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Gerd Neysters posa junto a fotografías de ´sitges´.  miquel garau

Club Diario de Mallorca

El fotógrafo alemán Gerd Neysters da testimonio
del mundo de los carboneros

 06:30   VOTE ESTA NOTICIA  0

G. RODAS PALMA El mundo de los
carboneros, gentes que durante siglos
poblaron la sierra mallorquina con el fin de
transportar combustible –carbón vegetal–
desde los bosques a los núcleos de
población, cuelga desde ayer de las paredes
del Club DIARIO de MALLORCA gracias a la
exposición Sitjas.
La muestra exhibe ocho imágenes, de un
total de 100 tomadas por Gerd Neysters, en
las que el protagonismo recae sobre los
rotlles de sitja, un testimonio cultural único de una explotación intensiva a lo largo de
generaciones. Las fotografías, que huelen a madera mojada y musgo, fueron tomadas con una
Canon EOS 5D2, con trípode de rótula de bola y un objetivo especial que compensa la
distorsión de la perspectiva (utilizado en la fotografía de arquitectura).
"Disciplina, capacidad analítica y sensibilidad artística" son tres de las caracterísitcas que, en
palabras de Thomas Fitzner, responsable de la sección de Cultura del Mallorca Zeitung
–organizador de la exposición–, definen a Gerd Neysters.
Nacido en 1951 en Essen, Alemania, Neysters se interesó desde muy joven por la fotografía
como un modo de "confrontación con la realidad". Su idilio con Mallorca comenzó hace 20
años. Durante la inaguración de la muestra, el autor confesó que "nunca" ha entendido la isla
"como un balneario, vengo en primavera y otoño", apuntó. "Mallorca, para mí, es un lugar que
me ofrece tranquilidad, un bien impagable en estos tiempos que corren", agregó.
Fascinado por Palma y atrapado por los paisajes de la Serra, Neysters valoró la declaración de
la Tramuntana como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
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Comente esta noticia
Nota del editor

A partir de ahora si te registras como usuario en diariodemallorca.es tendrás nuevas ventajas: podrás responder a los
comentarios hechos por otros usuarios, tendrás más espacio para poder expresarte, tu comentario será más visible y
además podrás compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio contribuya a
fortalecer nuestra comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en torno a nuestras
noticias.
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Recomendar

Escribe tu comentario

Correo electrónico:  Acepto las normas de participación (aviso legal)

Enviar comentario

Si ya te has identificado (registrado) podrás escribir más de 100 carácteres, podrás votar y compartir comentarios en
redes sociales. Si todavía eres usuario no identificado regístrate para disfrutar de estos beneficios.

ATENCIÓN: NORMAS MÍNIMAS DE PARTICIPACIÓN
Por favor, escribe correctamente, sin abusar de las mayúsculas ni de las abreviaturas
El texto del comentario siempre ha de ser respetuoso.
Los comentarios tienen que guardar relación con el tema del que trata la noticia. Los mensajes que no tengan relación con la
misma no serán publicados.
No se admitirán mensajes ofensivos, difamatorios, discriminatorios, que inciten a la violencia o atenten contra la dignidad de
las personas y/o instituciones.
No serán considerados como válidos los mensajes que, de una manera evidente o encubierta, sean de carácter publicitario y/o
tengan relación con un producto o servicio.
El incumplimiento de cualquiera de estas normas puede suponer la suspensión parcial o total de la actividad del usuario.
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