3 al 26 de mayo 2017

La Plata

Ricardo Lopez Santi ha peregrinado por 40 países de 4 continentes a lo largo de 10
años, descubriendo el mundo que lo rodea a través de la lente de una cámara
fotográfica.

Esas imágenes componen su obra denominada "Atravesando

fronteras"
De esa experiencia escoge para compartir en esta oportunidad, por primera vez, su
particular mirada sobre el mundo que se abre mas allá de la cultura occidental,
intentando ampliar su concepción de humanidad. Involucrado en los desafíos del
siglo XXI su lente se muestra sensible a capturar no solo aquellos aspectos que nos
diferencian, sino también a los que nos unen mas allá de las latitudes en las que
nos toque vivir.

"Puedo integrar al otro en mi idea de humanidad a partir del momento en que lo
conozco"

Nombre de la muestra: Del otro lado del mundo
Contenido: 196 fotografías obtenidas en 7 países de África y Asia.
Imágenes de Marruecos, Turquía, India, Nepal, Tailandia, Camboya y Vietnam.
Una mirada subjetiva sobre la expresión cultural de esos pueblos, desde su
patrimonio histórico hasta sus hábitos y comportamientos. Una visión ecuménica y
transcultural del concepto de integración.

Organizada por la Fundación OSDE se realizará la muestra entre el día 3 y el 26 del
mes de mayo 2017.
Inauguración: miércoles 3 de mayo 19 hs
Los días miércoles 10,17 y 24 de mayo se realizaran actividades de reflexión y debate
sobre el tema "Integración" con alumnos de Colegios secundarios de la ciudad..
La puesta de la muestra se dará en la sede de la Fundación OSDE en la ciudad de La
Plata situada en la calle 50 nº 925.
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