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DIALOGOS CON ORIENTE
NASSOUH ZAGHLOULEH

Silencio en Damasco
LLORENÇ HERRERA

La Escuela Ribas Prous
El próximo mes de mayo el Centro de la Imagen Mas Iglesias de Reus estrena el ciclo
expositivo Diálogos con Oriente.
La muestra del fotógrafo sirio Nassouh Zaghlouleh titulada Silencios en Damasco, abre
las puertas a un proyecto de intercambio expositivo que pretende, a través del arte de la
fotografía, incentivar el diálogo y al entendimiento entre culturas. Dos semanas más tarde,
esta vez en la Fundación Mustafa Ali de Damasco, se inaugura la segunda parte del
proyecto con la exposición del fotógrafo catalán Llorenç Herrera, enmarcada dentro del
contexto de La Escuela Ribas Prous. Siendo Herrera el primer y más importante de los
colaboradores de Ribas Prous, paralelamente a su exposición centrada en la temática del
paisaje, se presenta una selección de obras pertenecientes a un proyecto sobre el
Modernismo Catalán realizado conjuntamente por los dos fotógrafos.
En esta primera edición de Diálogos con Oriente apuesta por destacar, más allá del ámbito
local, la importante actividad de dos fotógrafos que han marcado una época desde la
Agrupación Fotográfica de Reus. Liderada por Josep María Ribas Prous, este maestro de
maestros, artista indiscutible y fotógrafo incansable, ha educado a varias generaciones de
jóvenes fotógrafos creando numerosos grupos de seguidores y admiradores. Apreciado y
querido por sus alumnos, su manera de vivir la fotografía marcó tendencia y, gracias a su
gran vocación pedagógica y al éxito que obtuvo en el ámbito de la concursística -tanto a
nivel nacional como internacional-, hoy podemos hablar de La Escuela Ribas Prous
como un hecho consolidado.
Nassouh Zaghlouleh, LLorenç Herrera o Ribas Prous, son fotógrafos de generaciones
y lenguajes diferentes, pero que comparten la pasión y el rigor a la hora de filtrar el mundo
que les rodea a través de las imágenes: ciudades en las que han vivido, realidades
sociales en las que se han visto inmersos, retratos de personas queridas, desnudos,
fotografía creativa, paisajes… Como comenta el artista y escritor Youssef Abdelké sobre la
serie Celebración del Silencio …a Zaghlouleh le interesa más el valor gráfico del paisaje
que la reproducción de la realidad... El arte de captar la esencia de los lugares conocidos y
amados para redimensionarlos según unas premisas absolutamente subjetivas, es un don
sofisticado y complejo que comparten, a pesar de sus diferencias técnicas o
generacionales, los fotógrafos de este proyecto.
El Centro de la Imagen Mas Iglesias de Reus cuenta con la apreciada colaboración del
Ministerio de Cultura Sirio, la Fundación Mustafá Ali y se incluye, desde el Instituto
Cervantes de Damasco, dentro del programa de Alianza de Civilizaciones.
Con la finalidad de que los espectadores de ambas muestras tengan acceso y se nutran de
una creatividad inquieta y evocadora, el Ciclo expositivo Diálogos con Oriente pretende
entender el concepto de alianza de civilizaciones como un diálogo en el que destacan
más los vínculos culturales que las diferencias, incentivando, en gran medida, el acceso al
entendimiento del otro y no su cambio o transformación cultural.
Cecilia Lobel, comisaria

.

OBJETIVOS:
1_El objetivo principal del proyecto es proponer una plataforma de intercambio cultural a
través del arte contemporáneo, en particular de la fotografía.
2_El Instituto Cervantes ha iniciado un programa llamado Alianza de Civilizaciones, un
proyecto que encaja perfectamente con los objetivos del Ciclo expositivo “Diálogos con
Oriente” propuesto desde el CIMIR.
3_ El año 2008 Barcelona fue nombrada sede del secretariado permanente del UPM
(Unión para el Mediterráneo) y recientemente se ha creado en la ciudad el nuevo Centro
Euro-Árabe de Cataluña. Estos hechos propician el interés en proponer proyectos que
amplíen, estimulen y fortalezcan el mutuo entendimiento entre Occidente y Oriente
4_Conseguir que los visitantes de las exposiciones -la de España y la de Siria- disfruten
en torno a la cultura visual, invitándoles a que se recreen en el deleite estético y
estimulándoles a que reflexionen, a través del arte, sobre el mundo que les rodea.

PROYECTO EXPOSITIVO
DESCRIPCIÓN Y PROGRAMA
A mediados de mayo de 2010 se presenta en el Centro de la Imagen Mas Iglesias de
Reus la exposición titulada Silencio en Damasco, una selccion de 25 obras de la última
serie del fotógrafo damasquino Nassouh Zaghlouleh. La serie Celebración del Silencio,
compuesta por 50 fotografías realizadas en 2007, es un viaje, a través de la luz, las
sombras y los rincones de Damasco, en las que juegan una vital importancia la búsqueda
de la abstracción dentro de la propia representación de la realidad. Una fotografía pura que
logra captar la esencia de la capital siria.
Seguidamente, a finales de mayo, el Insituto Cervantes de Damasco presentará, en
colaboración con la Fundación Mustafá Ali ubicada en el casco antiguo de la ciudad, la
muestra La Escuela Ribas Prous. Fotográfias de Llorenç Herrera. La exposición
constará de una selección de 32 fotografias analógicas en blanco y negro de Llorenç
Herrera, centrada en el tematica del paisaje de la provincia de Tarragona: el Delta del
Ebro, el Montsant, Mont Roig... configurando un recorrido visual que propone perspectivas
más centradas en la sugestión que en la narración documental del territorio. El 75% de las
obras selcccionadas han sido premiadas individualmente en diferentes certamenes
fotográficos de toda España, siendo el principal criterio de selección la calidad y la
unicidad de cada una de las obras expuestas. En una sala paralela, se expondrán de
manera complementaria una selección de 8 fotografias -en color- de la serie El Año Gaudi
realizada conjuntamente con JM Ribas Prous en el 2004.
Ambas muestras iran acompañadas de charlas impartidas por parte de los artistas,
Nassouh Zaghlouleh en Reus y Llorenç Herrera en Damasco.

ARTISTAS
PRESENTACIÓN

Nassouh Zaghlouleh

Damasco, 1958

Tras licenciarse en la Escuela de Bellas Artes de Damasco, Zaghlouleh ejerce como
profesor de fotografía hasta que siente la necesidad de trasladarse a Paris para completar
sus estudios en l’Ecole Nationale Supérieure des Art Décoratifs. Paralelamente a su
trabajo como fotógrafo de platós -produciéndo más de 20 documentales-, trabaja como
fotógrafo profesional con prestigiosas revistas y agencias de noticias. A partir 2003 ,
comienza a impartir clases de fotografía en el Instituto Internacional de la Imagen y el
Sonido (3IS) de Paris. Actualmente, Zaghlouleh vive en Damasco y realiza constantes
ideas y venidas entre las dos capitales. Colabora con la reconocida Galería Ayyam
(Damasco, Líbano, Dubay) e imparte clases de fotografía en la Escuela de Bellas Artes de
la capital siria. A día de hoy, Nassouh Zaghlouleh esta considerado como uno de los
fotógrafos contemporáneos más reconocidos de los países árabes.

Imágenes del a serie de Nassouh Zaghlouleh Celebració del Silencio

Llorenç Herrera

Batea (Terra Alta), 1948

Miembro de la Agrupación Fotográfica de Reus desde sus inicios, Llorenç Herrera ha
obtenido más de un centenar de Premios de Honor y Primeros Premios en Certámenes y
Salones de categoría estatal. Doblemente ganador de la Medalla Gaudí de Fotografía,
algunas de sus exposiciones han itinerado por toda Cataluña y han formado parte de
exposiciones colectivas a nivel nacional. Sus proyectos fotográficos o colaboraciones para
instituciones públicas y privadas han sido muy numerosos, habiendo expuesto a nivel
individual y colectivo en países como Argentina, Polonia, Cuba, Republica Dominicana,
Estonia, Lituania, Alemania, Italia... Su vocación le ha llevado a ejercer como formador en
numerosos cursos y conferencias sobre fotografía por toda España. Gran activista en el
proceso de recuperación fotográfica del patrimonio de la provincia de Tarragona, a lo largo
de su trayectoria fotográfica, Llorenç Herrera destaca especialmente por la investigación
creativa en el mundo de la fotografía de Naturaleza. Siendo merecedor de una beca de
investigación en este sector, ha utilizado cámaras de gran y medio formato para transmitir,
ampliamente y de manera virtuosa, una cercanía casi palpable con el mundo de la
naturaleza y la ecología.

Selección de imágenes de Llorenç Herrera que formarán parte de la exposición.

Josep Maria Ribas Prous Barcelona, 1940
Con más de 400 exposiciones a sus espaldas y con obra en 62 museos internacionales y
colecciones privadas, Ribas ha obtenido alrededor de 1.000 premios y numerosas medallas
en Salones de gran prestigio internacional: el Venus de Cracovia (1979), Pavda de Moscu
(1979 y 1981), Gran Premio Negtor (1982) o el Arteder (1982)… Ha sido nombrado Miembro
de Honor de entidades a nivel nacional e internacional y se han publicado sus portafolios en
revistas especializadas en España, Reino Unido, Bélgica, Checoslovaquia, Finlandia,
Portugal, URSS... Por otro lado, ha ganado todas las titulaciones de la Federación
Internacional de Arte Fotográfico: Artista AFIAP (1976), Excelencia EFIAP (1981), Maestro
MFIAP (1985) y ESFIAP (1991). Al constituirse la Agrupación Fotográfica de Reus (AFR),
Ribas se integró como director creando los Archivos Históricos y dando paso a la
constitución de la Fototeca de la ciudad. Educador de varias generaciones de jóvenes
fotógrafos, ha impartido más de 2000 conferencias. Actualmente, realiza frecuentes
intervenciones sobre fotografía en coloquios y talleres para centros de arte, escuelas y
universidades.

Imágenes del Proyecto Conjunto sobre Modernismo Catalán. Autores: Llorenç Herrera y Ribas Prous.
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