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Zhu yi! : fotografía actual en China = Chinese
contemporary photography
By Iturrioz Zubero, Susana; Zhao, Baoyan; Brownbridge

Artium, 2007. soft. Condition: New. Catálogo de la exposición Zhù yì! Fotografía actual en China ,
coeditado por ARTIUM de Álava, el Palau de la Virreina de Barcelona y Lunwerg Editores. ZHÙ YI,
expresión tomada del chino mandarín, se centra en su traducción más literal, "atención", con el
propósito de darnos a conocer qué es lo que ven los jóvenes artistas chinos en sus ciudades, qué
añoran en ellas, qué les ha marcado, aquello que les preocupa, sus sueños. ZHÙ YI! Fotografía
actual en China es una invitación a descubrir la nueva China a través de la selección de 120 obras
creadas entre 1994 y 2006 por los 33 artistas que participan en esta exposición. La exposición es una
producción conjunta de ARTIUM y el Palau de la Virreina, con el comisariado de Susana Iturrioz. ***
Nota: EL COSTE DE ENVÍO A CANARIAS ES 11.49 EUROS. Si ha realizado un pedido con destino a
CANARIAS no podemos hacer el envío con el coste actual. Nos pondremos en contacto con usted
para comunicar el coste total del envío a Canarias y si está de acuerdo, Abebooks le efectuará el
cargo adicional.
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Reviews
Basically no words to describe. It is filled with knowledge and wisdom I am just pleased to let you know that this is actually the greatest publication i have
read within my individual lifestyle and may be he best publication for at any time.
-- Prof. Ron Gaylord II
Certainly, this is the greatest work by any author. It can be writter in easy words and phrases rather than confusing. I am just happy to let you know that
this is actually the greatest ebook we have study inside my individual daily life and may be he greatest ebook for at any time.
-- Trent Monahan
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