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El salón de actos de la Casa de la Juventud de Torredelcampo acogió ayer viernes por la tarde la  presentación de
libro “El mundo alterado”, escrito por María Antonia Blanco, doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y
natural de la localidad.

En el acto intervino la concejala de Cultura, Manola Parras, que destacó la amplia biografía de la autora y artista
torrecampeña, residente en la ciudad de Sevilla.

María Antonia Blanco, analizó en profundidad esta publicación, fruto de su tesis doctoral, en la que se recorre junto
obra fotográfica de un puñado de artistas, las claves de la fotografía que nos muestra el paisaje modificado por la
mano del hombre, exponiendo un movimiento de innegable valor artístico y al mismo tiempo de profundas
convicciones sociales y medioambientales.

“El mundo alterado”, que se encuentra a la venta en Torredelcampo en Librería y Papelería Dalí, ha sido publicado
la editorial Athenaica,

Enmarca en la presentación del libro de ayer, también se inauguró en la Galería Municipal II Centenario”,  la expos
titulada “Alteraciones”, en las que se muestran pinturas y fotografías de Maria Antonia Blanco. La muestra podrá
visitarse hasta el próximo día 6 de octubre, en horario de 19,00 a 21,00 horas.

“El Mundo Alterado”, un ensayo sobre fotografía, paisaje y la
mano del hombre
La editorial sevillana Athenaica publica “El mundo alterado”, un libro que nos revela una sucesión de relatos
inconclusos en torno al medioambiente transformado; relatos extraídos de la creación fotográfica actual, que nos
introducen, desde una perspectiva global en un profundo diálogo entre los tangible y lo intangible.

La industria, la arquitectura, el consumo, el crecimiento urbano o la sostenibilidad son elementos que ilustran el
carácter cambiante de nuestro paisaje, y la fotografía tiene un papel protagonista en este proceso al ser una fuente
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conocimiento plural. La obra de Edward Burtynsky, John Pfahl, Martina Shenal, Dana Fritz, Stephen Galloway, Mic
Wolf o Daniel Beltrá, entre otros, nos invita a una reinterpretación y comprensión global de nuestro mundo alterado
Además teorizar sobre una naturaleza secundaria o segunda naturaleza, en un contexto híbrido y cambiante signif
poner en liza la simbiosis entre el ser humano y el medio diametral que lo alberga, ya sea éste natural o urbano.

Las fotografías incluidas en esta publicación marcan un entramado conceptual en torno a la transformación que su
el paisaje, e inspiran nuevas propuestas sobre lo sublime o el concepto de belleza transfigurado en la actualidad. E
busca de nuevos escenarios antrópicos, María Antonia Blanco indaga en la huella del tiempo inscrita en la creació
fotográfica de las últimas décadas.

Sobre la autora
María Antonia Blanco nació en 1986 en Torredelcampo (Jaén) y reside en Sevilla desde el año 2004. Es doctora e
Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, donde ha impartido clases de Historia y Arte Contemporáneo, y asimism
ha desarrollado varias estancias de investigación en diversos lugares de Estados Unidos, como la Universidad de
Nebraska-Lincoln, la Universidad de Arizona, o el Museo de Arte de Nevada. En 2011 le fue concedida una beca
predoctoral (PIF) por la Universidad de Sevilla, obteniendo en 2015 su doctorado con mención internacional por la
misma institución, y en 2017 recibe el Premio Extraordinario de Doctorado. Su participación en congresos
especializados es muy activa y ha sido invitada como conferenciante al Simposio 2017 Midwest SPE Regional
Conference: Developing Spaces/Places en Peoria, Illinois. En la actualidad aborda la actividad artística e
investigadora, y de entre sus líneas de investigación, destaca el estudio multidisciplinar de la fotografía contemporá
de paisaje y el análisis del medioambiente alterado en la era del Antropoceno.


