
A L B E R T O  G A R C Í A - A L I X 
U N  E X P R E S I O N I S M O  F E R O Z 

23 NOVIEMBRE 2017 - 28 FEBRERO 2018  
| Centro Cultural de España  Montevideo- Galería Xippas| 

| Curaduría: Ricardo Ramón Jarne|

Coproducen: CCE, Galería Xippas y Centro de Fotografía de Montevideo en el marco de Festival MUFF 
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2
0

14
 A

u
to

rre
tra

to
 M

O
T

O
 d

a
d

a
ista



02

www.albertogarciaalix.com
El Centro Cultural de  España en Montevideo es la sede de ”Un expresionismo feroz” de Alberto García-Alix  uno de los referen-
tes de la fotografía contemporánea. La muestra se inauguró el  23 de noviembre en el CCE y Galeria Xippas  y se enmarca en 
el  Festival de Fotografía MUFF, organizado por el Centro de Fotografía de Montevideo. La exposición , que se expone hasta 
febrero de 2018 nos adentra en el universo de García-Alix en un recorrido histórico de sus diferentes épocas. El mundo de 
las motos es un gran eje narrativo de esta exposición donde además, se incluye una amplia variedad de trabajos recientes. 

Coproducen: CCE,  Centro de Fotografía de Montevideo y Galeria Xippas.
Curaduría: Ricardo Ramón Jarne

Alberto García Alix ( León, 1956) es uno de los fotógrafos españoles con mayor proyección internacional; sus obras están 
presentes en las mejores colecciones de fotografía y museos  del mundo.  Comenzó su formación en  la carrera de Imagen 
en la  Universidad Complutense de Madrid, pero la abandonó por considerarla carente de interés y excesivamente teórica, 
por lo que puede considerarse  autodidacta. Respetado como uno de los mejores retratistas de la fotografía contemporánea 
,buscando  la sencillez y la profundidad  a través de un plano frontal muy directo. Es de los pocos fotógrafos actuales que  
mantiene  la continuidad  de la fotografía química, no es partidario de los trucos y le obsesiona la pureza en el revelado en 
blanco y negro. Sus exposiciones son acontecimientos artísticos y sociales de primer nivel. En 2009 la exposición antológi-
ca del artista  en el  Museo  Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía de Madrid, batió récords históricos convirtiéndose 
en la muestra más visita de la historia del museo. 
 
“Un expresionismo feroz” es una exposición inédita que analiza sus últimas conquistas estéticas, puede considerarse la  
más vanguardista  de un autor que es icono vivo de la fotografía contemporánea. Las fotografías de  motos son el hilo con-
ductor de una ruta artística y de vida que incluye  paisajes, retratos, autorretratos, edificios solitarios,  donde el autor hace 
una  “increíble, sincera y brutal introspección en sí mismo y en su mundo más íntimo”.
 
La exposición se enmarca en el Festival MUFF en el cual el artista participó el lunes 28 de noviembre junto al curador de la 
muestra, Ricardo Ramón Jarne, en una charla en la Intendencia de Montevideo donde se proyectó el documental biográfico 
“De donde no se vuelve”.

Todo un hito para la agenda cultural en la capital uruguaya y en el Cono Sur.  

INFORMACIÓN COMPLETA EN WWW.CCE.ORG.UY
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F E R O Z  
A L I X 

http://www.albertogarciaalix.com
http://www.cce.org.uy/exposicion-inedita-en-uruguay-del-gran-fotografo-espanol-alberto-garcia-alix-en-el-cce/
http://www.cce.org.uy/no-hay-frontera-entre-el-uno-y-el-otro-ricardo-ramon-entrevista-a-alberto-garcia-alix/
http://www.cce.org.uy/no-hay-frontera-entre-el-uno-y-el-otro-ricardo-ramon-entrevista-a-alberto-garcia-alix/
http://www.cce.org.uy/exposicion-inedita-en-uruguay-del-gran-fotografo-espanol-alberto-garcia-alix-en-el-cce/
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U N  
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G A R C Í A
F E R O Z  
A L I X 

<< Las motos, las mujeres, la música, la noche, las drogas, la vida y la muerte, siempre han servido de inspira-
ción a Alberto García-Alix. Las fotografías de motos particularmente se han constituido como un eje directriz de 
su obra, que es lo mismo que decir de su vida, y forman parte de su último libro publicado, titulado “Moto”. Esta 
muestra presentaba desde las primeras instantáneas que tomó en 1975 durante una carrera de motocrós, hasta 
el año 2007. En estas últimas, el autor inicia un renovado discurso fotográfico, en el que consigue potenciar la 
expresión de sus sentimientos y emociones, por encima de la representación de la realidad objetiva.
La transformación entre las imágenes de los 80 y 90 y las de ahora es muy radical. En las imágenes más an-
tiguas presenta autorretratos y retratos de personajes montados en sus máquinas, es la vida alrededor de las 
motos. Las motos, aunque aparezcan en primer término no quitan protagonismo a los personajes, al entorno, 
son un elemento importante, pero un elemento más. La moto se va convirtiendo en personaje, a través de su 
fragmentación. En las imágenes recientes no se ve nunca la máquina completa; el manillar, los neumáticos, el 
chasis, el árbol de levas, el espejo retrovisor… son partes fundamentales de la anatomía de la moto, que además 
indican acciones específicas y funciones imprescindibles, como las partes del cuerpo humano. Estas fotografías 
son, en sí mismas, la prueba palpable de la humanización de la moto.  La sombra, que es la representación del 
alma de la moto, es sólo visible con la acción de los rayos del sol o la iluminación de los faros de otras motos. 
Estas sombras, que son bidimensionales, se adaptan a la distorsión del pavimento irregular, de las aceras, de 
las alcantarillas, donde se proyectan creando con ellas una nueva figura tridimensional. Es una simbiosis que  
produce el efecto distorsionado y exagerado, propio del   expresionismo, que causa la real equiparación y con-
frontación de la moto con el ser humano.
Motos y vida, motos y muerte. La moto deja de ser un objeto para convertirse en un personaje de primera fila 
igual de importante que los que la montan, tiene vida propia y tiene alma. El objeto real se transforma por medio 
del uso de un expresionismo feroz, en alegoría, en sentimiento, en estado de ánimo; poco importa lo definido, lo 
presente; las motos, lo mismo que los edificios de París o de China, las siluetas de los árboles y las rejas, expresan 
condiciones extremas de soledad, de desamparo, son metáforas de abandono o de fuga.
Estas fotografías de una vida en moto se van intercalando con otras que son imprescindibles en la iconografía 
de Alberto García-Alix y en la iconografía de la fotografía española, y que han dejado imágenes eternas, que ya 
forman parte de la rica Historia de la Fotografía,  representando desde dentro - Alix nunca fue una artista perifé-
rico - la realidad. En sus inicios, a finales de los setenta y los ochenta, realizó la magistral crónica fotográfica de la 
movida madrileña, movimiento que significó un cambio fundamental en la cultura de la sociedad española de la 
transición democrática, y que tuvo como protagonistas destacados a Pedro Almodóvar, Rossy de Palma, Fanny 
McNamara,  Ceesepe, Hortelano, Alaska  y otros muchos, magistralmente retratados por el artista.  García-Alix 
podría haberse quedado allí, en una cómoda situación de referente imprescindible de una época, como muchos 
otros artistas de su entorno hicieron. Pero la comodidad no entra en la idiosincrasia de nuestro artista, él es un 
artista incómodo y provoca incomodidad.  Alix ha marcado, en su trayectoria posterior, una distancia esencial, 
a la velocidad de la moto en una carretera sin curvas, con aquellas fotos. Su maestría continúa en el terreno os-
cilante del riesgo, de la inseguridad, del sobresalto, hasta hoy, con el descubrimiento de maravillosos y oscuros 
personajes de mirada intensa, de edificios nocturnos, de vegetaciones vivas pero muertas, pero sobre todo ha-
ciendo una increíble, sincera y brutal introspección en sí mismo y en su mundo más íntimo. Esta es la verdadera 
esencia del trabajo actual de García-Alix, su más inquietante hallazgo>.

Texto:  Ricardo Ramón Jarne, curador de la exposición
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SEGUIMIENTO  EN MEDIOS

LA DIARIA 
23/11/2017  + 24/11/2017 
La poética de la imagen

La exposición de Alberto García-Alix fue ampliamente difundida en los principales medios nacionales y difusión interna-
cinonal a través de la Agencia EFE de noticias. Entrevistas en profundidad realizadas en prensa, radio y televisión tanto al 
artista como al curador de la muestra. 

https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/11/movido-todavia/#!
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LA DIARIA
Nota inauguración 

https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/11/hoy-se-inaugura-la-esperada-exposicion-del-espanol-alberto-garcia-alix/#!
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SEMANARIO BRECHA 
01/12/2017  
Cámara a la espalda y acelerador en 
mano

 

https://brecha.com.uy/camara-la-espalda-acelerador-mano/
https://brecha.com.uy/camara-la-espalda-acelerador-mano/
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EL OBSERVADOR
02/12/2017  
Capturas de una vida de Alberto García 
Alix

https://www.elobservador.com.uy/capturas-una-vida-alberto-garcia-alix-n1147757
https://www.elobservador.com.uy/capturas-una-vida-alberto-garcia-alix-n1147757


09

EL PAÍS 
21/11/2017  
La motocicleta como el eje narrativo de 
una vida

21/11/2017 La motocicleta como el eje narrativo de una vida - Arte - Tvshow - Últimas noticias de Uruguay y el Mundo actualizadas - Diario EL PAIS Urug…

http://www.tvshow.com.uy/arte/motocicleta-eje-narrativo-vida.html 1/4

EL PAIS �  Tvshow �  Arte �INGRESAR  REGISTRARSEMontevideo, T 15° H 58%

�

FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA MUFF

La motocicleta como el eje narrativo de una vida
Expresionismo feroz de García-Alix llega a Montevideo

ROSALIA SOUZA
Martes, 21 Noviembre 2017 03:50

"Siempre he dicho que Alberto es como un centauro contemporáneo, siempre sentado en
una moto”, dice Ricardo Ramón Jarne, curador de Expresionismo feroz que desde el 23 de
noviembre traerá al país el trabajo del fotógrafo español Alberto García-Alix. La
exposición tendrá lugar en el Centro Cultural de España y en Galería Xippas, en
coproducción con el Centro de Fotografía de Montevideo, en el marco del Festival MUFF.

Hacía mucho tiempo que el público montevideano esperaba la visita de este fotógrafo
reconocido a nivel internacional, cuenta Ramón Jarne. Amigo de García-Alix y conocedor
de su obra y de su historia, se convirtió en el comisario de una exposición inédita que
permite al propio autor conocer un punto de vista distinto de sus creaciones.

Ir a la casa de García-Alix es, describe el curador, encontrarse en la sala de estar con una
moto. Tiene cinco. “Se ha convertido en una compañera de vida”, cuenta para explicar por
qué ese objeto es protagonista de la muestra. Es un eje que permite observar la transición
en su trabajo: “Algo distante que poco a poco se va acercando en su fotografía y se va
constituyendo en un personaje insólito”, describe el curador, y resalta el misterio que

Compartir esta noticia

Autorretrato de Alberto García-Alix

L A S  M Á S  V I S T A S

Buscan a niña que desapareció
cuando iba camino a su escuela
en Villa Española

�  �

Así está el mar en el área donde
buscan al submarino argentino
desaparecido

�  �

AFE decidió investigar a su ex
gerente general, cercano a
Sendic

�  �

Cuatro borrachos dieron una
feroz paliza a taxista

�  �

Batalla de grafiteros sobre las
cortinas metálicas de 18

�  �

Realizaron la segunda
reconstrucción por el homicidio
de Valentina en Rivera

�  �

Confirman que ruido registrado
en búsqueda del ARA San Juan
"no es de un submarino"

EL PAÍS 
19/11/2017
AGENDA  

http://www.tvshow.com.uy/arte/motocicleta-eje-narrativo-vida.html
http://www.tvshow.com.uy/arte/motocicleta-eje-narrativo-vida.html
http://www.tvshow.com.uy/arte/motocicleta-eje-narrativo-vida.html
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LA NACIÓN (Argentina)
30/12/2017  
Encuentro la virtud en lo analógico 

https://www.pressreader.com/argentina/la-nacion/20171230/282926680771623
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EL DIARIO.ES (España) 
18/ 11/2017  
García-Alix expondrá su parte “más van-
guardista” por primera vez en Uruguay

LEÓN NOTICIAS (España)
18/ 11/2017  
El leonés García-Alix expone ‘Un expresio-
nismo feroz’ en Montevideo

AGENCIA EFE (España)  
18/ 11/2017  
García-Alix expondrá su parte “más van-
guardista” por primera vez en Uruguay

24/ 11/2017  
El rugir expresionista de las motos llega a 
Uruguay de la mano de García-Alix

*Vídeo nota

20/11/2017 García-Alix expondrá su parte "más vanguardista" por primera vez en Uruguay | Cultura | Edición Cono Sur | Agencia EFE

https://www.efe.com/efe/cono-sur/cultura/-/50000756-3444001 1/3

URUGUAY FOTOGRAFÍA

García-Alix expondrá su parte "más vanguardista" por
primera vez en Uruguay
EFE | Montevideo | 20 nov. 2017

     

"Un expresionismo feroz", primera exposición del trabajo del fotógrafo español Alberto García-Alix en Uruguay, buscará
mostrar "la parte más vanguardista" de su obra, con fotos inéditas que "van a impactar mucho al espectador", explicó a
Efe el curador de la muestra, Ricardo Ramón Jarne.

El trabajo de García-Alix llegará a Montevideo de la mano del Centro Cultural de España (CCE) y del Festival de Fotografía
de esa ciudad, el MUFF, que aunaron esfuerzos para poder traer al artista español a Uruguay por primera vez.

MÁS NOTICIAS

Edición Cono Sur Cultura

El fotógrafo español Alberto García-Alix. EFE/Arcivo

     Menéame

Proveedores de contenidos. 
Contacte con EFE.

URUGUAY DANZA

Un espectáculo iberoamericano de danza homenajea a Horacio Quiroga en Montevideo

http://www.eldiario.es/cultura/Garcia-Alix-expondra-vanguardista-primera-Uruguay_0_709379444.html
http://www.eldiario.es/cultura/Garcia-Alix-expondra-vanguardista-primera-Uruguay_0_709379444.html
http://www.leonoticias.com/culturas/leones-garciaalix-expone-20171118180503-nt.html
http://www.leonoticias.com/culturas/leones-garciaalix-expone-20171118180503-nt.html
https://www.efe.com/efe/cono-sur/cultura/-/50000756-3444001
https://www.efe.com/efe/cono-sur/cultura/-/50000756-3444001
https://www.efe.com/efe/america/entrevistas/-/50000489-3449446
https://www.efe.com/efe/america/entrevistas/-/50000489-3449446
https://www.youtube.com/watch?v=jZUVmtu8EcA
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CONTACTO HOY (España)
18/ 11/2017  
García-Alix expondrá su parte “más van-
guardista” por primera vez en Uruguay

LA VANGUARDIA 
24/ 11/2017  
El rugir expresionista de las motos llega a 
Uruguay de la mano de García-Alix

EL CONFIDENCIAL 
18/ 11/2017  
García-Alix expondrá su parte “más van-
guardista” por primera vez en Uruguay

Nota EFE - otras réplicas
EL PERIÓDICO
WRADIO 
NEWSTRAL.COM 
CANAL PATRIMONIO
DAILYMOTION
MODEMONLINE

https://contactohoy.com.mx/garcia-alix-expondra-su-parte-mas-vanguardista-por-primera-vez-en-uruguay/
https://contactohoy.com.mx/garcia-alix-expondra-su-parte-mas-vanguardista-por-primera-vez-en-uruguay/
http://www.lavanguardia.com/vida/20171124/433113526747/el-rugir-expresionista-de-las-motos-llega-a-uruguay-de-la-mano-de-garcia-alix.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171124/433113526747/el-rugir-expresionista-de-las-motos-llega-a-uruguay-de-la-mano-de-garcia-alix.html
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-11-18/garcia-alix-expondra-su-parte-mas-vanguardista-por-primera-vez-en-uruguay_1370436/
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-11-18/garcia-alix-expondra-su-parte-mas-vanguardista-por-primera-vez-en-uruguay_1370436/
http://www.elperiodico.com/es/internacional/20171124/el-rugir-expresionista-de-las-motos-llega-a-uruguay-de-la-mano-de-garcia-alix-6446028
http://www.wradio.com.co/noticias/sociedad/garciaalix-expondra-su-parte-quotmas-vanguardistaquot-por-primera-vez-en-uruguay/20171118/nota/3641135.aspx
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-11-18/garcia-alix-expondra-su-parte-mas-vanguardista-por-primera-vez-en-uruguay_1370436/
https://newstral.com/es/article/es/1080317275/garc%C3%ADa-alix-expondr%C3%A1-su-parte-m%C3%A1s-vanguardista-por-primera-vez-en-uruguay
http://www.canalpatrimonio.com/garcia-alix-expondra-su-parte-mas-vanguardista-por-primera-vez-en-uruguay/
http://www.dailymotion.com/video/x6agsmk
http://www.modemonline.com/modem-mag/events/all/0/11-2017/event/17332-uruguay--montevideo-alberto-garca-alix
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REVISTA LENTO 
Noviembre 2017  

LA DIARIA FIN DE SEMANA
24/ 11/2017  
Festival de fotos 

https://findesemana.ladiaria.com.uy/articulo/2017/11/festival-de-fotos/
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REVISTA GALERÍA
23/ 11/2017 +   30/ 11/2017  
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REVISTA DOSSIER
Noviembre - diciembre 2017   
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TV CIUDAD - Informe Capital 
24/ 11/2017  
Ver video 

RNU  - El Tunguelé 
24/ 11/2017  
“Había perdido todo menos la moto”

TNU - La Mañana (En vivo)
23/ 11/2017  
Ver video

TNU -  Ponete Cómodo 
24/ 11/2017  
Ver video 

https://youtu.be/atjFgI4OxAM
http://radiouruguay.uy/garcia-alix-habia-perdido-todo-menos-la-moto/
https://www.youtube.com/watch?v=CLIqIuXthoU&feature=youtu.be
https://youtu.be/Xp70Erf9sB4
https://www.youtube.com/watch?v=CLIqIuXthoU&feature=youtu.be
https://youtu.be/Xp70Erf9sB4
https://youtu.be/atjFgI4OxAM
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UNIRADIO 
23/ 11/2017  
Escuchar entrevista

MONTEVIDEO.GUB 
24/ 11/2017  
Todo para ver 

RNU - La máquina de pensar
29/ 11/2017  
Escuchar entrevista

RADIO NACIONAL CX30 
23/ 11/2017  
Escuchar entrevista

http://www.uniradio.edu.uy/podcast//2017/Larga-El-Micro/ProgramasCompletos/11.23.2017.LargaElMicro.mp3
http://www.montevideo.gub.uy/institucional/noticias/todo-para-ver-0
http://www.comunicacion2000.com/rnu-audio/uruguay/1711/maquina_171129_ricardoramon.mp3
https://www.mixcloud.com/Reddela30/hablamos-con-ricardo-ram%C3%B3n-curador-de-la-exposici%C3%B3n-un-expresionismo-feroz-de-garc%C3%ADa-alix/
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WEB ESCARAMUZA 
30/ 11/2017  
Muestra “Un expresiosnismo feroz” de 
Alberto García -Alix

ESPAÑA VALE 
16/ 11/2017  
“Un expresionismo feroz” En el Centro 
Cultural de España 23 N

AECID CULTURA 
23/ 11/2017  
García-Alix en el CCE Montevideo

COOLTIVARTE
05/ 12/2017  
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

7/12/2017 EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: Un Expresionismo Feroz de Alberto García Alix | cooltivarte.com

http://cooltivarte.com/portal/exposicion-fotografica-un-expresionismo-feroz-de-alberto-garcia-alix/ 1/13

D
T

NOTICIAS CAMPO CONTEMPORÁNEO CLIC – FOTOGRAFÍA MISCELÁNEA ARTÍCULOS NOSOTROS CALENDARIO CONTACTO

  53

MUESTRA SENSIBLE

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: UN
EXPRESIONISMO FEROZ DE
ALBERTO GARCÍA ALIX
MERY ARIAS | 5 diciembre, 2017 at 22:26

MÚSICOS SUDTOPIA COBERTURAS TEATRO VIDEO DEL DÍA POETAS FOTOPOETAS EDUCACIÓN

"https://www.escaramuza.com.uy/agenda-cultural/item/un-expresionismo-feroz-de-alberto-garcia-alix-es.html
"
"https://www.escaramuza.com.uy/agenda-cultural/item/un-expresionismo-feroz-de-alberto-garcia-alix-es.html
"
http://www.xn--espaavale-o6a.com/2017/11/16/un-expresionismo-feroz-en-el-centro-cultural-de-espana-23-n/
http://www.xn--espaavale-o6a.com/2017/11/16/un-expresionismo-feroz-en-el-centro-cultural-de-espana-23-n/
http://www.aecid.es/ES/cultura/Paginas/Actividades/2017/'Un-expresionismo-feroz'-de-Garc%C3%ADa-Alix-pr%C3%B3ximamente-en-Montevideo.aspx
http://cooltivarte.com/portal/exposicion-fotografica-un-expresionismo-feroz-de-alberto-garcia-alix/
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FOTÓGRAFO NO FOTÓGRAFO - Blog
01/ 0’1/2018  
Alberto García-Alix. Entrevista con Fotó-
grafonofotógrafo

InfoENPUNTO (España)
23/ 11/2017  
El fotógrafo García Alix presenta ‘Un 
expresionismo feroz’ en el CCE de Monte-
video

15/1/2018 Alberto García-Alix en entrevista con Fotógrafo No Fotógrafo | Fotógrafo No fotógrafo

https://fotografonofotografo.com/2018/01/01/alberto-garcia-alix-en-entrevista-con-fotografo-no-fotografo/ 1/3

Fotógrafo No fotógrafo

ENTREVISTA CON FOTÓGRAFOS,FOTOGRAFO NO FOTOGRAFO

Alberto García-Alix en entrevista con Fotógrafo No
Fotógrafo

1 ENERO, 2018 | FOTÓGRAFO NO FOTÓGRAFO | DEJA UN COMENTARIO
Por más de 40 años Alberto García-Alix ha estado en constante evolución en su forma de ver. Con él
tuvimos la posibilidad de hablar en la ciudad de Montevideo luego de la inauguración de su exposición

“El expresionimo feroz (hp://www.cce.org.uy/exposicion-inedita-en-uruguay-del-gran-fotografo-
espanol-alberto-garcia-alix-en-el-cce/)“

Alberto García-Alix,  es uno de los referentes de la fotografía contemporánea, su trabajo ha sido
recocido con el  Premio Nacional de Fotografía del Ministerio de Cultura español en 1999, premio
PhotoEspaña en 2012 y en último año fue invitado con carta blanca para llevar el trabajo de  seis
fotógrafos que expondrían en el aniversario número 20 del  festival PhotoEspaña.
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Miércoles, 3 de enero de 2018

El fotógrafo García Alix presenta ‘Un
expresionismo feroz’ en el CCE de
Montevideo

El Centro Cultural de España (CCE) en la capital uruguaya presenta, coproducida con el Festival de Fotografía de
Montevideo y la galería Xippas, la primera exposición individual del fotógrafo Alberto García-Alix en este país,
comisariada por Ramón Jarné, que recorre 32 años de trabajo, desde 1975 a 2007, y en la que se aprecia un hilo
conductor: la motocicleta.
 
Lo más recordado de su trabajo se remite a los icónicos primeros años de la transición española, destacando ya en
los 80 como protagonista de la documentación del movimiento cultural conocido como la ‘movida madrileña’ marcada
por el rock, el punk y el ‘destape’. Sus obras de esa época registran una convivencia convulsa y dan testimonio de la
violencia, la noche, el sexo, los ‘piercings’, las motos, las drogas y los tatuajes, sin renunciar a su riguroso blanco y
negro. A lo largo de los años el fotógrafo se ha mantenido fiel a su inclinación por el retrato, con personalidades como
el cineasta Pedro Almodóvar, las actrices Rossy de Palma y Emma Suárez o el músico Camarón de la Isla, entre
otros. Su obra se identifica como un documento social y personal, también en trabajos más recientes, de 2007 y 2008,
durante largas estancias en Francia, y China. En la actualidad se mantiene en la búsqueda de la sencillez y la
profundidad, sin abandonar la fotografía química ni tolerar los trucos, pero está lejos de atarse a la reiteración de las
fórmulas que lo llevaron a la notoriedad.
 
La exposición de Alberto García Alix (León, 1956) se presenta en el Centro Cultural de España, de Montevideo, hasta
el 28 de febrero de 2018.

Enlaces automáticos por temática

 Alberto García-Alix con instantáneas de Asturias en el Museo de la Electricidad de Lisboa

 Alberto García-Alix presenta su ‘autorretrato’ en el Palau de La Virreina

 Los ‘autorretratos’ de Alberto García-Alix, en la Sesc Consolaçâo de Sâo Paulo

 El Centro Conde Duque muestra ‘Patria querida’ del fotógrafo Alberto García-Alix

 Fotografías de Alberto García-Alix en Es Baluard

1. En España hay políticos presos, no presos
políticos

2. MundoArti convoca el III Salón de Primavera de
Pintura Realista/Figurativa

3. Una imagen de la Virgen, del siglo XIV,
reaparecerá en la Iglesia de Valldossera

4. I Concurso de Pintura J. C. Galería, de Santander

5. Las Habitaciones del Emperador, de la Alhambra,
se abren al público el mes de enero

Lo mas visto ...guardado ...comentado
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ACTIVIDADES PARALELAS

FESTIVAL MUFF  
No hay frontera entre el uno y el otro – Ricardo Ramón entrevista a Alberto García-Alix
27/11/2017 / Intendencia de Montevideo

CINECLUBCCE  
AQUELLAS MOVIDAS. Un ciclo sobre la movida de los ochenta en España
Lunes 4 y 11 de diciembre – 19 hs. 

MUSEOS EN LA NOCHE 
Visita guiada por la exposición
8 /11 /2017 

http://www.cce.org.uy/no-hay-frontera-entre-el-uno-y-el-otro-ricardo-ramon-entrevista-a-alberto-garcia-alix/
http://www.cce.org.uy/cine-club-cce-de-estas-movidas-un-ciclo-sobre-la-movida-de-los-ochenta-en-espana/
http://www.cce.org.uy/museos-en-la-noche-2017-en-el-cce/
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INAUGURACIÓN 

23 NOVIEMBRE 2017  
CENTRO CULTURAL ESPAÑA Y GALERIA XIPPAS

Álbum completo inauguración 

https://www.flickr.com/photos/ccemontevideo/albums/72157666871809619
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ALBERTO GARCÍA-ALIX    | “Un expresionismo feroz”
CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN MONTEVIDEO .  
Noviembre 2017 a enero 2018. 
Co-producen: CCE, Galeria Xippas y Centro de Fotografía de Montevideo


