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#PHOTOESPAÑA2022 
 

PHOTOESPAÑA ENTRA POR PRIMERA VEZ EN EL PANTEÓN 
DE HOMBRES ILUSTRES CON “CAÍDA LIBRE”, UNA 
EXPERIENCIA INMERSIVA DE LA ARTISTA BEATRIZ RUIBAL 

• El céntrico monumento madrileño gestionado por Patrimonio Nacional se convierte hasta 

el próximo domingo en una de las sedes de PHotoEspaña, en su 25 aniversario 

 

• Este martes también abre al público “Sebastião Salgado y las Colecciones Reales. 

Encuentros en torno a la fotografía de paisaje”, en el Palacio Real de Madrid. 

 

Madrid, 31 de mayo de 2022.- El Panteón de Hombres Ilustres de Patrimonio Nacional participa 

por primera vez en PHotoEspaña, que en 2022 cumple 25 años. Del 31 de mayo al 5 de junio, el 

monumento erigido junto a la Basílica de Nuestra Señora de Atocha acoge “Caída Libre”. Se trata 

de una videoinstalación de la artista Beatriz Ruibal, con el patrocinio de la Fundación Banco 

Sabadell. 

 
La instalación, en efecto bucle, convierte la visita al Panteón de Hombres Ilustres en una 

experiencia inmersiva. Objetos cotidianos -una cama, un arpa, una pistola…- se hunden 

lentamente en el agua para advertir de los peligros que toda migración comporta, así como de la 

problemática relación del ser humano con el mar, utilizado como contenedor de desechos. 

 
La visita es gratuita tanto para descubrir la instalación artística como para conocer el 

monumento. El público podrá acceder en los horarios habituales: de martes a sábado, de 10:00 

a 14:00 y de 16:00 a 18:30, y el domingo de 10:00 a 15:00 horas. 

 

Una obra de Beatriz Ruibal 

 
El trabajo de la artista Beatriz Ruibal (Pontevedra, 1969) gira en torno a la fotografía, el cine y las 

videoinstalaciones. Ha expuesto en centros de arte nacionales e internacionales, como el Real 

Jardín Botánico (Madrid), el Museo de Arte Contemporáneo de A Coruña, el Museo Nacional de 

Bellas Artes de Cuba o el Museum of Contemporary Art Ars Aevi de Bosnia. 

 
En sus creaciones representa la ausencia a través de espacios y objetos, en una reflexión sobre 

el olvido y el recuerdo. Entre los reconocimientos a su obra están la beca de residencia artística 

en la Real Academia de España en Roma (2016), el II Premio Sociedad y Mujer de la Comunidad 
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de Madrid (2003) y la Mención de Honor en la II Bienal de Fotografía Contemporánea de La 

Habana (1995). 

 

Apertura al público de “Sebastião Salgado y las Colecciones Reales” 

 
También este martes abre al público la principal exposición organizada por Patrimonio Nacional 

y PHotoEspaña, en el Palacio Real de Madrid. “Sebastião Salgado y las Colecciones Reales. 

Encuentros en torno a la fotografía de paisaje” reúne 12 imágenes del brasileño y un conjunto 

de 67 fotografías de fotógrafos pioneros del siglo XIX y de principios del XX, como Clifford, 

Laurent y Atkinson. 

 
La muestra podrá verse hasta el 4 de septiembre en los Salones Génova del Palacio Real. La 

entrada normal costará 5€ y la que incluye la visita al Palacio, 13. Cuenta con el patrocinio de 

Acciona. 

 
Para más información: www.patrimonionacional.es y www.phe.es 

 
 

Patrocinan: 
 

“Sebastião Salgado y las Colecciones Reales”  “Caída libre”, Beatriz Ruibal 

PALACIO REAL DE MADRID PANTEÓN DE HOMBRES ILUSTRES 

 
 
 
 

Materiales de prensa de las exposiciones 

en el Palacio Real de Madrid y en el Panteón de Hombres Ilustres: 
 

 

 

https://bit.ly/3LTzBPs 
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