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La asociacin cultural la caracola agradece a los artistas, a los patrocinadores y colaboradores que han
hecho posible la quinta edicin de MAPAMUNDISTAS
Organiza

Patrocinador Oficial

Patrocinadores Institucionales

Patrocinadores

POSTDAM

futuroindustrial.com

Colaboradores

EDITORIAL
BE-PïLES
SERVICIO AUDIOVISUAL

EXPOSICIONES
SALA DE ARMAS DE LA CIUDADELA, PAMPLONA
12 DE AGOSTO- 25 DE SEPTIEMBRE
Avda. del Ejército, s/n. Pamplona. Tel. 948 420 975
Lunes a sábado 18.30 a 21 h. Domingo 12 a 14 h.

FRANCIS ALŸS
DIDIER COURBOT
RECICLANTES, S.I.
EDUARDO SERAFIM
YASMINE CHATILA
MIKEL URIBETXEBERRIA

SELECCIÓN DE 5 VÍDEOS
NOTES ON A PROJECT TO COME (WORKING NOTES)
EL VIAJE DEL EQUIPAJE
I WISH YOU WERE HERE
STOLEN MOMENTS, SELECCIÓN DE 4 VÍDEOS
ANIMALIA

MOLINO DE SAN ANDRÉS,
VILLAVA
3 DE SEPTIEMBRE 16 DE OCTUBRE

PASEO DE RONDA, PAMPLONA
5 DE AGOSTO 25 DE SEPTIEMBRE

Calle San Andrés, 4. Villava.
Tel. 901 502 503.
Martes a jueves 18 a 21 h. Viernes 18 a 22 h.
Sábado 11.30 a 24 h. Domingo 11.30 a 22 h.

RECICLANTES, S.I.
LOS BALCONES ERRANTES

ALAIN DELORME
TÓTEMS

LIBRERÍA AUZOLAN,
PAMPLONA
12 DE AGOSTO 25 DE SEPTIEMBRE

JAAP SCHEEREN
AND SUDDENLY EVERYTHING MADE
SENSE

LA ENTRADA A TODAS LAS EXPOSICIONES ES LIBRE.

(Dentro del programa LA MURALLA NOMADA)

Tudela, 16. Pamplona. Tel. 948 153 867
Lunes a viernes 9.30 a 13.30 h. y 17 a 20 h.
Sábado 10 a 14 h.

EDITORIAL BE-PÔLES
THE CITY PORTRAITS COLLECTION

CINE
CIVIVOX ITURRAMA
C/Esquiroz 24. Pamplona. Tel. 948 366 655

MIÉRCOLES 7 SEP 19.30
ALICIA EN LAS CIUDADES,
DE WIM WENDERS

MIÉRCOLES 14 SEP 19.30
WHOLETRAIN,
DE FLORIAN GAAG

MIÉRCOLES 21 SEP 19.30
UN VIRUS EN LA CIUDAD,
DE CÉDRIC VENAIL

MIÉRCOLES 28 SEP 19.30
EL VUELO DEL GLOBO ROJO,
DE HOU HSIAO-HSIEN

LA ENTRADA ES LIBRE, PREVIA RETIRADA DE INVITACIÓN, DESDE UNA HORA ANTES DE COMIENZO.

ENCUENTROS
JUEVES 1 SEP 19.30,
SALA DE ARMAS DE LA CIUDADELA:
ENCUENTRO CON RECICLANTES, S.I.,
COLECTIVO DE ARTISTAS

JUEVES 8 SEP 19.30,
SALA DE ARMAS DE LA CIUDADELA:
ENCUENTRO CON EDUARDO
SERAFIM, FOTÓGRAFO

MARTES 13 SEP 19.30,
EN EL CIVIVOX ITURRAMA:
CHARLA POR ALEXANDRA BAURÈS,
COMISARIA

JUEVES 15 SEP 19.30,
SALA DE ARMAS DE LA CIUDADELA:
ENCUENTRO CON MIKEL
URIBETXEBERRIA, FOTÓGRAFO

MARTES 20 SEP 19.30,
LIBRERÍA AUZOLAN:
FORO CON IRENE ATON, EDITORA
DE ERRATA NATURAE

JUEVES 22 SEP 19.30,
SALA DEL MOLINO DE SAN ANDRÉS DE
VILLAVA: ENCUENTRO CON ALAIN
DELORME, FOTÓGRAFO

LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS ES GRATUITA. LA RESERVA DE PLAZAS PARA LOS ENCUENTROS CON ARTISTAS SE
REALIZARÁ LLAMANDO AL 010 O AL 948 420 100 PARA LLAMADAS FUERA DE PAMPLONA O DESDE MÓVILES.

LA CIUDAD ANDANTE

No cabe duda que la ciudad es el lugar de vida de los hombres. Hoy día, la urbe es
su hábitat natural, fuera de la naturaleza. Las cifras crecen a un ritmo vertiginoso:
31 millones de habitantes en Tokio, 30 millones en Nueva York, 21,5 millones en Ciudad de México, etc. Entre tanta multitud, ¿qué es de cada individuo?, ¿qué relación
mantiene con este entorno sobredimensionado y complejo?
Las ciudades aglutinan todo tipo de funciones y poderes. Los ritmos de vida
no los marca el habitante sino las instituciones y las empresas; las grandes arterias facilitan los movimientos en las horas punta, pero no llegan a impedir los gigantescos atascos; las zonas peatonales en las que se ha excluido el automóvil son
espacios reservados para el ocio. Decía Henry Ford que andar no es una actividad
lucrativa, pero los tiempos han cambiado. El turismo planetario reclama lugares
emblemáticos, clichés de consumo rápido; las catedrales se vacían de fieles y ofrecen audio guías; la inseguridad crece con la ciudad y se admite la proliferación de
video cámaras para el bien común. En este nuevo contexto que parece salido de una
novela de Georges Orwell, el ciudadano debe posicionarse frente a los estímulos y
los sistemas de control, debe buscar un lugar donde sea posible el encuentro con
la vida.
A finales del siglo XIX, los dandys franceses se paseaban con tortugas por
los pasajes de Paris para mostrar su desacuerdo con el ritmo de la sociedad capitalista. La anécdota demuestra que andar por la ciudad supone la elección de un
itinerario que puede ser modificado si el paseante se encuentra con accidentes o
descubrimientos. Es decir, que el caminante inventa su propio ritmo y, en este sentido, adopta cierta forma de resistencia.
En las últimas décadas, artistas de distintos ámbitos han elegido el desplazamiento como método para ver, pensar, crear y hacer ver la ciudad. Y es que andar
no solo implica la participación del cuerpo sino también la de la mente y la memoria.
El movimiento por la geografía urbana siempre viene acompañado de un desplazamiento psíquico: el artista caminante anda e interviene en el tejido urbano.
LA CIUDAD ANDANTE ofrece un conjunto de trabajos artísticos realizados
por artistas caminantes y dirigidos a espectadores paseantes, ambos habitantes de
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ciudades. El paseante va atravesando diversos ambientes y construye su propia visión de la urbe,
una visión fluida. Este es modo de ver que proponemos para las exposiciones y proyecciones de
MAPAMUNDISTAS 2011.
Mientras Didier Courbot recorre a pie las ciudades a las que se desplaza y registra indicios de las pequeñas intervenciones humanas, los demás artistas que participan en esta quinta
edición de MAPAMUNDISTAS fabrican fábulas sobre la urbe. Estos cuentos visuales introducen
un elemento de ficción en la realidad para alejarnos de ella y de este modo avivar nuestra percepción y cuestionar el orden establecido. Así, Francis Alÿs realiza gestos simbólicos en medio
del movimiento de las grandes capitales planetarias. Yasmine Chatila vigila las escenas íntimas
que ocurren detrás de las ventanas iluminadas de los edificios de Nueva York. Eduardo Serafim
recopila imágenes sacadas por cámaras de vigilancia desde Internet y las transforma en postales para enviarles a desconocidos. Mikel Uribetxeberria introduce en el paisaje urbano la figura
del animal salvaje. Alain Delorme construye esculturas con productos “Made in China”, que trabajadores con bicicleta trasladan de par en par de la ciudad de Shangai. También en Shangai,
Jaap Scheeren experimenta el sentimiento de extrañeza que acompaña todo choque cultural y
lo retrata. El colectivo Reciclantes, S.I. ubicado en Pamplona concibe dos instalaciones in situ en
torno al objeto de la maleta, sacándolo de su contexto. Una de las instalaciones se sitúa en algunos balcones de las viviendas del Paseo de Ronda, en este límite entre lo privado y lo público.
Esta obra enlaza con otro programa artístico andante titulado La muralla nómada, que como su
nombre indica, acontece alrededor de las murallas de Pamplona. MAPAMUNDISTAS 2011 también
ofrece a lo largo del mes de septiembre citas con el cine urbano que aborda la ciudad desde la
perspectiva del movimiento, y encuentros con los artistas invitados.
Estos artistas realizaron sus obras vagabundeando por las ciudades. Es decir, se tomaron
su tiempo, improvisaron, observaron pequeños detalles, se fijaron en lo oculto, se distanciaron, se
sumergieron o fueron a contracorriente. El resultado es que sus obras producen un extrañamiento
en el espectador, lo que le hace estar alerta y le activa como “espectador andante”. Sólo a partir
de esta toma de conciencia es posible dar un paso más y ser nosotros mismos partícipes de un
espacio más libre, donde puedan ocurrir pequeñas invenciones y encuentros.
ALEXANDRA BAURÈS, COMISARIA

Ez dago zalantzarik: gizakion bizitzako tokia da hiria. Egun, hiria da gure habitat
naturala, naturatik kanpo. Kopuruak guztiz bizkor handitzen dira: 31 milioi biztanle
dira Tokion; 30 milioi, New Yorken; 21,5 milioi, Mexiko Hirian; eta abar. Halako
jendetzaren artean, zer da norbanako bakoitza? Zer harreman du ingurune
gaindimentsionatu eta konplexu horrekin?
Hiriek mota guztietako eginkizunak eta botereak aglutinatzen dituzte.
Bizitzeko erritmoak ez dituzte hiritarrek markatzen; erakundeek eta enpresek,
baizik. Bide nagusi handiek joan-etorriak errazten dituzte puntako orduetan, baina
ezin izaten dituzte saihestu auto ilara handiak. Oinezkoentzako guneetatik baztertu
egin dira automobilak eta aisialdirako gorde diren gune handiak bihurtu dira. Henry
Fordek esaten zuen oinez ibiltzea ez dela ekintza lukratiboa, etekintsua; baina
garaiak aldatu egin dira. Turismo planetarioak leku enblematikoak eskatzen ditu,
kontsumo azkarreko klixeak. Katedraletan ez dago fededunik; audio-gidak, baizik.
Hiriarekin batera segurtasunik eza handitzen doa, eta onartu egiten da denon
onerako bideokamerak ugaritzea. Georges Orwellen eleberri batetik aterea dirudien
testuinguru berri honetan, akuiluen eta kontrol sistemen aurrean jarrera hartu
behar du hiritarrak, bizia aurkitzeko aukera emango dion toki bat bilatu behar du.
XIX. mendearen amaieran, frantziar dandiak dortokekin ibiltzen ziren paseatzen
Parisko kale-bideetan, eta, hartara, adierazi nahi zuten ez zeudela ados gizarte
kapitalistaren erritmoarekin. Anekdota horrek erakusten digu hirian barrena ibiltzeak
berekin dakarrela ibilbide bat hautatzea, eta, ezbeharrak edo aurkikuntzak ikusten
baditu, ibiltariak ibilbide hori aldatzeko aukera duela. Bestela esanda, ibiltariak bere
erritmoa asmatzen du eta, alde horretatik, erresistentzia modu bat hartzen du.
Azken hamarkadetan, hainbat arlotako artistek lekualdatzea aukeratu dute
hiria ikusteko, pentsatzeko, sortzeko eta ikusarazteko metodo gisa. Izan ere, ibiltzeak
eskatzen baitu gorputzak parte hartzea ez ezik, buruak eta oroimenak ere parte
hartzea. Hiriko geografian mugitzearekin batera lekualdatze psikikoa gertatzen da:
artista ibiltaria ibili egiten da eta hiriko egituran esku hartzen du.
HIRI IBILTARIAk arte lan batzuk eskaintzen ditu, artista ibiltariek eginak eta
ikusle paseatzaileei eskainiak, denak hirietako biztanleak. Paseatzaileak zenbait giro

HITI IBILTARIA
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pasatuko ditu eta bere ikuspegia sortuko du hiriaz, ikuspegi arina. Horixe da MAPAMUNDISTAS
2011ko erakusketa eta emanaldietarako proposatzen dugun ikusteko modua.
Didier Courbot hirietara joango da eta oinez ibiliko da horietan. Hartara, gizakion eskuhartze txikien zantzuak ere erregistratuko ditu. MAPAMUNDISTASen bosgarren ekitaldi honetan parte
hartuko duten gainerako artistek, berriz, hiriaren gaineko alegiak sortuko dituzte. Ikusteko ipuin horiek
fikziozko elementu bat sartuko dute errealitatean, errealitate horretatik aldentzeko eta, hartara, gure
pertzepzioa biziagotzeko eta ezarrita dagoen ordena zalantzan jartzeko. Esate baterako, Francis
Alÿsek keinu sinbolikoak egingo ditu planetako hiriburu handien mugimenduaren erdian. Yasmine
Chatilak New Yorkeko eraikinetako leiho argiztatuen atzeko aldean gertatzen diren eszena intimoak
zainduko ditu. Eduardo Serafimek, Internet bidez, zaintza kamerek ateratako irudiak bilduko ditu,
eta eraldatu egingo ditu posta txartel bihurtu eta ezezagunei bidaltzeko. Mikel Uribetxeberriak
animalia basatiaren figura sartuko du hiriko paisaian. Alain Delormek eskulturak egingo ditu “Made
in China” produktuekin, bizikleta duten langileek oztoporik gabe Shangaitik aldatzen dituztenak. Baita
ere Shangain, Jaap Scheerenek kultura gatazka orok berekin dakarren harridura sentimena sentitu
eta irudikatu egingo du. Reciclantes, S.I. taldea Iruñean dago kokatuta, eta bi instalazio prestatu ditu,

in situ, maletaren inguruan, testuingurutik aterata. Instalazioetako bat Ingurubideko Pasealekuko
etxebizitzetako balkoi batzuetan dago, publikoaren eta pribatuaren arteko muga honetan. Lan hori
La muralla nómada izeneko beste arte programa ibiltari batekin lotzen da. Izenak adierazten duen
moduan, Iruñeko harresien inguruan gertatzen da. Horiez gain, irailean, hiriko zinemarekin hitzorduak
eskaintzen ditu MAPAMUNDISTAS 2011k –zinema horrek mugimenduaren ikuspegitik heltzen dio
hiriaren gaiari–, bai eta topaketak artista gonbidatuekin ere.
Hirietan hara-hona ibilita egin zituzten beren lanak artista horiek. Hau da, denbora hartu
zuten, bat-batean aritu ziren, xehetasun txikiei behatu zieten, ezkutatuta dagoenean arreta jarri
zuten, aldendu ziren, murgildu ziren edo haize kontra ibili ziren. Ondorioz, haien lanek harridura
eragiten diote ikusleari, ikuslea erne dago eta “ikusle ibiltari” gisa aktibatzen dute. Soil-soilik
kontzientzia-hartze horretatik abiatuta eman daiteke pauso bat gehiago, eta gu geu izan
libreagoa den gune bateko partaide; asmakizun txikiak eta topaketak gertatzeko aukera ematen
duen gune bateko partaide, hain zuzen.
ALEXANDRA BAURÈS, KOMISARIOA

CIUDADELARTE

La Muralla Nmada

DEL 5 DE AGOSTO AL 11 DE
SEPTIEMBRE. PASEO DE
RONDA.

Balcones errantes por el
colectivo RECICLANTES, S.I.
Intervenciones con
maletas reutilizadas en
balcones.
DEL 5 DE AGOSTO AL 11 DE
SEPTIEMBRE. FORTêN DE
SAN BARTOLOM

Metamorfosis por
PASCAL MIRANDE.
Exposicin de fotografas
al aire libre e instalacin.
5 DE AGOSTO A PARTIR DE
LAS 22.00. CIUDADELA.

SoftWall por PATXI
ARAUJO. *
Proyeccin 3D en tiempo
real sobre la arquitectura
de la Ciudadela de
Pamplona.

Un itinerario artstico andante alrededor
de las murallas de Pamplona

19 DE AGOSTO A LAS 22.00
FRONTîN DE JITO ALAI.

Mu-to por LAIDA AZCONA
& VERîNICA EGUARAS*
Performance, danza y
proyeccin.
26 DE AGOSTO DE 10.00 A
20.00. BALUARTE REAL DE
LA CIUDADELA (Avda. del

Ejrcito con Yanguas y
Miranda).
Paraguas colectivos por
KASIA OZGA.
Instalacin efmera con
cientos de paraguas.
Organiza

26 DE AGOSTO A LAS 18.00
RECINTO INTERIOR DE
CIUDADELA.

Marcha de los Paraguas
colectivos por KASIA
OZGA. Marcha desde la
puerta principal de
Ciudadela, paseo de Ronda,
parque de la Taconera y
Baluarte del Real de
Ciudadela en Avenida del
Ejrcito con Yanguas y
Miranda. Se invita a los
paseantes a participar.
* EN CASO DE LLUVIA, SE
PROGRAMARç EN OTRA FECHA.

Colaboran

EX
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CION
ES

EXPOSICIONES
FOTOGRAFÍA, VÍDEO,
INSTALACIÓN
SALA DE ARMAS DE LA
CIUDADELA, PAMPLONA
12 DE AGOSTO 25 DE SEPTIEMBRE
FRANCIS ALŸS
DIDIER COURBOT
RECICLANTES, S.I.
EDUARDO SERAFIM
YASMINE CHATILA
MIKEL URIBETXEBERRIA
MOLINO DE SAN ANDRÉS,
VILLAVA
3 DE SEPTIEMBRE 16 DE OCTUBRE
ALAIN DELORME
JAAP SCHEEREN
PASEO DE RONDA,
PAMPLONA
5 DE AGOSTO 25 DE SEPTIEMBRE
RECICLANTES, S.I.
(DENTRO DEL PROGRAMA LA
MURALLA NOMADA)
LIBRERIA AUZOLAN,
PAMPLONA
12 DE AGOSTO 25 DE SEPTIEMBRE
THE CITY PORTRAITS
COLLECTION,
EDITORIAL BE-PÔLES

FRA
NCIS
AL
ŸS
FRANCIS ALŸS
Amberes, Bélgica, 1959
Vive y trabaja en Ciudad de México.
http://www.francisalys.com/

Francis Alÿs trata la experiencia urbana a través de pequeñas intervenciones que lleva a cabo caminando
por la ciudad.
“Caminar”, propone Alÿs, “sin un rumbo ﬁjo en particular, o pasearse, es ya —para la cultura de la velocidad de nuestra época— una especie de resistencia. Pero resulta ser también un método muy inmediato para desplegar historias. Es un acto fácil y barato de representar”. Durante muchos años, Alÿs
mantuvo en su estudio un tablero de poliuretano (“As Long as I am Walking...”, 1992) en el que aparece
el siguiente texto:
Mientras esté caminando, no estoy escogiendo
““
, no estoy fumando
““
, no estoy perdiendo
““
, no estoy haciendo
““
, no estoy sabiendo
““
, no estoy cayendo
““
, no estoy pintando
““
, no estoy escondiéndome
““
, no estoy contando
““
, no estoy sumando
““
, no estoy llorando
““
, no estoy preguntando
““
, no estoy creyendo
““
, no estoy hablando
““
, no estoy bebiendo
““
, no estoy cerrando
““
, no estoy robando
““
, no estoy burlándome
““
, no estoy afrontando
““
, no estoy cruzando
““
, no estoy cambiando
““
,
““
,
““
, no repetiré
““
, no recordaré
(…) En “As Long as I am Walking…”, Alÿs sigue siendo un forastero sin compromiso, una posición a la
cual tiende a volver, a pesar incluso de que con el transcurso de los años su obra se ha vuelto continuamente más explícita en su compromiso social y político. Con todo, en algún lugar de la obra queda
un deseo por mantener el mundo a una prudente distancia.
Extracto del texto de Russell Ferguson en el catálogo Política del Ensayo.
Se propone un recorrido por la trayectoria de Francis Alÿs desde sus primeras acciones en los años 90
hasta trabajos recientes a través de cinco vídeos.

The collector
(El coleccionista)
Ciudad de México,
1990-1992, 8’56’’

Paradox of praxis 1
Sometimes making
something leads to nothing
(Paradoja de la práctica 1
Algunas veces el hacer algo
no lleva a nada)
Ciudad de México, 1997, 4’59’’
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Duett
(El dúo)
Venecia, 1999, ’48’’

The leak
(El derrame)
Paris, 2003, 14’41’’

Railings (Fitzroy square)
(Vallas (Plaza de Filtzroy))
Londres, 2004, 4’03’’

Videos con licencia
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DID
IER
COU
RBOT
DIDIER COURBOT
Hazebrouck, Francia, 1967
Vive y trabaja en Paris.
http://www.didier-courbot.com

Didier Courbot lleva años prestando mucha atención a la idea de espacio público. Seguramente fue su
formación en la Escuela Nacional Superior del Paisaje de Versalles lo que le proporcionó el bagaje necesario para entender los espacios públicos y también lo que le llevó a reﬂexionar sobre lo público y lo
compartido.
Desde el año 1999, en la serie Needs se ocupa de cuidar la ciudad desde el anonimato, con gestos tan
modestos como reparar un banco o regar plantas. A este trabajo inicial, siguen otros muchos que se
aproximan a esta idea de una forma muy original.
Notes on a project to come (working notes)
Apuntes sobre un proyecto futuro (apuntes de trabajo)
1997 - hasta ahora, diaporama

“Notes on a project to come (working notes) es un proyecto fotográﬁco que nació en 1993 durante mis
estudios en la Escuela Nacional Superior del Paisaje de Versalles. Se trataba de registrar detalles de la
ciudad, apuntes que me podían servir para mi futuro oﬁcio como paisajista. Fue años más tarde cuando
decidí unirlos bajo un mismo título y en una misma serie. En el título, “a project to come” apela la idea
de futuro y de potencialidad. Es un proyecto fotográﬁco que pertenece al campo del documento. Lo
que me interesa es llevar conmigo lo que he visto y también que pueda llegar a otras personas. El signiﬁcado de este trabajo reside en juntar una serie de detalles que muestran nuestro entorno urbano
como un espacio vivo, trucado, donde la intervención humana revela cierta forma de inteligencia y una
gran facultad de adaptación frente a una situación dada.
“Notes on a project to come (working notes) es un proyecto inacabado y así lo será siempre. Cada vez
que se muestra, se origina una nueva versión que incluye las nuevas fotografías que he ido haciendo
durante mis desplazamientos”.
Didier Courbot, junio 2011

Notes on a project to come (working notes). Apuntes sobre un proyecto futuro (apuntes de trabajo). 1997 - hasta ahora
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REC
ICLA
NTE
S,S.I.
RECICLANTES, S.I.
(SALVACIÓN IMPREVISTA)
Pamplona, 2008

Viven y trabajan en Pamplona, Vizcaya y Granada.
www.reciclantes.org

“Los reciclantes somos conscientes de que una misma realidad tiene tantas interpretaciones posibles
como ojos la pretendan percibir. Por eso nuestra mirada no es única sino múltiple.
Para nuestra participación en La ciudad andante y en La muralla nómada, elegimos la maleta como símbolo internacional del viaje y la reutilizamos fuera de su contexto, como objeto de reﬂexión. Buscamos
ampliar el concepto de la “maleta” más allá de lo que es propiamente el objeto o lo perceptible visualmente.
Utilizamos maletas desechadas, en las que una o varias vidas anteriores hayan dejado su huella en
forma de pátina, desgaste o deformación.
Los ciudadanos de Pamplona han participado aportándonos sus maletas viejas. También hemos tenido
la colaboración de Traperos de Emaús. Al ﬁnal de su exposición, las maletas se devolverán a los almacenes de Traperos de Emaús.”
Reciclantes, S.I.

Los balcones errantes
2011, Intervenciones con maletas reutilizadas en balcones del Paseo de Ronda
En este caso las maletas hacen escala en los balcones de los vecinos de las murallas de Pamplona para
invitar al caminante a atinar su mirada y convertirse en intérprete. El balcón se encuentra en el límite
entre lo privado y lo público de la ciudad. Tiene un doble habitante: el vecino que se apropia físicamente de él, lo personaliza exponiendo un fragmento de su intimidad a la ciudad, y el paseante que proyecta su imaginación sobre aquel vecino, evocando vidas ajenas y confundiéndose por un instante con
él.
El viaje del equipaje
2011, Instalación hechas con maletas reutilizadas

Con El viaje del equipaje queremos llevar la atención hacia aquellos otros viajes inmateriales que acompañan silenciosamente el viaje físico del equipaje. Hacia aquello que ocurre alrededor de una maleta,
que no es la maleta propiamente pero resulta inseparable: anhelos, miedos, proyectos, lastres simbólicos, expectativas, prejuicios, y un ilimitado etcétera.

Los balcones errantes
2011
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El viaje del equipaje. 2011

YASM
INEC
HA
TILA
YASMINE CHATILA
Cairo, Egipto 1974

Vive y trabaja en Nueva York.
http://www.yasminechatila.com/

Yasmine Chatila transforma sus sentimientos sobre la política internacional o sobre su contexto cultural en películas, fotografías y collage. En su último trabajo, Sueños y desengaños, construye fotomontajes a partir imágenes sacadas de revistas americanas, al estilo de los surrealistas.
Stolen moments
(Momentos robados)
Nueva York, 2008

“Una noche, se cayó la cortina de mi apartamento. Tardé dos días en arreglarla y me di cuenta de lo que
podían ver mis vecinos si me estaban mirando. Esta sensación me resultó interesante y una noche me
dediqué a mirar por la ventana. Estuve ocho meses observando a gente en distintas partes de Nueva
York, desde los techos, las salidas de emergencia o casas de amigos”.
Yasmine Chatila realizó una autentica labor de vigilancia. No pidió permiso. Los momentos robados con
telescopio fueron retocados posteriormente con photoshop. Trasladó a las personas retratadas en la
intimidad de su casa a otro ediﬁcio, o a otro apartamento, o incluso transformó sus rasgos. Una vez protegida sus identidades, Chatila pudo construir sus propias imágenes de Nueva York, incidir en la vulnerabilidad del ser humano en una sociedad en la que la vigilancia es aceptada, y mostrar también
fragmentos de vida, escenas humanas de gran emoción en medio de la gran urbe. La obra resultante
pertenece a la ﬁcción.

The blondie teen – Greenwich Village, Tue 6:27 PM
(La joven rubia - Greenwich Village, jueves a las 18.27)
1’36’’
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The crying couple
Tribeca, Sun 11:58 PM
(Una pareja llorando
Tribeca, domingo a las
23.58)
1’31’’

The bathroom girl
City Hall, Wed 5:36 PM
(La chica del baño
City hall, miércoles a las
17.36)
1’25’’

The bathroom guy
Chinatown, Sat 12:48 AM
(El chico del baño
Chinatown, sábado a las
12.48)
1’00’’

30 / 31

EDUA
RDO
SER
AFIM
EDUARDO SERAFIM
Curitiba, Brasil, 1980

Vive y trabaja en Paris.
http://www.eduardoseraﬁm.com/

El trabajo de Eduardo Seraﬁm se centra en el desplazamiento, en lo temporal, en la integración de la
performance y de lo irreverente. Utiliza el soporte fotográﬁco como objeto en la búsqueda de una nueva
poética de la imagen.
A la vez de su trabajo personal, es socio fundador de AML, un taller que se dedica a la producción de
exposiciones y de libros de artistas.
I Wish You Were Here
(Ojalá estuvieras aquí)
2008, 100 postales A4

La serie I Wish You Were Here trata el tema de la vigilancia. El artista cuestiona la fragilidad de las fronteras entre la seguridad y el voyeurismo, lo público y lo privado. Las fotografías se realizaron a kilómetros de distancia de los lugares vigilados, a través de cámaras enlazadas a la red de Internet y libres de
acceso. Las fotografías representan espacios públicos, oﬁcinas, hospitales, ediﬁcios en obras, pero también individuos observados en la intimidad del hogar. El artista accede a las imágenes como si se encontrara en una torre de control vigilando vidas que no le incumbe mirar. Luego las transforma en
postales que envía como recuerdo de un viaje nunca realizado. De ahí surge una tensión entre el peso
de las imágenes y la banalidad del soporte. En este sentido, el proyecto va más allá de la intromisión.
Nos sumerge en una problemática actual y nos obliga a tomar conciencia de la pérdida de privacidad
que ha producido el desarrollo de las nuevas tecnologías.

I Wish You Were Here. (Ojalá estuvieras aquí). 2008
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MIKE
LURIB
ETXEB
ERRIA
MIKEL URIBETXEBERRIA
Urrestilla, 1975
Vive y trabaja en Azkoitia.
http://www.mikeluribetxeberria.com/

La relación ser humano-naturaleza es el hilo conductor de la obra de Mikel Uribetxeberria. La mayoría
de sus trabajos presentan diferentes aspectos y momentos de esta relación a través de la creación de
universos estéticos donde la técnica importa tanto como el contenido.
En su serie Zuloa (El Agujero), un grupo de turistas organizados centra su atención, a falta de otro entretenimiento, en un simple agujero en el suelo.
O la serie Inon ez (en ningún sitio) donde se reﬂejan diferentes entornos de autoaislamiento socio-geograﬁco en los desiertos de California.
Y también Lanbroa (Niebla), en la cual el autor se sumerge en el romanticismo absoluto del misterio
natural.
Animalia
2008-2010, 13 fotografías de 110x150cm y 6 de 73cmx100cm

Creadas mediante una rigurosa e impecable actualización del collage (técnica surrealista por excelencia), las fotografías de la serie Animalia se convierten en una suerte de fábulas contemporáneas, donde
los animales son personajes que representan a los seres humanos. Es decir, personas que se encuentran, de repente y sin previo aviso, arrancados de su dulce entorno y trasladados a espacios desconocidos, desorientados, inadaptados, despojados de toda humanidad y sin ningún otro recurso que su
instinto de supervivencia.
La sencillez y la transparencia de esta propuesta artística, junto con la eﬁcaz oposición entre naturaleza salvaje y entorno urbano, obligan sutilmente al espectador a cuestionarse su condición humana,
remitiéndolo directamente a lo más instintivo de su ser, como es el miedo a la soledad y el desamparo.
Del mismo modo, se cuestiona lúcidamente el dualismo animal versus humano.

Animalia. 2008-2010
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ALA
IND
ELO
RME
ALAIN DELORME
Versalles, Francia, 1979
Vive y trabaja en Paris.
http://www.alaindelorme.com

Su dominio del medio digital autoriza a Alain Delorme a crear imágenes que oscilan entre la ﬁcción y
no ﬁcción. A modo de parábolas, sus fotografías apelan nuestra capacidad de observación y crítica, y
llaman nuestra atención sobre ciertos rasgos de nuestra sociedad. En la serie Little Dolls, los protagonistas son niñas que están sujetas a un proceso de estandarización por parte de la sociedad de consumo.
Tótems
Shangai 2010, 12 fotografías de 60x90 cm

Este trabajo de Alain Delorme surge de dos estancias en Shangai. Muestra su fascinación por los cargamentos de los migrantes, esos productos “Made in” que forman unas esculturas insólitas.
Raphaële Bertho, historiadora de la fotografía, escribe a propósito de Tótems: “estos trabajadores atraviesan la ciudad transportando montones imposibles. Estas torres precarias hechas de embalajes, sillas, botellas o neumáticos constituyen los nuevos tótems de una sociedad en proceso de
transformación, la fábrica del mundo y el nuevo eldorado de la economía de mercado”.
El fotógrafo muestra con humor y poesía a estos transportistas como si fueran superhéroes, o, si no, hormigas que llevan una carga excesiva. En oposición a todos los objetos idénticos e intercambiables, destaca la unicidad de cada uno de los hombres que retrata. “En sus imágenes, la puesta en escena de un
exceso de objetos no signiﬁca un himno al materialismo. Más bien nos acerca al absurdo y transmite
la complejidad de un país que se está reinventando. A medio camino entre la realidad y la fantasía, sus
fotografías trastornan nuestra escala de valores y borran la frontera entre lo visible y lo invisible.”

Tótems. Shanghai 2010
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JAA
PSC
HEE
REN
JAAP SCHEEREN
Nijmegen, Holanda, 1979

Vive y trabaja en Amsterdam.
http://www.jaapscheeren.nl/

Las fuentes de Jaap Scheeren son la televisión, la radio y las lecturas sobre nuestro mundo. Su trabajo
se centra en el extrañamiento y la belleza del entorno y de sus habitantes.
Hasta ahora ha publicado cuatro trabajos: El agujero negro (i.c.w. Anouk Kruithof), Oma Toos, un libro
de cuentos eslovacos titulado 3 Rosas, 9 cuervos, 12 meses, y una investigación llamada Falsas ﬂores
a todo color realizada junto con Hans Gremmen.

All of a sudden everything made sense
(De repente, todo empezó a tener sentido)
Shangai 2010

“Me invitaron a realizar un trabajo en Shangai, donde no había estado nunca. Intenté hacerme una idea
de la ciudad leyendo noticias en Internet y en libros, y apuntando lo que sabía de esta ciudad y este país.
Al ﬁnal, elaboré una lista de cosas que quería hacer e investigar durante el mes que estaría en la capital china. Mi ayudante y yo compramos dos bicicletas y nos fuimos a conocer la ciudad. Nos sorprendió
gratamente. Lo que vi me parecía extraño, de hecho, yo mismo me sentía un extraño. Sin embargo, parecía que toda la ciudad nos daba la bienvenida. Realicé fotografías de las personas, de las calles, de las
tiendas. Me di cuenta de que todo empezaba a cobrar sentido pero en cuanto volví a casa y enseñé las
fotografías, me entraron dudas. Ahora me gustaría compartir con vosotros esta experiencia personal”.
Jaap Scheeren
Fotografías cortesía del artista y de Flatland gallery Utrecht/Paris.

Garbage collector . 2010
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Put it in your wodka, it's good for man's potency . 2010

A chair, a tray and a mirror bund to be together . 2010
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EDIT
ORIA
LBE-P
ÔLES
EDITORIAL BE-PÔLES

THE CITY PORTRAITS COLLECTION
http://www.be-poles.com

La colección de libros de fotografía “Retratos de ciudad” se inició en 2007. Los primeros títulos fueron: Los
Ángeles, Nápoles, Roma y Tokio. Después se editaron nuevos itinerarios en Reykiavik, Dubai, Paris, Atenas,
Nueva York, Pekín, Sarajevo y Moscú. Sus autores son fotógrafos reconocidos o jóvenes talentos de distintas nacionalidades. Todos han elegido ciudades que ejercen en ellos una gran fascinación, haciendo de su
“Retrato de ciudad” un objetivo poético, un relato sin palabras, intenso, elíptico, generoso e inteligible.
La forma del libro recuerda los cuadernos moleskine de los escritores y viajeros.
Una exposición de una selección de imágenes de la colección acompañan los libros en la librería Auzolan.
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Harry Gruyaert

Steve Hiett

Vincent Mercier

Artus De Lavilleon

Lina Scheynius

Vanessa Atlan

Evangelia Kranioti

Philippe Chancel

Pierre Ricardou

Patrick Messina

Martin Bruno

Frédéric Lebain
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ALICIA EN LAS CIUDADES,
DE WIM WENDERS: MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE A LAS 19.30

WHOLETRAIN,
DE FLORIAN GAAG: MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE A LAS 19.30

UN VIRUS EN LA CIUDAD,
DE CÉDRIC VENAIL: MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE A LAS 19.30
EL VUELO DEL GLOBO ROJO,
DE HOU HSIAO-HSIEN: MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE A LAS 19.30

CIVIVOX ITURRAMA,
ESQUIROZ 24. PAMPLONA
LA ENTRADA SERÁ LIBRE, PREVIA RETIRADA
DE INVITACIÓN, DESDE UNA HORA ANTES DE COMIENZO.
LAS PELÍCULAS SE PROYECTARÁN EN VERSIÓN ORIGINAL
CON SUBTÍTULOS EN CASTELLANO.
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ALICIA EN LAS CIUDADES, (ALICE IN DEN
STÄDTEN) DE WIM WENDERS
Alemania, 1974, 110 minutos, blanco y negro
Con Rüdiger Vogler (Philip Winter), Yella Rottländer
(Alicia)
El periodista muniqués Philip Winter debe escribir
un relato sobre el paisaje norteamericano. En su gira
de cuatro semanas por Estados Unidos sólo trae
unas pocas fotografías de cámara polaroid. Philip
quiere regresar a Alemania. Como no puede reservar
ningún vuelo a Alemania a causa de una huelga,
compra un billete para Ámsterdam. En el aeropuerto
conoce a Lisa y a su hija de nueve años, Alice. También ellas se proponen viajar a la capital holandesa,
pero Lisa cancela el vuelo para resolver un problema
matrimonial, por lo que le solicita que lleve consigo
a la niña. Ella les seguiría después. Philip y Alice traban amistad a la fuerza. Después de esperar en vano
la llegada de Lisa en Ámsterdam, se desplazan en
autobús a Wuppertal, en Alemania, porque Alice cree
que allí vive su abuela.
Wim Wenders (Düsseldorf, Alemania, 1945) se ha
distinguido por su cine vanguardista y simbólico. Modelo de las inquietudes personales y vivencias que
han dominado a toda una generación de cineastas y
escritores, la trayectoria de Wenders es una de las
más interesantes de la cinematografía europea de
los últimos años. La ansiedad y la pasión masculina
por los viajes son temas frecuentes de su trabajo.
http://www.wimwenders.com/

WHOLETRAIN, DE FLORIAN GAAG
Alemania, 2005, 82 minutos
Con Mike Adler (David), Florian Renner (Tino), Elyas
M`Barek (Elyas), Jacob Matschenz (Achim).
David, Tino, Elyas y Achim viven de acuerdo con las
jerarquías, los valores, las reglas y los códigos del
mundo del graffiti. Noche tras noche, salen para
adornar los trenes de la ciudad con sus opulentas
figuras. Cuando aparece otro grupo de graffiteros y
desafía a los cuatro jóvenes, se desata una lucha
creativa que cambiará las vidas de los protagonistas
para siempre.
Florian Gaag logra dibujar un retrato polifacético de
cada uno de sus personajes, y retrata de forma auténtica y vivaz una subcultura hasta el momento casi
desconocida. Para componer la banda sonora, trabajó con legendarios músicos del hip hop como KRSOne, Freddie Foxxx, O.C., Planet Asia, Afu-Ra, Grand
Agent, Tame One, Akrobatik y El Da Sensei. Los graffitis de la película fueron realizados por Neon, Won,
Cemnoz, Pure y Ciel, reconocidos graffiteros a nivel
internacional.
Florian Gaag (Waldsassen, Alemania, 1971) es guionista, director, músico y productor. En los años 80
fue un graffitero activo. En el año 2000, se graduó
en la Escuela de Arte Tisch de la Universidad de
Nueva York. En 2001, creó la productora AERODYNAMIC FILMS y en 2007 el sello de música STAYIN´ UP.
http://www.wholetrain.com/

CON TOD@S SIN EXCLUSIîN

Somos una Fundacin sin nimo de lucro cuyo fin
principal es crear un espacio de convivencia y
desarrollo integral de personas con dificultades
diversas y de aquellas que creen que otro mundo
es posible.
Luchamos por la dignidad de tod@s a travs del
trabajo. Mediante la Reutilizacin y el Reciclaje de
residuos respetamos el medioambiente y creamos
empleo para personas en riesgo de exclusin.
Tenemos el compromiso de apoyar solidariamente
a otros pueblos y colectivos promoviendo una
conciencia ecolgica y de igualdad.
CTRA. GIPUZKOA, KM. 12
31892 SARASA

Lo que t no necesitas les puede servir a otr@s
Telfono de recogidas: 948302898
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UN VIRUS EN LA CIUDAD (UN VIRUS
DANS LA VILLE) DE CÉDRIC VENAIL
Francia, 2008, 80 minutos
Documental
El artista francés-israelí Absalon (1964-1993) imaginó el proyecto de construir una serie de seis celdas habitables, seis casas individuales, en distintas
ciudades alrededor del mundo: Paris, Zurich, Nueva
York, Tel-Aviv, Frankfurt… Se inspiró en la estética espartana de algunas celdas monacales y en los conceptos de Le Corbusier sobre la relación de
proporciones entre la arquitectura y el hombre. Pero
murió a los 29 años, antes de verlo concretado. Algunas de estas celdas existen en Praga, París y
Frankfurt, otras son sólo papeles y maquetas. A partir de una conferencia que el artista ofreció en 1991
explicando sus ideas y el modo en que pensaba llevarlas a cabo, y de un recorrido a través de esos espacios, la película plantea una muy interesante
reflexión sobre las ciudades, la relación de las mismas con sus arquitecturas y sus habitantes, así
como el concepto de “virus” en la sociedad moderna.
Cédric Vernail es el fundador de la Société Ferrerienne Pour la Suite du Monde y es el autor del libro
Trayectos: a través del cine de Robert Kramer (2001).
Ha realizado un cortometraje experimental titulado
Carmel y una serie de cortometrajes dedicados a los
inicios de la fotografía para Huckleberry Films. Un
virus en la ciudad es su primera película.

EL VUELO DEL GLOBO ROJO (LE VOYAGE DU
BALLON ROUGE) DE HOU HSIAO-HSIEN
Francia, 2007, 115 minutos.
Con Juliette Binoche (Suzanne), Song Fang (Song),
Hippolyte Girardot (Marc), Simon Iteanu (Simon),
Louise Margolin (Louise), Anna Sigalevitch (Anna).
Un enigmático globo rojo sigue por las calles de
París a un niño de siete años. La madre de éste, Suzanne (Juliette Binoche) que es madre soltera, se
siente agobiada por las complicaciones cotidianas.
Por ello, decide contratar a una estudiante de cine
taiwanés (Song Fang), para que la ayude a cuidar
del niño.
El director taiwanés Hou Hsiao-Hsien se desplaza a
París para rendir un tributo a Albert Lamorisse y su
cortometraje El globo rojo (1956), una obra singular
de la cinematografía francesa. El vuelo del globo rojo
es parte de una serie iniciada por el Museo de Orsay
con motivo del vigésimo aniversario del museo.
Hou Hsiao-Hsien (Meixian, China, 1947) es un director de cine perteneciente a la Nueva ola del cine
taiwanés. Su narración es oblicua y su estilo está
sembrado de tomas largas en las que apenas se
mueve la cámara, pero intrincadamente coreografiados por los actores. Improvisa frecuentemente
para conseguir el efecto natural deseado en las
tomas. Sus películas han recibido varios premios de
festivales internacionales como el Festival de Cine
de Venecia, el Festival de Cine de Berlín, el Festival
Internacional de Cine de Hawai y el Festival Tres Continentes de Nantes.
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RECICLANTES, S.I., colectivo de
artistas:
jueves 1 de septiembre a las 19.30 en
la sala de armas de la Ciudadela
EDUARDO SERAFIM, fotógrafo:
jueves 8 septiembre a las 19.30 en la
sala de armas de la Ciudadela
ALEXANDRA BAURÈS, comisaria:
martes 13 de septiembre a las 19.30
en el civivox Iturrama
MIKEL URIBETXEBERRIA, fotógrafo:
jueves 15 de septiembre a las 19.30
en la sala de armas de la Ciudadela
IRENE ATON,
editora de Errata Naturae:
martes 20 septiembre a las 19.30 en
la librería Auzolan
ALAIN DELORME, fotógrafo:
jueves 22 de septiembre a las 19.30
en la sala del Molino de San Andrés
de Villava

ANTIGÜEDADES - LIBROS

A. Roncesvalles, 11 - Tel. 948 22 00 83 - 31002 Pamplona - www.antiguedadesmiqueleiz.com
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ENCUENTROS CON ARTISTAS
MAPAMUNDISTAS organiza encuentros entre los creadores y el público. Se plantean como encuentros
informales, distendidos, en los que dialogo fluye y se pueden realizar un acercamiento más estrecho
a las obras. Tendrán lugar en las salas de exposición, frente a las obras. Se celebrarán los cuatro jueves
de septiembre y durarán entre 1 hora y 1 hora y media.
La reserva de plazas se realizará llamando al 010 o al 948 420 100 para llamadas fuera de Pamplona
o desde móviles.
Iniciaremos el ciclo el 1 de septiembre con el colectivo de artistas Reciclantes, S.I, que compartirán
con nosotros una lectura plural de su instalación El viaje del Equipaje en la sala de Armas de la
Ciudadela, contrastando sus puntos de vista con los espectadores.

© EDUARDO SERAFIM

El siguiente encuentro en la sala de Armas, el 8 de septiembre, será con el fotógrafo brasileño Eduardo
Serafim. Además de comentarnos su serie I Wish You Where Here, también nos presentará el resto de
sus trabajos Seismogram, Argleton hypodermis, etc.

Situado en un entorno magnífico, el parque Yamaguchi...
un paseo de quince minutos al centro de Pamplona.
Disfrute de su extraordinaria cocina a base de productos típicos de Navarra

Siente la Ciudad, disfruta de sus calles, vive entre su gente, piérdete en ella... Más de 100 hoteles en 60 ciudades.
La Ciudad está en TRYP Hoteles. TRYP Hoteles, Hoteles en la Ciudad.
Sancho Ramírez, 11. 31008 Pamplona | T 948 271 712 | F 948 171 143 | tryp.sancho.ramirez@solmelia.com | www.solmelia.com

60 / 61

© MIKEL URIBETXEBERRIA

El 15 de septiembre, charlaremos con el fotógrafo Mikel Uribetxeberria en la sala de Armas. Realizará
un recorrido por sus distintos trabajos, Inon Ez, Animalia, Zuloa, Lambroa.

© ALAIN DELORME

Para última cita, el 22 de septiembre, nos desplazaremos a la sala del Molino de San Andrés para
encontrarnos con el fotógrafo francés Alain Delorme delante de su serie Tótem, realizada en Shangai
en el 2010. También nos dará a conocer su anterior trabajo Little Dolls.

potsdam
decoración
calle Santa Marta 6 Pamplona
637 593 971
www.potsdam.es

futuroindustrial.com
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CHARLA
Cuando los artistas se desplazan para crear
Por Alexandra Baurès
El martes 13 de septiembre a las 19.30 en Civivox Iturrama.
Entrada libre. Duración aproximada 1 hora y 15 min.
Con motivo del quinto aniversario de los Encuentros del Arte y el Viaje, Mapamundistas, la comisaria
Alexandra Baurès analizará el movimiento dentro del acto creativo, como generador de la creación, en
el campo de las artes visuales.
Realizará una retrospectiva de la idea de desplazamiento a través de las cinco ediciones de
Mapamundistas, recordando obras significativas que se han expuesto en el marco de los encuentros,
vinculadas con la idea de movilidad. Este recorrido atravesará los distintos temas que se han abordado
a lo largo de estos cinco años y se centrará en la figura del autor, de su proceso de investigación,
reflexión, transformación y creación. Asimismo presentará otros ejemplos de creadores de distintas
disciplinas que trabajan a partir del movimiento, asomándonos a esta ventana que nos abre el arte.
TAS’0 7
MAPAMU NDIS
PAMPLO NA

31AGO/ 30SEP
Y EL VIAJE
ENCUENTROS DEL ARTE

MAPAMUNDISTAS’10
ENCUENTROS
DEL ARTE 3 SEP-3 OCT
Y EL VIAJE PAMPLONA

AUZOLAN
Libreria- Liburudenda

Desde 1977tik

c/ Tudela 16 - Tudela Kalea
31003 IRUÑA - PAMPLONA
Tlf: 948 15 38 67 ::: Fax: 948 15 42 24
auzolan@auzolan.com
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ENCUENTRO CON LA LITERATURA
El martes 20 de septiembre, dentro del programa de actos de El Foro de Auzolan, Roberto Valencia
recibirá a Irene Antón, cofundadora de la editorial Errata naturae. El motivo de su visita es la
presentación de la nueva colección de Errata naturae titulada “Pasaje de los Panoramas”.
Una parte importante de lo que llamamos hoy Modernidad nació en el París de Baudelaire: la ciudad
de los pasajes, ese laberinto de galerías con techados de vidrio, enlosados de mármol e iluminación a
gas que presenta a la nueva sociedad burguesa las delicias de la mercancía. Y casi al mismo tiempo
nació la necesidad de huir de todo aquello, de los escaparates y del lujo, para encontrarse con el Otro
y con lo Exótico, elementos personificados en otro gran poeta de vida salvaje y contradictoria: Arthur
Rimbaud.
Esta nueva colección de Errata naturae, dedicada exclusivamente a la narrativa, nace de esas dos
líneas, aparentemente contrapuestas, pero muy fértiles en su oposición, que marcan el nacimiento del
hombre moderno y de sus nuevas formas de vida, sus nuevos deseos y conflictos. En los libros que
componen esta serie, la metrópolis y lo exótico –dos caras de una misma moneda– son dibujadas tan
sugerentemente como en los mejores libros de viajes.
El Pasaje de los Panoramas es uno de los más antiguos de París. Abierto en 1799, su construcción se
inspiró en algunos grabados orientales, y tomó su nombre de una atracción que consistía en proyectar
panorámicas de grandes ciudades en las paredes de una sala cilíndrica a oscuras.

