DIALOGOS CON ORIENTE

2010

Diálogos con Oriente es un proyecto de intercambio expositivo
organizado desde el Centro de la Imagen Mas Iglesias de Reus
(C.I.M.I.R.), que tiene como objetivo incentivar el diálogo y el
entendimiento entre culturas a través del lenguaje de la fotografía.
Esta edición inaugural del ciclo elije a SIRIA como país interlocutor,
contando con la apreciada colaboración del Ministerio de Cultura
Sirio, la Fundación Mustafá Ali y el Instituto Cervantes de
Damasco, incluyéndose dentro del programa de Alianza de
Civilizaciones.
Pretendiendo destacar más los vínculos culturales que las diferencias
e incentivando el acceso al entendimiento del otro, este año se
presenta el sugestivo diálogo entre dos fotógrafos que, aunque
pertenezcan a generaciones y lenguajes distintos, comparten la
pasión y el rigor a la hora de filtrar el mundo que les rodea a través de
las imágenes.
De este modo, el C.I.M.I.R propone para el público de Damasco la
fascinante obra del fotógrafo catalán Llorenç Herrera enmarcado
dentro del contexto de la Escuela Ribas Prous, y acoge
paralelamente en sus salas la ultima colección del reconocido
fotógrafo sirio Nassouh Zaghlouleh.
Comisariado por Cecilia Lobel

NASSOUH ZAGHLOULEH
Silencio en Damasco

VIAJE A DAMASCO
9 días de visita a SIRIA

11.05 / 13.06.2010

abierto al público

Centro de la Imagen Mas Iglesias, Reus

25. 05. 2010 – 02. 06. 2010

LLORENÇ HERRERA
La Escuela Ribas Prous

Con el fin de asistir a la inauguración de la exposición de Llorenç
Herrera en Damasco el próximo 27 de mayo, se programa y organiza
un VIAJE de 9 días a Siria.

27. 05 / 11.06.2010
Espacio expositivo:

Fundación Mustafa Ali, Damasco
Organiza:

Instituto Cervantes de Damasco

Opción A
- Billete de avión + seguro de viaje

PRECIO: 560 !

Opción B
- Billete de avión + seguro de viaje + traslados aeropuerto
- Hotel 4**** en el centro de Damasco
(8 noches) + desayunos

PRECIO: 980

Opción C
- Programa personalizado según conveniencia e itinerario.
Recomendamos las visitas de: Damasco, Maaloula, Marmusa, Bosra,
Palmira, Alepo, Crac de los Caballeros…
Contacto
Agencia Avelux (Merce) T: 93 811 51 28
Notas
- El visado se podrá tramitar directamente desde la agencia de viajes.
- Fecha máxima para entregar la fotocopia del pasaporte 15/05.

!

