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Descripción
Winner of the VI international Prize for Contemporary Photography, Spanish photographer
Jorge Yeregui (born 1975) documents the transformation of urban space, rapid housing
growth, the waste of natural resources and various processes of gentrification in Spain.

24 Feb 2013 . La colección El ojo que ves tiene por objetivo la difusión de la fotografía

contemporánea y el mundo de las nuevas artes visuales en general, siendo el resultado
editorial del Premio Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler, que promueve la
Universidad de Córdoba desde su servicio de.
17 Nov 2017 . . incluida en la colección “El Ojo que Ves”. Los 15 finalistas de esta edición han
sido: Cecilia Paredes, Roberto Aguirrezabala, José Manuel Guerrero Sánchez, Carlos Irijalba
Asurmendi, Aitor Ortiz, Miguel Ángel Tornero, Sonia Navarro, Matías Costa, Jorge
Fuenbuena, Dionisio González, Cecilia de Val,.
8 Nov 2013 . El jurado, presidido por Pilar Citoler y que ha contado con Rafael Ortiz
(galerista), Jorge Yeregui (fotógrafo, ganador de la VI Edición), Juan Manuel . en 2014 de una
monografía sobre su obra dentro de la COLECCIÓN “EL OJO QUE VES”, de la que se han
publicado ya los seis primeros volúmenes.
"Te ves en ella." PDF, "Ambientes" PDF (no 23); "Las líneas de la mano", [Sín título], "La casa
vacía" PDF (no 25); Los poemas ásperos (2004-2009) por Elena . "Londres", "Dublín" y
"Madrid" PDF(no 28); Los ojos de los peces por Eugenio Sáenz de Santamaría (no 30); Baruc
en el río por Miguel Canterac PDF (no 32).
Comprar Jorge Yeregui El Ojo Que Ves Baratos con las Mejores OFERTAS en la Tienda
Online de Carrefour.
Santander (Cantabria), 1975 - Reside en Sevilla. http://www.jorgeyeregui.com/. Arquitecto y
fotógrafo. Desarrolla ensayos visuales donde, a través de la fotografía, propone una reflexión
sobre lo urbano. Le interesa la actualidad cotidiana que genera un debate social complejo. Las
fotografías de Jorge Yeregui, auténticos.
Jorge yeregui. Yeregui Tejedor,Jorge. Editorial: UNIVERSIDAD DE CORDOBA; Año de
edición: 2013; Materia: Fotografia y fotografos; ISBN: 978-84-9927-128-6. Páginas: 304.
Colección: EL OJO QUE VES. -5%. 30,00 €. 28,50 €. IVA incluido. Sin existencias. Añadir a
la cesta · Avisar disponibilidad.
Jorge Yeregui de Alfonso de la Torre; Joan Nogué; Alberto Martín en Iberlibro.com - ISBN
10: 8499271286 - ISBN 13: 9788499271286 - La Fábrica - 2013 - Tapa blanda. . Estado de
conservación: Nuevo. Jorge yeregui el ojo que ves editado por La fabrica. Nº de ref. de la
librería ALO0002773. Más información sobre esta.
Cómpralo en Mercado Libre a $ 36.990 en 6 o 12 cuotas sin interés - Envío gratis. Encuentra
más productos de Libros, Revistas y Comics, Libros, Otros.
Jorge Yeregui (El ojo que ves). El Observatorio. Concurso de acreedores de las sociedades
especiales, El. Marco jurídico y tratam. Compromiso de conveniencia. Descripción É Historia
Del Paraguay Y Del Río De La Plata, Volume 2. Circle Time: An Interactive Book to Engage
and Delight Your Child (Baby Einstein).
1 Ago 2017 . Seis o siete minutos a cada vez. Cero dolor. Increíble. Totalmente ambulatorio.
Apenas operado, te levantas de la mesa del quirófano por tus propios pies y, sin la ayuda de
nadie, te marchas a casa. Dos horas después, te retiras tú mismo el esparadrapo que cubre el
ojo operado. Milagro. Ya ves bien.
http://mezquita.uco.es/record=b1645993~S6*spi JORGE YEREGUI (en la colección "El ojo
que ves"). Jorge Yeregui (Santander, 1975) es el ganador del VI Premio Internacional de
Fotografía Contemporánea "Pilar Citoler". Las fotografías de Jorge Yeregui, ordenadas en
diferentes series y propuestas estructuradas en.
Vari Caramés. Autor : Caramés, Vari. ISBN : 978-84-16248-02-5. Editorial : Universidad de
Córdoba. Colección : El ojo que ves. Edición : rústica. Tipo : Dist. Nacional. Páginas : 299.
Idioma : castellà. PVP : 30,00€. Stock: Sí. Comprar. Monográfico del ganador del Premio Pilar
Citoler. En este caso dedicado al gran fotógrafo.
1 Nov 2015 . Un total de 128 fotógrafos competirán por hacerse con el premio internacional de

fotografía contemporánea Pilar Citoler, uno de los más importantes del sector. Este año,
además, está previsto que tanto el ganador del premio como los primeros clasificados, junto
con Vami Caramés, que ganó el año.
ALARCON CRIADO. C/Velarde nº9 40001. Sevilla. España. www.alarconcriado.com.
info@alarconcriado.com. +34 954 221 613. BIBLIOGRAPHY. Monografías. Jorge Yeregui.
Colección El ojo que ves nº6. Universidad de Córdoba. Córdoba, 2013. Textos: Alberto
Martín, Joan Nogué, Alfonso de la Torre. Paisajes mínimos.
18 Dic 2015 . Pilar Citoler tiene una trayectoria coleccionando arte contemporáneo de más de
treinta y cinco años, adquiriendo obras sin ayuda, con mucho ojo clínico y mucha . resultaron
ganadores de este prestigioso premio Begoña Zubero, Félix Curto, Manuel Sonseca, Juan del
Junco, Karen Knorr, Jorge Yeregui.
13 Jul 2016 . HUSSEIN, HECTOR JORGE. 2540/RPC/2015. LA LARGA NOCHE DE . ABRIR
LOS OJOS. ARTES AUDIOVISUALES Y. ARTE DIGITAL. FUNDACIÓN CASA RAFAEL.
2873/RPC/2015. DOCUMENTACION DE UN DIA. EN UNA CIUDAD DE .. INTERNET.
YEREGUI, MARIA GRACIELA. 3664/RPC/2015.
6 Mar 2015 . El fotógrafo Vari Caramés (Ferrol, 1953) es el protagonista del séptimo número
monográfico de la colección “El Ojo que ves”, prestigiosa publicación, ya a . y Jorge Yeregui,
ganador de la sexta edición del certamen, “consigue que algo cotidiano y ordinario resulte
extraordinario, sugiriendo, evocando y.
2 Sep 2015 . Texto: Jorge Turpo Rivas ... MONOGRAFÍA (COLECCIÓN “EL OJO QUE
VES”, Nº 7): La edición de una monografía, en el año 2014, que analizará la trayectoria y obra
del/la .. Jorge Yeregui (fotógrafo, ganador del VI PREMIO INTERNACIONAL DE
FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA PILAR CITOLER).
2 Abr 2013 . Las fotografías de Jorge Yeregui siempre esconden más de lo que muestran. Y la
oportunidad de recabar una mirada al conjunto de su obra que nos ofrece esta nueva entrega
de El Ojo que ves, así lo corrobora. La monografía, cuidadosamente editada por la
Universidad de Córdoba como parte del.
«Jorge Yeregui. Presentación del libro número 6 de la colección El ojo que ves». Publicación
dedicada a la obra de Jorge Yeregui, ganador del VI Premio Internacional de Fotografía
Contemporánea Pilar Citoler. [«Jorge Yeregui. Presentation of book number 6 from the
collection El Ojo Que Ves». Publication dedicated to.
_marina_moron2; 20 ways to dissapear1; Actualidad61; Adrian Morillo1; AFAL1; Africa1;
AfterPost1; agence vu1; alba yruela1; Alberto Galán1; Alberto García Alix1; Alejandra Ugarte
Bedwell1; Alejandro Castellote5; Alemania13; Alessandra Sanguinetti1; Alex Cretey
Systermans1; Alex Webb1; Alexander Binder1; Alexey.
NOVEDADES Y PRÓXIMOS LANZAMIENTOS Jorge Yeregui Varios autores 30,00 €
Idioma: Español-Inglés 17 X 21 cm 978-84-15691-20-4 páginas. La colección El ojo que ves
tiene por objetivo la difusión de la fotografía contemporánea y el mundo de las nuevas artes
visuales en general, siendo el resultado editorial del.
ARCO'07, Madrid; El ojo que ves. Colección Circa XX. (C). [Itinerante]; Un Hecho .. la
libertad. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla; Ojos del Sur. Parlamento Europeo,
Bruselas; 2004. .. de exposiciones San Jorge, Consejería de Cultura, Junta de Extremadura.
Cáceres; Línea sobre el plano. Emilio. Gañán.
10 Nov 2017 . Jorge Yeregui (El ojo que ves). 30,00€ 28,50€. 3 Nuevo Desde 28,50€ 4 Usado
Desde € 56,50. Ver Oferta amazon.es. A partir de noviembre 10, 2017 1:56 pm.
15 Dic 2011 . El VI Premio Internacional de Fotografía Pilar Citoler, dotado con 15.000 euros,
ha recaído en Jorge Yeregui Tejedor (Santander, 1975) por su obra 'El Valle. Piscina
Municipal, Lobres'. El jurado ha considerado que la propuesta incluida en la serie 'Paisajes

Mínimos', a la que pertenece esta instantánea.
7 Oct 2014 . . (2018) y la edición de una monografía sobre su obra dentro de la colección 'El
ojo que ves' (2017), de la que ya se han publicado siete volúmenes. . Hasta la fecha, han
resultado ganadores del premio Begoña Zubero, Félix Curto, Manuel Sonseca, Juan del Junco,
Karen Knorr, Jorge Yeregui y Vari.
24 Jun 2013 . Entrada libre. Presentación: Jorge Yeregui. Incluido en la colección El ojo que
ves, se presenta su el sexto volumen que está dedicado al ganador de la última edición del
Premio Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler. En el acto estarán presentes:
Alberto Anaut (Director de La Fábrica),.
En la tarde de ayer, en el contexto de PHOTOESPAÑA 2013, tuvo lugar la presentación en el
nuevo espacio de la galería La Fábrica (Madrid), del sexto volumen de la colección El ojo que
ves, dedicado a Jorge Yeregui, ganador de la última edición del Premio Internacional de
Fotografía Contemporánea Pilar Citoler.
10 Nov 2017 . Jorge Yeregui (El ojo que ves). 30,00€ 28,50€. 3 Nuevo Desde 28,50€ 4 Usado
Desde € 56,50. Ver Oferta amazon.es. A partir de noviembre 10, 2017 10:23 am.
For those of you who are confiused to find the book PDF Jorge Yeregui (El ojo que ves)
Download but not yet you get do not worry buddy by sitting at home while playing your
laptop can get the book Jorge Yeregui (El ojo que ves) PDF Online because in this modern era
you can get it easily through the website only Just log.
Compendium Rhedae: 100 años de Rennes-le-Château · El Jardín de las ideas desordenadas ·
Hologramas. Realidad Y Relato Del Siglo XXI (Biblioteconomía y Administración cultural) ·
14000+ Spanish - Indonesian Indonesian - Spanish Vocabulary · Esperando a los árabes
(Estudios) · Soy chica (Punto de encuentro).
vés del teléfono y de Internet, para hacer preguntas a los invitados. ... El ojo crítico. [Dirige y
presenta. Ana Roldán]. Lunes a viernes, de 20:30 a 21:00 horas. Radiogaceta de los deportes.
[Dirige y presenta Juan Yeregui]. Juan Yeregui presentará el . Lara López, Raquel Martín,
Jorge. Barriuso, Paco Tomás, Ícaro.
Jorge yeregui. Yeregui Tejedor,Jorge. Publishing house : UNIVERSIDAD DE CORDOBA;
Year of edition: 2013; Matter: Fotografia y fotografos; ISBN: 978-84-9927-128-6. Pages : 304.
Collection : EL OJO QUE VES. 30,00 €. IVA incluido. Sin existencias. Añadir a la cesta ·
Notify availability.
3 Mar 2014 . En el marco de la exposición se ha presentado una monografía sobre Jorge
Yeregui escrita por Joan Colom, Alberto Martin y Alfonso de la Torre, dentro de la colección
El Ojo Que Ves. En la segunda muestra figura la obra que ganó la séptima edición, de Vari
Caramés, y las seleccionadas de Luis Baylón.
Tablón para celebrar el Día Internacional de las Mujeres los 365 días del año. | See more ideas
about Book jacket, Fight for and Literature.
24 Jul 2012 . JORGE YEREGUI Madrid, 2012: LA FÁBRICA-UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA, pp.4-11. I was reminded of Jorge Yeregui (Santander, 1975) when gazing at ..
who deliberately tiptoes, aghast, around the edge of the abyss. ALFONSO DE LA TORRE.
DIRECTOR OF THE COLLECTION. “EL OJO QUE VES”.
Vari Caramés. -5% en libros Book Friday: Regalo bolsa Dylan & Nobel. Libro en español - La
fabrica - marzo de 2015. (1 ej.) En stock Fnac.es. Envío gratuito. Disponible en tienda. Elegir.
30€ 28,€. Ahorra. Añadir a la cesta · 5 nuevos a partir de 28,50€. Jorge Yeregui. Varios autores
(Autor). Normal - Libro en español - La.
El ojo que ves. 19:30 h: Presentación del sexto volumen de la colección El ojo que ves, que
está dedicado a Jorge Yeregui. Lugar: La Fábrica Dirección: Alameda, 9. Localidad: Madrid.
Libros de Segunda Mano - Bellas artes, ocio y coleccionismo - Diseño y Fotografía: Jorge

yeregui, coleccion el ojo que ves, la fabrica,. Compra, venta y subastas de Diseño y Fotografía
en todocoleccion. Lote 46907484.
The collection El ojo que ves is aimed to expand and promote contemporary photography and
the new perspectives of visual arts in general, the result is the publication of the International
Prize for Contemporary Photography Pilar Citoler&#8217;s catalogue, supported by University
of Córdoba and published by La Fábrica.
15 Mar 2015 . La obra, seleccionada por un jurado integrado por la coleccionista Pilar Citoler;
el galerista Rafael Ortiz; el escritor y crítico de arte Juan Manuel Bonet; el teórico y crítico de
arte Alfonso de la Torre; y Jorge Yeregui, ganador de la sexta edición del certamen, consigue
que algo cotidiano y ordinario resulte.
9 Oct 2012 . Hay creyentes, agnósticos y ateos con respecto a las divinidades, pero nadie duda
de la existencia de la Muerte, una certeza que se asienta en el temor a que se abra la puerta que
todos hemos de cruzar algún día. Desde la lejanía, todos hemos oído alguna vez a Cerbero en
algún lugar del alma,.
Álvaro Cármenes, Cuatro Ojos Comunicadores, Typeworks Fotomecánica Digital / impresión:
SOFILCO Soluciones Gráficas, Rocha. 2231 Tel.:209 5161* D.L 323407/02. Pulso Diseño es .
00:10 jorge carrozzino. 00:06 publicaciones ... vés de la manera en que podemos producilo.
Así denominaremos “Modelos” a los.
Amazon.es: El ojo del fotografo. . 1-16 de 56 resultados para "El ojo del fotografo". El ojo del
fotógrafo. Edición del 10 aniversario. 1 junio 2017. de Michael Freeman. Tapa blanda ·
€23,6523,65€Prime .. Jorge Yeregui (El ojo que ves). 25 mayo 2013. de Jorge Yeregui Tejedor.
Tapa blanda · €28,5028,50€. Sólo hay 1 en.
Juan del Junco, Colección de Fotografía Contemporánea "El ojo que ves", Número 4. Texto de
Javier Hontoria. Córdoba, 2011 . - Karen Knorr, Colección de Fotografía Contemporánea "El
ojo que ves", Número 5. Córdoba, 2012. - Jorge Yeregui, Colección de Fotografía
Contemporánea "El ojo que ves", Número 6.
Jorge Yeregui (El ojo que ves) · Enkel vacker öm : boken om Monica Zetterlund · Med skilda
tungors ljud : körsång och gudstjänstspråk 88 (2013) (Årsbok för svenskt gudstjänstliv) · Una
vida de cine. Más de 100 películas para el diálogo en el aula (Experiencias Didácticas) ·
Lanzarote: Fotografías 2014 · Dibujo y proyecto.
Encontrá Carlos Enrique Yeregui en Mercado Libre Argentina. Descubrí la mejor forma de
comprar online.
6 Nov 2014 . 8 in the “el ojo que ves” collection) will be published in 2016-2017 examining the
winning artist's career and body of work. Carefully edited, in this collection have collaborated
theorists of contemporary photography (Quentin Bajac, Juan Manuel Bonet, Alejandro
Castellote, Kathy Kubicki, Sema d'Acosta,.
1 Dic 2014 . Se otorgan tres reconocimientos: quince mil euros, una exposición individual
sobre el/la artista premiado/a en Córdoba (2018) y la edición en 2016-2017 de una monografía
sobre su obra dentro de la COLECCIÓN “EL OJO QUE VES”, de la que se han publicado ya
los siete . JORGE YEREGUI (2011)
Energy and How to Get It Home Improvements: The Complete Film Works v. 4 · Miradores.
Arquitectura Y Paisaje · SONATA OP.27 N.2 CHIARO LUNA · Sobre Interpretación
Pianística · Jorge Yeregui (El ojo que ves) · Casa vivienda jardín: El proyecto y las medidas en
la construcción · Backa teater vs reality 2007-2013.
http://mezquita.uco.es/record=b1645993~S6*spi JORGE YEREGUI (en la colección "El ojo
que ves"). Jorge Yeregui (Santander, 1975) es el ganador del VI Premio Internacional de
Fotografía Contemporánea "Pilar Citoler". Las fotografías de Jorge Yeregui, ordenadas en
diferentes series y propuestas estructuradas en.

Jorge yeregui. Yeregui Tejedor,Jorge. Publishing house : UNIVERSIDAD DE CORDOBA;
Year of edition: 2013; Matter: Fotografia y fotografos; ISBN: 978-84-9927-128-6. Pages : 304.
Collection : EL OJO QUE VES. -5%. 30,00 €. 28,50 €. IVA incluido. Sin existencias. Añadir a
la cesta · Notify availability.
23 Nov 2015 . Por otra parte, la monografía sobre la artista finlandesa se editará dentro de la
colección de fotografía contemporánea 'El ojo que ves'. La trayectoria de Erica Nyholm se ha
desarrollado principalmente en . Jorge Yeregui Tejedor. Artista Nació en 1975 en Santander,
Cantabria, España. Reside en.
http://mezquita.uco.es/record=b1645993~S6*spi JORGE YEREGUI (en la colección "El ojo
que ves"). Jorge Yeregui (Santander, 1975) es el ganador del VI Premio Internacional de
Fotografía Contemporánea "Pilar Citoler". Las fotografías de Jorge Yeregui, ordenadas en
diferentes series y propuestas estructuradas en.
25 Jul 2017 . El premio también incluye una publicación monográfica con la obra del autor,
incluida en la colección El Ojo que Ves. . Han ganado el Premio Pilar Citoler en anteriores
ediciones artistas de las talla de la mencionada Erica Eveliina Nyholm o Vari Caramés, Jorge
Yeregui, Karen Knorr, Juan del Junco,.
10 Feb 2013 . En el acto se ha emplazado a los asistentes a la difusión del Premio, que abre su
convocatoria en octubre de este año (www.premiopilarcitoler.es), a la par que se ha recordado
la próxima presentación del sexto volumen de la colección El ojo que ves, dedicado a Jorge
Yeregui, que tendrá lugar el.
26 Feb 2013 . La edición aborda la obra del ganador del VI Premio Internacional de Fotografía
Contemporánea Pilar Citoler La Sala de Prensa del Rectorado ha acogido la presentación del
libro 'Jorge Yeregui', perteneciente a la colección El Ojo que Ves, que cada año aborda la obra
del ganador de la anterior edición.
Jorge yeregui. Yeregui Tejedor,Jorge. Editorial: UNIVERSIDAD DE CORDOBA; Año de
edición: 2013; Materia: Fotografia y fotografos; ISBN: 978-84-9927-128-6. Páginas: 304.
Colección: EL OJO QUE VES. 30,00 €. IVA incluido. Sin existencias. Añadir a la cesta ·
Avisar disponibilidad.
23, FOTO 0101, JORGE YEREGUI. COLECCIÓN EL OJO QUE VES, Nº 6, 2013,
FOTOGRAFIA. 24, FOTO 0100, DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA, 2013,
FOTOGRAFIA. 25, FOTO 099, PHOTOSHOP LIGHTROOM5. GUÍA COMPLETA PARA
FOTÓGRAFOS, 2013, FOTOGRAFIA. 26, FOTO 098, NIKON D7 100 - PREMIO A.
8 Nov 2013 . . “El ojo que ves”, no que xa apareceron os volumes dos seis gañadores
anteriores. O premio leva o nome de Pilar Citoler, grande coleccionista de fotografía que
preside a súa vez o xurado do que tamén forman parte o galerista Rafael Ortiz, o fotógrafo e
gañador da anterior edición Jorge Yeregui e os.
11 Dic 2016 . AUTORES RELACIONADOS: Jorge Yeregui Nacido en Santander en 1975.
Licenciado en . Su obra que más se parece a Oliver Morris, y quizás la más significativa, es
una colección de fotografías titulada “El ojo que ves” en la cual recoge escenas y entornos de
la naturaleza salvaje. Lo único diferente.
24 Feb 2012 . Con ocasión de esta exposición, que ha sido comisaríada por Alfonso de la
Torre, se presenta el quinto volumen de la Colección El Ojo que ves. En dicho . La exposición
dedicada a Karen Knorr coincide con la que mostrará las obras del VI Premio, fallado en 2011
y que ha recaído en Jorge Yeregui.
Jorge Yeregui (El ojo que ves), Jorge Yeregui Tejedor comprar el libro - ver opiniones y
comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería
Online Buscalibre Chile y Buscalibros. Compra Libros SIN IVA en Buscalibre.
4 Oct 2013 . . mil euros, una exposición individual sobre el/la artista premiado/a en la Sala

PuertaNueva de Córdoba (2016) y la edición en 2015 de una monografía sobre su obra dentro
de la Colección "El ojo que ves", de la que se han publicado ya los seis primeros volúmenes,
el último dedicado a Jorge Yeregui.
19 Feb 2016 . . El ojo que ves nº5 (Karen Knorr); -Colección El ojo que ves nº6 (Jorge
Yeregui); -Arroyo y Balzac (Eduardo Arroyo); -Posiciones en el mundo real (Martha Rosler); Cuaderno de la Kursala nº50 (Ricardo Cases/ Cristina de Middel/ Aleix Plademunt/Simona
Rota y Juan Valbuena); -Origen- Cuaderno de la.
http://mezquita.uco.es/record=b1645993~S6*spi JORGE YEREGUI (en la colección "El ojo
que ves"). Jorge Yeregui (Santander, 1975) es el ganador del VI Premio Internacional de
Fotografía Contemporánea "Pilar Citoler". Las fotografías de Jorge Yeregui, ordenadas en
diferentes series y propuestas estructuradas en.
19 Mar 2013 . Comprar el libro Jorge Yeregui de Jorge Yeregui Tejedor, UCOPress, Editorial
Universidad de Córdoba (9788499271286) con descuento en la librería . 21x17 cm; Este libro
está en Español; ISBN: 8499271286 ISBN-13: 9788499271286; Encuadernación: Rústica;
Colección: Colección El ojo que ves, 6.
VII Premio Bienal Internacional de Fotografia Contemporanea Pilar Citoler 2013. El PREMIO
BIENAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA PILAR CITOLER es
un premio de vocación contemporánea que tuvo su primera convocatoria el año 2006. Su
presentación tuvo lugar en Paris coincidiendo con.
Published by LA FABRICA (2013). ISBN 10: 8499271286 ISBN 13: 9788499271286. New
Softcover Quantity Available: 1. Seller: Imosver (Lerez, Spain). Rating. [?]. Book Description
LA FABRICA, 2013. Book Condition: Nuevo. Jorge yeregui el ojo que ves editado por La
fabrica. Bookseller Inventory # ALO0002773.
La colección El ojo que ves tiene por objetivo la difusión de la fotografía contemporánea y el
mundo de las nuevas artes visuales en general, siendo el resultado editorial del Premio
Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler, que promueve la Universidad de
Córdoba desde su servicio de publicaciones y.
21 Feb 2016 . Entre estos últimos estaba Jorge Yeregui", afirma en el volumen el catedrático
Joan Nogué, director del Observatorio del Paisaje de Cataluña. El vicerrector de Cultura de la
Universidad de Córdoba, que pruebe el premio Pilar Citoler, considera que la colección "El
ojo que ves" es un ejemplo de cómo se.
Jorge yeregui. Yeregui Tejedor,Jorge. Editorial: UNIVERSIDAD DE CORDOBA; Año de
edición: 2013; Materia: Fotografia y fotografos; ISBN: 978-84-9927-128-6. Páginas: 304.
Colección: EL OJO QUE VES. -5%. 30,00 €. 28,50 €. IVA incluido. Sin existencias. Añadir a
la cesta · Avisar disponibilidad.
14 Dic 2015 . El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Eugenio
Domínguez, asistió a la inauguración de la muestra “Different Orders: Reflexiones en torno a
la nueva colección de Pilar Citoler”. Una exposición que recoge los trabajos contemporáneos
de 20 artistas hallados en la colección.
Unico premio de 15.000 Euros., además de una exposición temporal en la Sala PuertaNueva y
monografía en la Colección El Ojo que Ves. Jorge Yeregui Tejedor. Cuándo : 02 nov de 2011
- 30 nov de 2011. Dónde: Córdoba, España. Organizada por: Universidad de Córdoba.
Inscripción: Inscripción cerrada desde 30-11-.
15 Abr 2014 . Yeregui, Jorge. Jorge Yeregui. Textos, Alberto Martín [et al.]. Córdoba: Servicio
de. Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2013. 301 p. (algunas plegables):
principalmente ilustrado a color y negro. (El ojo que ves; n. 6). Exposición celebrada en la
Sala Puerta Nueva, Córdoba, del 23 de febrero al.
comprar JORGE YEREGUI EL OJO QUE VES, ISBN 978-84-9927-128-6, , LA FABRICA,

librería.
16 Dic 2011 . Yeregui, nacido en Santander en 1975, recibirá 15.000 euros y protagonizará el
próximo año una exposición en la sala Puerta Nueva y una monografía incluida en la
colección El ojo que ves. El premio, organizado por la Universidad de Córdoba (UCO) con la
colaboración del Ayuntamiento y la.
11 Nov 2014 . Pilar Citoler es un nombre para figurar en el cuadro de honor del arte en España
porque esta mujer que ha dedicado el esfuerzo de toda su carrera profesional a adquirir obras
de arte y formar una magnífica colección, es además una notable mecenas que ha ofrecido
múltiples muestras de querer.
26 Feb 2013 . «Jorge Yeregui. Presentación del libro número 6 de la colección El ojo que ves».
Publicación dedicada a la obra de Jorge Yeregui, ganador del VI Premio Internacional de
Fotografía Contemporánea Pilar Citoler. [«Jorge Yeregui. Presentation of book number 6 from
the collection El Ojo Que Ves».
19 Feb 2012 . Con ocasión de esta exposición, que ha sido comisaríada por Alfonso de la
Torre, se presenta el quinto volumen de la Colección EL OJO QUE VES. En dicho . La
exposición dedicada a Karen Knorr coincide con la que mostrará las obras del VI Premio,
fallado en 2011 y que ha recaído en Jorge Yeregui.
O me imagino que estamos en una mesa grande, con mucha gente, y me miras de lejos y me
guiñas el ojo. Y me quedo más . A veces pienso que me ves. Yo nunca he creído . Miro a
derecha y a izquierda, sólo con los ojos, y después hacia arriba y hacia abajo, y no estás, claro,
pero te siento muy cerca. También me.
Busca tejedora electronica con los mejores precios en la web, todo esto y más en el mejor sitio
de compras en Colombia, encontrar miles de productos con precio bajo y entrega garantizada!
CompraCompras.com.
Jorge Yeregui es el protagonista del sexto volumen de la colección 'El ojo que ves', que
muestra la obra de los ganadores de las distintas ediciones del Premio de Fotografía Pilar
Citoler, que se presentó ayer. El acto sirvió para dar la oportunidad a Yeregui de agradecer
este galardón y su recompensa, que culminará con.
La colección El ojo que ves publica este volumen dedicado a la ganadora del V Premio
Internacional de Fotografía Pilar Citoler y una de las fotógrafas europeas más interesantes de
la actualidad. . Jorge Yeregui (Santander, 1975) es el ganador del VI Premio Internacional de
Fotografía Contemporánea "Pilar Citoler".
10 Mar 2015 . El escenario, el tono y los fenómenos son elementos resaltados para el autor
según el director de la colección El Ojo que ves, Alfonso de la Torre. . y Jorge Yeregui,
ganador de la sexta edición del certamen, consigue que algo cotidiano y ordinario resulte
extraordinario, sugiriendo, evocando y haciendo.
Observaciones:Colección: El ojo que ves Nº62013Il. col.D. L.: M-2333-2013ISBN: 978-849927-128-6Edición bilingüe (español-inglés) / Traducción: UCO idiomas, S.L.Pagina web del
artistaExposiciónEntrevista.
28 Feb 2013 . La presentación del Premio ha tenido lugar en la Feria de Arte Contemporáneo
ARCO, que se celebró en Madrid del 13 al 17 de Febrero de 2013, y a él asistió la coleccionista
Pilar Citoler ; el vicerrector de Coordinación, Estudiantes y Cutura de la UCO Manuel Torres,
el crítico de Arte Alfonos de la Torre.
1 Oct 2013 . Premio Pilar Citoler 11- Jorge Yeregui . ganador con una exposición individual
en Córdoba y la publicación de una monografía en la colección El Ojo que Ves, del servicio
de publicaciones de la Universidad de Córdoba. . En la imagen la fotografía ganadora de la
útlima edición, obra de Jorge Yeregui.

PRESENTACIÓN DEL SÉPTIMO VOLUMEN DE LA COLECCIÓN "EL OJO QUE VES" EN
LA 'PHOTOBOOK WEEK', DE PHOTESPAÑA 2015. . y Jorge Yeregui, ganador de la sexta
edición del certamen, consigue que algo cotidiano y ordinario resulte extraordinario,
sugiriendo, evocando y haciendo soñar al espectador.
12 Oct 2015 . El pasado 1 de octubre se abrió el plazo de recepción de obras del VIII Premio
Bienal Internacional de Fotografía Pilar Citoler. Este galardón –convocado por la Universidad
de Córdoba con la colaboración de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta de Andalucía– está.
24 Feb 2014 . Por un lado, la exposición monográfica dedicada al antiguo alumno Jorge
Yeregui: The Circles of Life, por otro, la muestra de las diez obras que fueron . PILAR
CITOLER es un premio de vocación contemporánea, realizándose una cuidada monografía
bilingüe, dentro de la colección EL OJO QUE VES.
Artistas: A exposição é composta por uma seleção de fotografias de Bleda y Rosa (Premio
Nacional de Fotografía de España), Gerardo Custances, Rafael Liaño, Anna Malagrida y
Mathieu Pernot, Ángel Marcos, Mireya Masó, José María Mellado, Eduardo Nave, Jesús
Rivera, Adrian Tyler y Jorge Yeregui. Co-organiza:.
. dentro de la COLECCIÓN “EL OJO QUE VES”, de la que se han publicado ya los seis
primeros volúmenes, el último dedicado a Jorge Yeregui. El Jurado de la actual edición estará
presidido por Pilar Citoler y a él han sido convocados: Graciela Iturbide (imagen de la VII
Edición del Premio); Rafael Ortiz (galerista); Jorge.
22 Feb 2017 . nos acompaña cambian a un ritmo vertiginoso de la mano de la comunicación,
las nuevas tecnologías e inéditas fórmulas de relación. El arte refleja estos cambios y
acontecimientos a través de diversas y ricas fórmulas de expresión, necesarias para comunicar y transmitir pero, sobre todo, para.
JORGE YEREGUI EL OJO QUE VES. NUEVO. Nacional URGENTE/Internac. económico.
Totalmente nuevo. 28,50 EUR; +25,00 EUR envío. Ver la tienda eBay del vendedor.
DESCARGAR GRATIS Jorge Yeregui (El ojo que ves) | LEER LIBRO Jorge Yeregui (El ojo
que ves) PDF & EPUB | LIBRO ONLINE Jorge Yeregui (El ojo que ves) |
Cómpralo en Mercado Libre a $ 169.900 - Compra en cuotas. Encuentra más productos de
Libros, Revistas y Comics, Libros, Otros.
14 Feb 2013 . Jorge Yeregui, fotógrafo, ganador del VI PREMIO INTERNACIONAL DE
FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA PILAR CITOLER. - Juan Manuel Bonet, crítico de arte.
- Alfonso . Esta monografía formará parte de la colección de fotografía contemporánea “El ojo
que ves”. Dicha publicación será editada por el.
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