NOTA DE PRENSA
SEDUCIDOS POR
EL ARTE: PASADO
Y PRESENTE DE
LA FOTOGRAFÍA
Del 31 de octubre de 2012 al 20 de enero de 2013
Ala Sainsbury
Se cobra entrada
Richard Learoyd, Hombre con tatuaje de un pulpo, 2011
(Man with Octopus Tattoo)
Colección del artista
Cortesía de Richard Learoyd y McKee Gallery Nueva York

Seduced by Art: Photography Past and Present es la primera gran exposición de fotografía organizada por la
National Gallery. Esta muestra innovadora explora el vínculo entre la pintura histórica y las primeras fotografías,
de mediados del siglo XIX y algunos de los trabajos más excitantes realizados por los fotógrafos de hoy.
Seduced by Art asume una mirada provocativa sobre el uso que los fotógrafos hacen de las tradiciones de las Bellas
Artes -incluidas las obras de los grandes maestros- con el fin de explorar y justificar las posibilidades de su propio arte.
Desde sus comienzos, la fotografía se atrevió a asumir temas tradicionalmente exclusivos de las Bellas Artes como
propios. En vez de realizar un estudio general sobre la fotografía, la exposición se aboca a una rama particularmente
rica de su historia, con las primeras grandes obras de sus más importantes exponentes británicos y franceses, junto a
las fotografías de un grupo diverso de artistas contemporáneos internacionales. La muestra incluye nuevas fotografías
y vídeos especialmente comisionados para esta exposición, y nunca antes expuestos al público; además de obras
pocas veces vistas en el Reino Unido.
Se presentan pinturas y fotografías de los inicios junto a las contemporáneas, agrupadas en distintos géneros
tradicionales, como retratos, naturalezas muertas y paisaje. En la sala central de la exposición se verán contrastadas
las hermosas y provocativas imágenes religiosas de la fotógrafa del siglo XIX Julia Margaret Cameron y de la artista
del siglo XX Helen Chadwick, con el espectacular cuadro de un campo de batalla de Emile-Jean-Horace Vernet de
1821 y la obra de Luc Delahaye de 2001. Dentro del género de los retratos se incluyen los astutos retratos sociales de
Tina Barney; la obra mordaz de Martin Parr, expuesta junto a El señor y la señora Andrews de Thomas Gainsborough
(circa 1750), al tiempo que fotografías de Craigie Horsfield y del artista victoriano David Wilkie Wynfield muestran la
influencia barroca de Anthony van Dyck. Una serie de pinturas y fotografías de desnudos nos obligarán a reconsiderar
la recepción a las obras controvertidas en el pasado y en el presente, con las fotografías del pionero Oscar Gustav
Rejlander y de artistas contemporáneos como Richard Learoyd. Una sala dedicada al paisaje contará con obras del
fotógrafo pionero francés, Gustave Le Gray, y de artistas contemporáneos como Jem Southam y Richard Billingham,
la cual estará coronada por un inmenso fotograbado de ocho partes de Tacita Dean.
La muestra investiga los métodos artísticos en fotógrafos contemporáneos que, haciendo uso de los recursos técnicos
e innovadores de la era digital, continúan investigando los temas y procedimientos de la pintura histórica y de los
inicios de la fotografía. Pero también incluye trabajos más experimentales, como los de Sam Taylor-Wood basados
en el tiempo: Still Life (2001) y la naturaleza muerta digital de Ori Gersht: Blow Up: Untitled 5, (2007) (cortesía de
Mummery + Schnelle), que será expuesta junto a la obra que fuera su inspiración, Étude de Fleurs de Ignace-HenriThéodore Fantin-Latour (1886), patrimonio de la National Gallery. Formarán parte de la muestra un vídeo de Maisie

Maud Broadhead y Jack Cole, An Ode to Hill and Adamson (2011), realizado especialmente para la exposición; y
será presentado junto a la obra que le dio origen, un retrato fotográfico de David Octavius Hill y Robert Adamson
que data de 1840.
Como caso de excepción, se expondrán tres “intervenciones” de fotografías contemporáneas de Richard Billingham,
Craigie Horsfield y Richard Learoyd, en la colección permanente de la Galería, yuxtapuestas con las grandes obras
del siglo XIX de Constable, Degas e Ingres.
La muestra incluye casi 90 fotografías que se exponen junto a obras seleccionadas de la colección de la National Gallery.
El Wilson Centre for Photography, aportará fotografías prominentes y también enviarán obras la Tate, el Victoria and
Albert Museum, el National Media Museum de Bradford, la Obra Social “la Caixa” (España), y también contará con
obras enviadas por los mismos fotógrafos.
Los comisarios de la exposición Seduced by Art: Photography Past and Present son Hope Kingsley, Conservadora
de Educación y colecciones en el Wilson Centre for Photography, y Christopher Riopelle, Conservador de Obras
posteriores a 1800 de la National Gallery.
La exposición se realizará también en CaixaForum Barcelona (del 21 de febrero al 19 de mayo de 2013) y en
CaixaForum Madrid (del 18 de junio al 15 de septiembre de 2013).
Para obtener más información, contactar con Alexandra Moskalenko en
alexandra.moskalenko@ng-london.org.uk / +44 (0) 20 7747 2596
Pueden conseguirse imágenes publicitarias en http://press.ng-london.org.uk. Para obtener un número de
usuario, ponerse en contacto con la oficina de prensa de la National Gallery al +44 (0) 20 7747 2865 o al
correo electrónico press@ng-london.org.uk

INFORMACIÓN ADICIONAL
Publicación – Catálogo de la National Gallery
Seduced by art
Hope Kingsley con contribuciones de Christopher Riopelle
Edición en cartoné, 30 £
Un libro ampliamente ilustrado que acompaña a la muestra, y que mira a las formas en las que la historia del arte
ha influenciado en la fotografía en el pasado y en el presente. La publicación contiene entrevistas a seis fotógrafos
contemporáneos, y cada capítulo se centra en distintos géneros, como retratos, desnudos, naturaleza muerta y paisaje.
Fechas y horarios de apertura
Presentación para la prensa: 30 de octubre de 2012 (de 10:30 a 13:30)
Abierto al público:
desde el 31 de octubre de 2012 al 20 de enero de 2013
Todos los días de 10:00 a 18:00. Los días viernes, abierto hasta las 21:00
Última hora de admisión 17:15 (20:15 los viernes)
Admisión - Entrada por el Ala Sainsbury
Entrada general
Pensionistas, concesiones
Personas discapacitadas (acompañantes gratis)
Desempleados/estudiantes/Art Fund
Familias (2 adultos y hasta 4 menores)
Menores de 12 años acompañados por un adulto con entrada
Abono de temporada
Abono de temporada para jubilados/pensionados y discapacitados
Abono de temporada para desempleados/Art Fund/estudiantes

12 £
11 £
6£
24 £
Entrada gratuita
30 £
28 £
15 £
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EL ARTE: PASADO
Y PRESENTE DE
LA FOTOGRAFÍA
ENTRADAS
Para adquirir entradas anticipadas para la exposición Seduced by art: photography past and present llame al
0844 248 5097 (reservas gratis), al + 44 20 8127 4920 para llamadas internacionales, o visite www.nationalgallery.org.uk
(reservas gratis). También puede comprar sus entradas por correo o personalmente en la Galería.
Nota de prensa: como es costumbre de la National Gallery, representantes de la prensa podrán obtener una entrada
gratuita presentando sus credenciales en el mostrador de información del Ala Sainsbury. Les recordamos a los miembros
de la prensa que no podrán obtener entradas complementarias para las dos últimas semanas de la exposición, por lo
tanto les rogamos que visiten la Galería antes del 6 de enero de 2013. Toda solicitud de entradas complementarias de
prensa para después de esa fecha deberá ser autorizada por la oficina de prensa.
Para información al público contactar con el +44 (0) 20 7747 2885 o por correo electrónico a
information@ng-london.org.uk

