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Martes 22 de octubre, 11.00 h. 
 

La Fundación Canal presenta la exposición 
 

“MAGNUM’S FIRST. La primera 

exposición de Magnum” 
 

 10:30 h. Acreditación de medios y desayuno informal  

 

 11:00 h. Presentación de la exposición a los medios de comunicación  
y recorrido guiado por Lorenza Bravetta, directora de Magnum Photos 
para Europa. 

 
 

La Fundación Canal presenta Magnum´s First, la primera exposición colectiva que, en 1955, 
organizó Magnum Photos como agencia y que tras casi 50 años desaparecida ha sido 
encontrada en sus embalajes originales en los almacenes del Institut Français de Innsbrück, 
un reciente hallazgo del que hasta hace poco no se tenía noticia.  
 
La exposición, que originariamente se llamó “Gesicht der Zeit” (El rostro del tiempo),  muestra 
83 obras de los  maestros del fotoperiodismo Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Werner 
Bischof, Ernst Haas, Erich Lessing, Jean Marquis, Inge Morath y Marc Riboud. 

 
El contenido de la exposición fue elegido expresamente por los fotógrafos para poner de 
manifiesto lo revolucionario de los fundamentos de Magnum: el ojo fotográfico, lo especial del 
instante y la proximidad al objeto, preceptos que cambiaron tanto la forma de ver el mundo 
como la de hacer fotografía. 

 
Al igual que esta muestra refleja la voluntad personal de los fotógrafos de convertir el mundo 
en un lugar más humano a través de sus fotografías, el deseo de la Fundación Canal es 
mostrar este punto de inflexión en la fotografía que abrió las puertas a una nueva forma de 
relación del ser humano con su entorno,  y que creó un medio ideal para transmitir mensajes 
contemporáneos y humanos a una audiencia internacional. 

 
Exposición producida por la Fundación Canal en colaboración con Magnum Photos. 
Colabora: Canopia 

 
Apertura al público: 23 de octubre de 2013 al 19 de enero de 2014  
ENTRADA LIBRE: Laborables y festivos: 11:00 - 20 h. / Miércoles: hasta las 15 horas. 
 
ACREDITACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:  
Tfno. +34 91 545 15 03 /15 27 y prensa@fundacioncanal.es 
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