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Inaugurada la muestra fotográfica Budapest+Pest que 
Buda de alumnos de Imagen del Pablo Neruda

La exposición, que muestra 30 capturas de instantes de vida en la capital húngara, permanecerá en la Sala 
Siglo XXI del Museo hasta el 28 de abril

La diputada de Cultura, Elena Tobar, acompañada por el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, Vicente Zarza, 
y por el comisario de la exposición, José Mateo, ha inaugurado la muestra de fotografías ‘Budapets + Pest que Buda’ 
realizada por trece alumnos del ciclo formativo de Grado Superior de Imagen del IES Pablo Neruda de Huelva, que está 
instalada en la Sala Siglo XXI del Museo Provincial.

Tobar ha recordado que “ya en el 2011 acogimos en la Sala Hotel París la exposición que los alumnos del IES Pablo 
Neruda dedicaron a Lisboa”. Este año, durante la visita de estos alumnos de Imagen a Europa Central, “Budapest les 
esperaba para cubrir sus necesidades vitales de partir al encuentro del mundo” y, cargados con sus cámaras, han 
“merodeado” el centro de Budapest dispuestos a “capturar instantes de vida”, ha señalado.

El Ciclo Formativo de Imagen del IES Pablo Neruda volvió a ponerse en marcha este año visitando Europa Central 
durante una semana. Un total de trece alumnos del centro han sido los participantes en este proyecto en el que han 
podido estudiar factores artísticos como la luz matinal que cubre la capital húngara, sus ángulos y cualidades 
cromáticas, así como la incidencia de la contaminación y la humedad atmosférica que reducen la gama de colores y 
proporcionan el trazo de una ciudad ‘dorada’.

El resultado de este periplo son 30 fotografías realizadas por estos alumnos que, siempre cámara en mano y 
recorriendo la ciudad desde el amanecer, han sabido capturar en Budapest instantes de vida que quedan perfectamente 
reflejados a través de las estampas fotográficas tomadas en el centro de la capital, en el cementerio de Kerepesi, en el 
interior de la Gran Sinagoga judía o sobre los puentes que cruzan el Danubio.

La muestra, instalada en la Sala Siglo XXI del Museo dedicada al arte contemporáneo que la Junta de Andalucía cede a 
la Diputación de Huelva para su gestión, permanecerá expuesta del 10 al 28 de abril en horario de martes de 14:30 a 20:
30 h., de miércoles a sábado de 9:00 a 20:30 h. y domingo de 9:00 a 14:30 h.
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