“Trenes de Cercanías” Exposición Fotográfica sobre atentado terrorista 11-M
en España se exhibe en la Umag
12/03/2007
“Trenes de Cercanías” se denomina la exposición fotográfica que se presentará a partir del jueves 15
de marzo en el Patio Cubierto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes y que
conmemora los tres años del atentado terrorista acontecido en Madrid, España, y que costara la vida
de cerca de 200 personas.
El Departamento Cultural de la Embajada de España presenta esta exposición, la cual está desarrollada
a partir de las devastadoras consecuencias de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en la
estación de trenes de Atocha en Madrid y evoca el sufrimiento que provoca la pérdida de la
consideración, la protección y el amor por el prójimo.
Se trata de una exposición compuesta de 18 fotografías intervenidas y 20 poemas que acompañan
esta interesante obra visual, cuyos autores son Nieves Álvarez Martín y Miguel Angel García,
responsables de los poemas y gráfica respectivamente. Además, durante los días de la exposición, se
realizará un Ciclo de Cine en el Auditorio de la Universidad de Magallanes con películas de gran
relevancia en el cine español. Esta exposición itinerante se exhibirá hasta el 4 de abril y se encuentra
abierta al público. Además, se pretende que los colegios de Punta Arenas aprovechen de visitar esta
exposición y asistan a la exhibición de alguna de las películas que acompañan la muestra.( Adjuntamos
Programación)
Cualquier “Trenes de Cercanías” se denomina la exposición fotográfica que se presentará a partir del
jueves 15 de marzo en el Patio Cubierto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes y
que conmemora los tres años del atentado terrorista acontecido en Madrid, España, y que costara la
vida de cerca de 200 personas.
El Departamento Cultural de la Embajada de España presenta esta exposición, la cual está desarrollada
a partir de las devastadoras consecuencias de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en la
estación de trenes de Atocha en Madrid y evoca el sufrimiento que provoca la pérdida de la
consideración, la protección y el amor por el prójimo.
Cualquier información llamar al Teléfono 207176 de la Dirección de Extensión de la Universidad de
Magallanes.
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Esta es una recopilación de poemas de la escritora española Nieves Álvarez Martín con las
ilustraciones del artista visual Miguel Ángel García. En palabras de la propia autora, este libro
es producto de llorar, escribir y estar presente con cada uno de sus versos la mañana en que
fue golpeada (11 de marzo del 2004 con el atentado en Madrid). Álvarez será entrevistada
este jueves en el programa “Off de record”, de Art TV, a las 22 hrs.
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