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UNM MUSEO DE ARTE PARA ABRIR NUEVA EXPOSICIÓN EL 25 DE AGOSTO DE 2017

En vista 25 de agosto - 2 de diciembre de 2017
Frida Kahlo – Sus Photos
A la vista en la galería principal, Van Deren Coke y Clinton Adams
Curado por Pablo Ortiz Monasterio, fotógrafo Mexicano y historiador de la photo.
El Museo de Arte de la Universidad del Nuevo Mexico presenta la exposición itinerante internacional Frida Kahlo- Sus Photos,
ofreciendo una selección rara y extensiva de las fotografías personales de Kahlo. Esta exposición fue curado a partir de una colección
de 6500 imágenes que permanecieron ocultas en el Archivo del Casa Azul durante 50 años, y ofrece una visión única íntima de la vida
y la obra de un amado icono cultural. Frida Kahlo- Sus Photos contiene más de doscientas imágenes inéditas, incluyendo obras de
Kahlo, así como fotografías de luminarias tan creativas como Man Ray, Martin Munkacsi, Tina Modotti, Edward Weston, Nickolas
Muray, Manuel y Lola Álvarez Bravo, entre muchos otros. Esta exposición promete revelar nuevos conocimientos sobre el mundo
rico y profundamente personal de Kahlo, y cuenta una fascinante historia de un artista, un lugar y una época.
Esta colección de fotografías fue revelada por primera vez al público en 2007; el fotógrafo Mexicano y historiador de la photo Pablo
Ortiz Monasterio curó las imágenes seleccionadas para la exposición, que abarca seis temas centrales: Las Orígenes, La Casa Azul, La
Política, las Revoluciones y Diego, El Cuerpo Roto, Los Amores y La Fotografía. Cada sección testimonia la importancia que la
fotografía jugó en la vida de Frida Kahlo. Kahlo acumuló cuidadosamente y meticulosamente una vasta colección de fotografías, y
aunque la colección contiene imágenes que sin duda pertenecen a su familia y a Diego Rivera, fueron los propios esfuerzos de Frida
que aseguraron que estas fotografías fueran preservadas para la posteridad.
*Esta exposición está organizada por Frida Kahlo Museum – Casa Azul/Diego Rivera Museo; Banco de México Fiduciario en el
Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo.

El UNM Museo de Arte está ubicado dentro del Centro de las Artes complejo, cerca de la librería de UNM. Desde la I-25 norte o sur,
salga de Central Avenue y viaje al este aproximadamente 1 milla. El estacionamiento está disponible en el garaje de estacionamiento,
al este del Centro para las Artes en Redondo Drive y Stanford.
Horario:
Abierto de martes a viernes: de 10:00 am a 4:00 pm y sábados de 10:00 am a 8:00 pm
Cerrado los domingos, lunes y feriados importantes
Admisión:
GRATIS y abierto al público, se sugiere una donación de $ 5 para apoyar exposiciones.
Para más información:
Visite http://www.unmartmuseum.org/ o llame al 505.277.4001
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