NOTA INFORMATIVA
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
“LA VIDA COTIDIANA EN EJÉRCITO (1855-1925) FOTOGRAFÍAS DEL
ARCHIVO GENERAL MILITAR DE MADRID”
……………………………………….

El Ministerio de Defensa presenta la exposición “La Vida cotidiana
en el Ejército (1855-1925) Fotografías del Archivo General Militar de
Madrid”, cuya inauguración tuvo lugar el día 10 de abril a las 19:30
horas en la sala de exposiciones Gaspar Becerra de Baeza, Jaén (C/
Compañía 5) con la presencia del Teniente General Jefe del Mando de
Adiestramiento del Ejército del Alcalde de la ciudad. La Exposición
estará abierta hasta el 26 de abril en horario de 12:00 a 14:00 y de
18:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, los sábados de 12:00 a 14:00
horas y de 18:00 a 20:00 horas y domingos y festivos de 12:00 a 14:00
horas.
La muestra, organizada por la Secretaría General Técnica a través
de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, el
MADOC y el Ayuntamiento de Baeza se enmarca en los actos de
homenaje que realiza la ciudad en honor del comandante Pablo
Arredondo Acuña que fue condecorado dos veces con la Cruz Laureada
de San Fernando, ofreciendo una selección de sesenta y tres
fotografías de la colección del Archivo General Militar de Madrid,
realizadas entre los años 1855 y 1915 y que tienen como protagonista
a la Institución Militar. Todas las imágenes han sido publicadas en el
libro “La Vida cotidiana en el Ejército (1855-1925) Fotografías del
Archivo General Militar de Madrid” publicado por el Ministerio de
Defensa.
El objeto de esta iniciativa es dar a conocer una parte de la
imagen histórica del Ejército a través de un medio, la fotografía, que ha
experimentado una creciente valoración tanto artística como documental
en los últimos años. Al mismo tiempo se pretende que esta exposición
contribuya al mejor conocimiento de las Fuerzas Armadas y de la
fotografía militar como documento histórico y testimonial.

