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Antártica en fotografías
EXPOSICIÓN “EL PARAÍSO PINTADO DE BLANCO” EN LOS DOMINICOS
El colectivo Natphoto invita a recorrer el Continente Blanco en muestra fotográfica que se
presenta entre el 12 de marzo y 31 de mayo en la sala del Centro Artesanal Los Dominicos.
Con una hermosa y sorprendente muestra de fotografías de la Antártica, realizadas por los
profesionales del colectivo Natphoto, se inaugura el 12 de marzo la Temporada de
Exposiciones en Los Dominicos. La exhibición El paraíso pintado de blanco, abierta al público
hasta el 31 de mayo, nos invita a recorrer el Continente Blanco, virgen, impoluto y salvaje, uno
de los más icónicos del planeta.
De la mano del equipo de Natphoto, ya hemos recorrido gran parte del país, desde el misterio
telúrico del desierto de Atacama hasta la sobrecogedora belleza de las Torres del Paine. A
través de sus lentes, hemos constatado la diversidad de nuestra fauna y flora y la variedad de
paisajes que hacen de Chile uno de los destinos más fascinantes del mundo. Ahora, el
colectivo nos invita a recorrer la Antártica en una exposición excepcional que nos acerca a
múltiples emociones. “El último continente, lleno de misticismo, historia y vida. Antártica es de
aquellos lugares donde la contemplación se vuelve eterna, las emociones son incontrolables y
lo inmenso se vuelve infinito”, señalan los fotógrafos Claudia Gleixner, Nicolás Gildemeister,
Cristina Harboe y Rodrigo Moraga.
Y agregan: “Lugar que apasiona y magnetiza, que queda en tus sueños y te hace retornar una
y otra vez. Quisimos compartir esta huella que hemos seguido por muchos años como guías,
fotógrafos, pero por sobre todo, inquietos aventureros que nos hace volver una y otra vez a uno
de los lugares más hermosos de este planeta. Miles de imágenes recopiladas en nuestra
memoria, algunas de ellas captadas a través de nuestras cámaras, y que hoy les presentamos
a través del arte de la fotografía para que se claven en su recuerdo”.
Natphoto es un grupo de profesionales amantes y apasionados por la fotografía y la naturaleza.
Mediante diversos medios educativos y prácticas en terreno, desarrollan experiencias de
aprendizaje únicas y relevantes en personas apasionadas por la fotografía, aportando a su
crecimiento y satisfacción, creando, además, conciencia en la conservación de los recursos
naturales y culturales de Chile y el mundo.
Fecha: 12 de marzo al 31 de mayo de 2016
Lugar: Sala de Exposición Los Dominicos, Apoquindo 9085
Teléfono: 22 8969841
Horario: Martes a domingo, 10:30 a 19:00 horas
Entrada: Liberada
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