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“Tras los pasos de Inge Morath. Miradas sobre el Danubio”
El equipo educativo de Fundación Telefónica elabora diversos materiales divulgativos que
facilitan a los diferentes públicos nuevas aproximaciones a los contenidos de cada exposición.
La selección de fuentes que se presenta a continuación tiene la intención de orientar al
visitante para que pueda profundizar por cuenta propia en el contexto de la exposición.

SOBRE LA EXPOSICIÓN:
- Información general sobre la exposición:
https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/danube-revisited-siguiendo-lospasos-de-inge-morath/
-Guía digital de la exposición:
https://espacio.fundaciontelefonica.com/visitanos/en-tu-movil/

SOBRE EL PROYECTO DANUBIO REVISITED:
-Web del proyecto: http://danuberevisited.com/
-Perfil de Twitter: https://twitter.com/danuberevisited
-Perfil de Facebook: https://www.facebook.com/danuberevisited
-Presentación del proyecto en el Robert Capa Contemporary Photography Center en
Budapest (inglés, dur. 55 min.): https://www.youtube.com/watch?v=Zzy5bVuVsHM
-Artículo de la revista TIME sobre el proyecto:
http://time.com/3809472/inge-morath-danube-revisited/
-Historia y cultura sobre el rio Danubio: https://es.wikipedia.org/wiki/Danubio#Historia
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SOBRE INGE MORATH
-Entrada en Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Inge_Morath
-Web de la Fundación Inge Morath: http://www.ingemorath.org/
-Ficha de Inge Morath en la web IMDb:
http://www.imdb.com/name/nm1269547/?ref_=fn_al_nm_1
-Entrada de Inge Morath en la web de la agencia Magnum:
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_
VForm&ERID=24KL53Z47M
-Premio Inge Morath: http://www.magnumfoundation.org/inge-morath-award/
-Necrológica publicada en diario El País (Febrero 2002):
http://elpais.com/diario/2002/02/01/cultura/1012518001_850215.html
-“Inge Morath, una de las pioneras de la fotografía en color” en la web ah! Magazine:
http://www.ahmagazine.es/inge-morath-una-de-las-pioneras-de-la-fotografia-en-color/
-Discurso de Arthur Miller por la concesión del Premio Príncipe de Asturias de las Letras
2002 dedicado a Inge Morath: http://bit.ly/1Yam07I
-MORATH, I. (1987): “Inge Morath. Portraits”, ed. Aperture.
-MORATH, I. (1994): “Inge Morath. España en los años 50”, ed. Generic.
-MORATH, I. (1997): “San Fermín años 50”, ed. Generic.
-MORATH, I. (1999): “Inge Morath. Photographs”, ed. Gina Kehayoff Verlag.
-MORATH, I. (2009): “Donau”, ed. Otto Müller Verlagsges.
-AAVV (2004): “Inge Morath: last journey”, ed. Prestel Verlag.
-AAVV (2010): “Inge Morath: first colour”, ed. Steidl.
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SOBRE LAS FOTÓGRAFAS:
Olivia Arthur
-Perfil de Twitter: @oliviaarthur
-Webs http://www.oliviaarthur.com/
-Entrevista en el magazine Vice (en inglés): http://bit.ly/1rwh9mX
-Charla con Olivia Arthur durante el Delhi Photo Festival (en inglés, dur. 47 min):
https://www.youtube.com/watch?v=reCj2IAktQ4

Lurdes R.Basolí
-Perfil de Twitter: @LurdesBasoli
-Web de la fotógrafa: http://lurdesbasoli.com/
-Entrevista a Lurdes Basolí en El observatorio:
https://elobservatoriophoto.wordpress.com/2014/09/22/entrevista-a-lurdes-r-basoli/
Kathryn Cook
-Perfil en Twitter: @krcphoto
-Portfolio de Kathryn Cook:
https://www.agencevu.com/photographers/photographer.php?id=205
-Entrevista a Kathryn Cook (en inglés, dur. 7 min.): https://vimeo.com/39502555
-Entrevista a Kathryn Cook sobre su proyecto del genocidio armenio (en inglés, dur. 12 min.):
https://www.youtube.com/watch?v=vofSm5BgsXg
Jessica Dimmock
-Perfil en Twitter e Instagram: @jessicadimmock
-Web de la fotógrafa: http://www.jessicadimmockphotography.com/
-Entrada en Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Jessica_Dimmock
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-Reportaje “The ninth floor”: http://mediastorm.com/publication/the-ninth-floor
http://cultura.elpais.com/cultura/2011/09/22/actualidad/1316642409_850215.html
-Entrevista para Médicos Sin Fronteras (en inglés, dur. 5 min.):
https://www.youtube.com/watch?v=Sdqrx3L5bd0
-Videoclip “Wait for me” de Moby: https://www.youtube.com/watch?v=YyoNNGapljk

Claudia Guadarrama
-Web de la fotógrafa: http://www.claudiaguadarrama.com/
-Perfil en Instagram: @clauguadarrama
-Entrevista sobre el proceso de creación de una fotografía:
http://www.duendemad.com/es/n-112-fotoperiodismo/claudia-guadarrama-la-blacky-0
Claire Martin
-Web de la fotógrafa: http://clairemartinphotography.com/
-“Esta foto es todo lo que tengo para contribuir a cambiar la vida de esta gente”, entrevista:
http://www.quesabesde.com/noticias/claire-martin-con-texto-fotografico_11711
-Entrevista a Claire Martin (en inglés):
http://www.emahomagazine.com/2012/06/an-interview-with-claire-martin/
-Audio con entrevista a Claire Martin (en inglés, dur. 11 min.):
https://www.youtube.com/watch?v=g0rzETnnhcY
Emily Schiffer
-Web de la fotógrafa: http://www.emilyschiffer.com/
-Perfil en Instagram: @emilyschiffer
-Perfil en Facebook: https://www.facebook.com/emily.schiffer.1
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-Resumen de su trayectoria:
http://www.cadadiaunfotografo.com/2015/10/emily-schiffer.html
-Intervención de Emily Schiffer a raíz del proyecto “See Potential” (en inglés, dur. 5 min):
https://vimeo.com/100434140
Ami Vitale
-Web de la fotógrafa: http://www.amivitale.com/
-Archivo de la fotógrafa: http://amivitale.photoshelter.com/index
-Perfil de Twitter: @amivitale
-Perfil de Facebook: https://www.facebook.com/amivitale1/
-Perfil en Vimeo: https://vimeo.com/user4023163
-Resumen de su trayectoria: http://www.cadadiaunfotografo.com/2011/01/ami-vitale.html
-Entrevista a Ami Vitale: http://www.mujeresfotografas.com/2012/03/ami-vitale.html
-Ami Vitale habla sobre su trabajo (en inglés, dur. 13 min):
https://www.youtube.com/watch?v=hWIwQbrimqQ

OBRAS DE FICCIÓN SUGERIDAS
- MAGRIS, C.: “El Danubio”. Anagrama.
-LEIGH FERMOR, P.: “El tiempo de los regalos. Entre los bosques y el agua”, RBA.
-VERNE, J. y VERNE, M.: “El piloto del Danubio”.
-“Gato negro, gato blanco” dirigida por Emir Kusturica en 1998 trata sobre la vida de un
grupo de gitanos que viven a orillas del Danubio.
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