ENLACE-4 EXIT
imagen y cultura
Presentación del número Ø de la revista trimestral EXIT
Lunes 27 de noviembre a las 20:00 hs. en el Salón de Actos
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
EXIT Imagen y cultura es una revista, editada en español y en inglés, dedicada a las artes visuales
más características del siglo XXI. Fotografía, vídeo, cine, web, las imágenes de los artistas más
actuales, la historia breve pero profunda de un lenguaje diferente que ha cambiado nuestra forma
de mirar, de percibir el mundo. Junto a estas imágenes los textos de los teóricos, críticos,
escritores y especialistas que centran, analizan, cuestionan y profundizan en los temas elegidos.
La interrelación entre la imagen y la cultura, entre el arte y la sociedad, forma la base central del
trabajo de EXIT que cuenta en sus páginas, cada tres meses, con especialistas y teóricos no solo
del arte y de la fotografía, el vídeo o el cine, sino de cualquier especialidad, desde el psicoanálisis
hasta la política, la literatura o la gastronomía.
Una nueva forma de acercarse a la creación más actual y de revalorizar el documentalismo, recuperar archivos y dar a conocer artistas nuevos, olvidados y diferentes. Nuevas voces y nuevas
imágenes junto a esas otras imágenes y palabras que han hecho historia, nuestra historia, y que
conforman nuestra memoria, que son nuestra cultura. EXIT es una revista para los habitantes del
siglo XXI.
El número Ø de EXIT será presentado por su editora, Rosa Olivares, con la participación de algunos
miembros del consejo editorial y con la proyección de un vídeo realizado por Jesús Camino (Videocamino) con guión de Felipe Hernández-Cava. A continuación seguirá un debate.

Presentación del número Ø a cargo su editora,
Rosa Olivares, y de miembros del consejo
editorial.
Lunes 27 de noviembre de 2000, a las 20:00 hs.
Salón de Actos del MNCARS.
C. Santa Isabel, 52. 28012, Madrid.
Entrada libre.
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En Internet, enlace es una función que conduce
al usuario a otro espacio virtual, sea una
página o un servidor.
En el Departamento de Obras de Arte
Audiovisuales, ENLACE conecta a su público
con espacios diversos del arte audiovisual.

