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Exclusive interview with

Manila's Rising Sun

Comunicación 

y Prensa 
Gacetilla

Conferencia - Antoine Poupel

El miércoles 22 de agosto a las 19hs 

Alianza Francesa, av. Córdoba, Sede Central, Auditorio (1 piso)  

Entrada Libre y Gratuita 

En el marco de la primera
muestra de Antoine Poupel
en la Argentina en las rejas
de la Embajada de Francia,
tendremos el placer de
recibirlo para una
conferencia. Presentará su
trabajo a través extractos
de películas y varias
fotografías.  



Manila's Rising Sun

Conferencia 

Antoine Poupel

Ex Residente en la Academia de Francia en Roma (en 1984), la historia con
Bartabas empieza en 1990: mientras realiza una serie de retratos de
personalidades, Antoine Poupel fotografía por primera vez a Bartabas
junto a su caballo preferido, Zingaro. Poupel lo acompaña desde ese
momento en sus giras al extranjero y ha sido el testigo de cada uno de sus
espectáculos. Esta colaboración de más de veinte años permitió la
creación de nueve obras y de varias muestras presentadas en el mundo
entero. De hecho, su obra está presente en las colecciones de las
instituciones más prestigiosas (Museo de Arte Moderno de la Ciudad de
París, Biblioteca Nacional de Francia, Casa Europea de la Fotografía,
Colección Agnès B., etc).  
Antoine Poupel también fue fotógrafo durante el rodaje de Chamane,
realizada por Bartabas durante dos meses en Siberia. Sus fotografías
revelan la inmensa complicidad entre un hombre y su caballo, mezclando
locura y poesía, a la vez que celebran la belleza excepcional del teatro
ecuestre.  
Curiosamente, Antoine Poupel no sabe nada de caballos y esa es una gran
ventaja; de hecho, no intenta hacer fotos “hipológicamente correctas”, y
eso le ha permitido tomar la distancia necesaria con su trabajo para poder
expresarse plenamente.  

ANTOINE POUPEL

Por cualquier consulta, pedido de notas o acreditaciones no dudes en contactarnos. 

Responsable de Comunicación y Prensa: Josefina Mazzoleni -  4322-0068 

Horario de atención: Lunes a viernes de 10.30 a 19 hs. 

prensa@alianzafrancesa.org.ar / www.alianzafrancesa.org.ar 

Seguinos en Twitter: AlianzaFBsAs, Facebook: AlianzaFrancesaBsAs e Instagram: AlianzaFrancesaBsAs 


