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DAVID LACHAPELLE
EXHIBE EN URUGUAY
•
•

Artista Contemporáneo, Fotógrafo y Director, DAVID LACHAPELLE exhibirá por primera
vez en Montevideo, Uruguay, en junio 2016.
212 Productions, empresa de USA/México con oficinas en Latinoamérica, es la productora
y organizadora de esta importante muestra, con el apoyo local de la Fundación Unión (FU).

Montevideo, jueves 12 de mayo de 2016.- La empresa 212 PRODUCTIONS se complace en anunciar de
manera oficial la próxima exhibición del genial artista de la lente DAVID LACHAPELLE, la cual se inaugurará en
junio de 2016. En esta ocasión, y por primera vez en el mundo, su obra se presentará – simultáneamente - en
cuatro espacios, en la misma ciudad. Las múltiples actividades alrededor de este circuito expositivo, tendrán
lugar en la FUNDACIÓN UNIÓN (FU), el CENTRO DE FOTOGRAFÍA DE MONTEVIDEO (CdF), el ESPACIO
DE ARTE CONTEMPORÁNEO (EAC), y en la ASOCIACIÓN GENERAL DE AUTORES DEL URUGUAY
(AGADU). En el MUSEO NACIONAL DE ARTES VISUALES (MNAV) y en la ASOCIACIÓN GENERAL DE
AUTORES DEL URUGUAY (AGADU), 2 foros complementarán las exhibiciones.
En México, su muestra consiguió ser nombrada como la mejor exhibición de la década por un artista
internacional, logrando más de 170,000 visitas. Las exhibiciones de LACHAPELLE han recorrido el mundo, y
en Latinoamérica en México, Brasil, Argentina, Puerto Rico, Perú, Colombia y Chile, se ha presentado en
grandes recintos culturales como el Museo Antiguo Colegio de San Ildefonso en Ciudad de México, el Museo	
  de	
  
Arte	
   Latinoamericano	
   de	
   Buenos	
   Aires y los Museos de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, Lima y Santiago,
entre otros.
Ingrid Barajas, fundadora y directora de 212 PRODUCTIONS, expresó sentirse encantada de poder presentar
en esa ciudad latinoamericana, a DAVID LACHAPELLE. En Uruguay, este proyecto se hizo realidad, gracias al
gran apoyo local de Vanessa Sarmiento, productora ejecutiva, y Alicia Pérez, directora de la FUNDACIÓN
UNIÓN, encabezada por su presidente, Juan Sartori. “Sabemos que en esta segunda fase se sumarán
alianzas adicionales, ya ansiamos ver los resultados. Como productores independientes buscamos sinergía
entre Artista-Espacio-Alianzas-Público. Asi, juntos podremos brindar a los uruguayos una experiencia que

enaltecerá intelectos, almas y corazones”.	
   Finalmete	
   comentó	
   Barajas,	
   agregando	
   que	
   el	
   nombre	
   de	
   la	
  
exhibición,	
  numero	
  de	
  piezas	
  y	
  demás	
  detalles	
  sobre	
  la	
  obra,	
  se	
  darán	
  a	
  conocer	
  cuando	
  se	
  acerquen	
  las	
  fechas.
Esta interesante muestra estará abierta al público a partir junio del 2016.
_______________
Para entrevistas, solicitud de imágenes e información adicional acerca del artista DAVID LACHAPELLE favor contactar con
servicios de prensa: email: rrppmedia@212productions.tv
Para más información sobre el artista visita: www.davidlachapelle.com
Visita el micro-sitio de la EXHIBICIÓN EN URUGUAY: www.davidlachapellela.com
Para acreditaciones de prensa y registro en nuestra base de datos de medios: http://212fashion.tv/dlcuru/acreditacion.html
REDES SOCIALES LATINOAMÉRICA
Facebook:	
  	
  http://www.facebook.com/DavidLaChapelleLa
Facebook:	
  	
  http://www.facebook.com/212ProductionsPage

Twitter: http://twitter.com/DlaChapelle_LA --- @DlaChapelle_LA
Twitter: http://twitter.com/212productions ---@212Productions
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SOBRE	
  EL	
  ARTISTA	
  DAVID	
  LACHAPELLE:	
  	
  	
  
David LaChapelle es conocido internacionalmente por su talento excepcional en la combinación de una estética
hiperrealista única con profundos mensajes sociales.
La carrera fotográfica de LaChapelle inició en la década de los 80’s, cuando comenzó a mostrar su obra en
galerías de la ciudad de Nueva York. Su trabajo llamó la atención de Andy Warhol, quien le ofreció su primer
trabajo como fotógrafo en la revista Interview. Sus fotografías de celebridades en Interview Magazine obtuvieron
atención positiva, y en poco tiempo estaba fotografiando para una variedad de publicaciones editoriales
superiores y creando algunas de las campañas publicitarias más memorables de su generación.	
  
Las imágenes impactantes de LaChapelle han aparecido en las portadas y páginas de Vogue Italia, Vogue
francesa, Vanity Fair, GQ, Rolling Stone y Flaunt, y él ha fotografiado algunos de los rostros más reconocibles
del planeta, incluyendo Tupac Shakur, Madonna, Eminem, Andy Warhol , Philip Johnson, Lance Armstrong,
Pamela Anderson, Lil 'Kim, Uma Thurman, Elizabeth Taylor, David Beckham, Jeff Koons, Leonardo DiCaprio,
Hillary Clinton, Muhammad Ali, Britney Spears, Amanda Lepore, Katy Perry y Lady Gaga, por nombrar algunas.
Después de establecerse como un referente en la fotografía contemporánea, LaChapelle decidió diversificarse y
dirigir videos musicales, eventos teatrales en vivo, y películas documentales. Sus créditos como director
incluyen videos musicales para artistas como Christina Aguilera, Moby, Jennifer Lopez, Amy Winehouse, Britney
Spears, y No Doubt. Su trabajo en el teatro incluye el espectacular diseñó y la dirección de The Red Piano de
Elton John en el Caesar’s Palace en 2004. Su interés creciente en el cine lo llevó a hacer el corto documental
Krumped, un ganador del premio en Sundance desde que desarrolló RIZE, la película adquirida para su
distribución en todo el mundo por Lion’s Gate Films. La película fue estrenada en cines en los EE.UU. y en 17
países diferentes en el verano de 2005 con enorme éxito y críticas, y fue elegido para abrir el Festival de Cine
de Tribeca 2005 en la ciudad de Nueva York.
En 2006, LaChapelle decidió minimizar su participación en la fotografía comercial, y volver a sus raíces,
centrándose en la fotografía artística. Desde entonces, ha sido objeto de exposiciones tanto en galerías
comerciales como en las principales instituciones públicas de todo el mundo. Él ha tenido récord como solista
en exposiciones en museos como el Museo Barbican en Londres, el Palazzo Reale en Milán, Museo del Antiguo
Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México, Museo de las Artes en Guadalajara, el Musée de La Monnaie
de París, el Museo de Arte Contemporáneo Taipei en Taiwán. En 2011, tuvo una gran exposición de obra nueva
en La Lever House, de Nueva York y retrospectivas en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, el
Museo de Diseño Hangaram en Seúl, la Galería Rudolfinum en Praga, Fotografiska Museet de Stolkholm y el
Tel Aviv Museo de Arte en Israel, en el que fue galardonado como artista del año. En 2014, LaChapelle exhibió
su nueva serie, "Land Scape" en Nueva York, Viena, Londres y París.	
  
Otras exposiciones en museos seleccionados son: la Galería Nacional de Retratos de Washington DC, el
Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, el Museo Nacional de Cracovia, el Kestner-Gesellschaft de
Hannover, Alemania, el Centro Lucca del Museo de Arte Contemporáneo en Italia, el Shanghai Duolun Museo
de Arte Moderno, el Museo de Arte Contemporáneo de Canadá en Toronto, y el Kunsthaus Wien en Viena.	
  
A lo largo de su carrera de 30 años, LaChapelle continúa siendo inspirado por todo, desde la historia del arte a
la cultura de la calle, de la metafísica a la inmortalidad, la proyección de una imagen del siglo veintiuno de
cultura pop a través de su trabajo que es a la vez cariñosa y crítica. Siempre consciente de las implicaciones
sociales más grandes, el trabajo de LaChapelle trasciende el mundo material. Él es, sencillamente, el único
artista fotográfico trabajando hoy día que ha sido capaz de mantener con éxito un profundo impacto en el ámbito
de la fotografía de las celebridades, así como la notoriamente exigente intelectualidad del arte contemporáneo.	
  
www.davidlachapelle.com
http://www.davidlachapelle.com/about/
____________
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servicios de prensa: email: rrppmedia@212productions.tv
Para más información sobre el artista visita: www.davidlachapelle.com
Visita el micro-sitio de la EXHIBICION EN URUGUAY: www.davidlachapellela.com
Para acreditaciones de prensa y registro en nuestra base de datos de medios: http://212fashion.tv/dlcuru/acreditacion.html
REDES SOCIALES LATINOAMÉRICA
Facebook:	
  	
  http://www.facebook.com/DavidLaChapelleLa
Facebook:	
  	
  http://www.facebook.com/212ProductionsPage

Twitter: http://twitter.com/DlaChapelle_LA --- @DlaChapelle_LA
Twitter: http://twitter.com/212productions ---@212Productions
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