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Apreciado/a amigo/a,  
 
Nos complace informarle de la organización de la 14a Salida Cultural  de los Amigos de 
Panera, que se realizará durante los días 20, 21 y 22 de noviembre .  
 
En esta ocasión, el objetivo principal de esta salida es París Photo 2009 , festival de 
fotografía moderna y contemporánea, considerado como uno de los festivales de 
fotografía más importantes del mundo, en el cual este año, se reunirán 101 expositores de 
23 países. Las galerías españolas presentes en esta edición son: Galería Toni Tàpies 
(Barcelona), Juana de Aizpuru (Madrid), Galería Fúcares(Madrid), La Fábrica (Madrid), 
Max Estrella (Madrid).  
 
La selección del 2009, pretende hacer una visión panorámica de la fotografía actual, y 
mostrar varios periodos de la expresión fotográfica, desde su aparición en el s.XIX, hasta 
el momento presente. 
 
En esta edición, más que un país invitado, se propone una exploración a oriente, 
concretamente a la fotografía árabe y iraní. La comisaria , Catherine David, directora de la 
Documenta X de Kassel del 1997, y autora de numerosas exposiciones y publicaciones 
sobre las representaciones árabes contemporáneas, introducirá las principales 
características de esta escena mediante tres elementos: Una exposición central, donde se 
mostrarán fotografías de el Arab Image Foundation, la Sección oficial, dónde se ofrecerá 
una mirada de la escena actual emergente desde Teherán en Damasco, de Beirut al Cariz 
y de Tánger a Dubai. El tercer elemento se trata de la Project Room, dónde la comisaría 
nos propone una programación de vídeo, que demuestra el interés creciente de esta 
región por la utilización de este medio.  
Además, también visitaremos proyectos expositivos interesantes como las exposiciones 
que organiza el departamento de Arte contemporáneo del Louvre , poniendo en relación la 
colección del museo y piezas de arte contemporáneo, ejemplos de arte público, como lo 
son Daniel Buren y Pol Bury , así como también las exposiciones temporales del Palais 
de Tokyo  y el Museé d’Art Moderne de la Ville de París  (de este último también 
visitaremos la colección permanente)  
 
Esperamos que esta propuesta sea de vuestro interés, 
Atentamente 
 
Glòria Picazo i Calvo 
Directora del Centre d’Art la Panera 
 

 
 
18 de septiembre de 2009 
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PRECIO P/PERSONA 
525€ 

 
 
Programa 
 
20 de noviembre 

15: 30h  Salida de Lleida a Barcelona (des del Campo de fútbol)  
 
20:15h   Arribada a París 

 
21 de noviembre 

9:30-12:00h Arte Contemporaneo en el  Louvre: 
Joseph Kosuth, ni apparence ni illusion  
Le Louvre invite Umberto Eco: Mille e tre 
 

12:00h Palais Royal. Arte público 
Daniel Buren Columnes de Daniel Buren, 1980 
Pol Bury Palais Royal Fountain, 1996 
 

13:00   Paris Photo. Fotografía moderna y contempor ánea. 
101 expositores de 23 países.  

18:00  Tiempo libre 
 
 

22 de noviembre 
10:00   Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. 

Visita de la Colección del museo. 
Visita a la exposició Deadline.  
Artistas: Willem de Kooning, Felix Gonzalez-Torres, Robert Mappelthorpe, (...) 
 

12:00   Palais de Tokyo 
   Visita a la exposición Chasing Napoleon 
 
14:00  Almuerzo  
 
17:00  Salida hacia el aeropuerto 
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INCLUYE 
 
Transporte 
Air France 
20/NOV  BCN 18:20 - CDG 20:15   
22/NOV  CDG 20:25-  BCN 22:05 
Transfer Aeropuerto-hotel-aeropuert.o 
 
Alojamiento 
2 Noches a Hotel Opera Franklin 3* , distrito 9 - Opera,  
Alojamiento y desayuno esmorzar  
Seguro básico de viaje. 
 
Entradas: 
Paris Photo, Louvre, Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, Palais de Tokyo. 
 

Hay que realizar la preinscripción antes del 16 de octubre  al Centre d’Art la 
Panera, dando una paga y señal de 250€.  

 
La organización se reserva el derecho de anular la salida si el mínimo de plazas 
no son cubiertas.  

 


