Sobre “Periplo”
“Periplo” es una asociación sociocultural sin ánimo de lucro creada en Bilbao en junio de 2013. Se trata de una aventura que emprendió un grupo de personas que, encontrándose en el otro
extremo del Mediterráneo, sueña con acercar Grecia a su vida

MANI DE PIEDRA Y TIEMPO
Exposición fotográfica
de Andreas Zacharatos

cotidiana.
Es nuestro deseo ofrecer a otros la oportunidad de descubrir la
cultura, la naturaleza y la gente –lejos de tópicos y estereotipos–
de este fascinante país mediterráneo de cuya cultura todos nos
sentimos herederos.
Más información: www.asociacionperiplo.es
Tel. de contacto: 663684013

Comisaria
Jenny Lykourezou
Organizan
Asociación Sociocultural Filohelena “Periplo” y
Ayuntamiento de Plentzia

Miradas a la Grecia desconocida

Exposición

El nuevo trabajo del fotógrafo griego Andreas Zacharatos (léase Andreas Saja-

Lugar: Sala de exposiciones del Centro Cultural Goñi Portal

ratos) Mani de piedra y tiempo presenta una región de Grecia poco conocida

Dirección: Kale Barria, 2, Plentzia (Vizcaya)

por extranjeros y turistas, una zona donde el sol y la piedra no solo caracterizan

Fechas: 01/07/2014–30/07/2014

la morfología de su paisaje, sino también labran la idiosincrasia de sus habitan-

Horario de visita:

tes.

Lunes–miércoles: 10:00–14:00 h & 17:00–20:00 h
Jueves y viernes: 10:00–14:00 h

Mani se encuentra en la parte sur del Peloponeso, y a la vez en el extremo sur
de la península de los Balcanes. Torres de piedra, castillos, abundantes espacios

Inauguración

arqueológicos, iglesias bizantinas, cuevas y cañones causan una honda impre-

Fecha y hora: miércoles 2 de julio de 2014 a las 18:00 h

sión al visitante. Las aldeas de Mani conservan su arquitectura tradicional. Ani-

Intervendrán: Andreas Zacharatos (fotógrafo), Jenny Lykourezou (comisaria) y

dadas entre las montañas, hermosas e imponentes, aguardan para contar su

Dimitrios Ioannou (Presidente de la Asociación “Periplo”).

historia.

Interpretación: Ignasi Vancells

Zacharatos a través de su objetivo fotográfico realza el fuerte vínculo entre los

Coloquio: Encuentro con el fotógrafo Andreas Zacharatos

maniotas y la belleza salvaje del medio ambiente, al mismo tiempo que, al igual

Lugar: Sala polivalente del Centro Municipal de Deusto

que Patrick Leigh Fermor en su memorable obra, registra una Mani que para él

Dirección: Avda. Lehendakari Aguirre, 42, Bilbao (Vizcaya)

constituye una fuente de inspiración y una segun-

Fecha y hora: viernes 4 de julio de 2014 a las 18:00 h

da patria. La difusión de estas obras es impulsada

Intervendrán: Andreas Zacharatos (fotógrafo), Jenny Lykourezou (comisaria) y

por la Asociación

Joaquín Martínez Mollinedo (Vicepresidente de la Asociación “Periplo”).

Sociocultural

Filohelena

“Periplo” que ha invitado al reconocido artista

Interpretación: Ignasi Vancells

para exponer por primera vez esta serie de fotos.
* El catálogo de la serie completa de las obras se puede adquirir en edición
Nota biográfica

trilingüe (griego, inglés, italiano), adornado con fragmentos de la obra poéti-

Andreas Zacharatos realizó estudios de cine, fotografía y televisión. En 1985

ca Romiosyne de Yannis Ritsos. Para ello, diríjase al responsable de Goñi Portal

inicia su carrera como director de fotografía en producciones cinematográficas

o a la Asociación Sociocultural Filohelena “Periplo”. Precio: 12 €.

y televisivas. Desde 1989 trabaja como director de fotografía para la televisión
pública griega (antes ERT, actualmente NERIT). Ha realizado numerosas exposi-

* Todas las fotografías están a la venta tal como se presentan expuestas y llevan

ciones y ha sido premiado en varios concursos de fotografía tanto en Grecia

la firma del autor. Consulte la lista de títulos a disposición de los visitantes. Pre-

como en otros países de Europa.

cio: 50 €.

