Las fotografías no sólo
nos ayudan a ver, sino para comprender, compartir, participación, solidaridad. Estas fotografías
iluminar nuestros ojos en el mundo y nos hacen sentir, para bien o para mal, más cerca de la
otra.
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