La Torre de la Libertad de
Miami acoge una exposición
conmemorativa de Efe
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La Torre de la Libertad, un icono arquitectónico de Miami, acoge desde hoy una exposición que recorre 75 años de
historia de la agencia de noticias española EFE a través de las mejores fotografías de su importante archivo gráfico.
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La Torre de la Libertad, un icono arquitectónico de Miami, acoge desde hoy una exposición que
recorre 75 años de historia de la agencia de noticias española EFE a través de las mejores
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Esta segunda oportunidad de ver en Miami una muestra que EFE, agencia fundada en 1939,
presentó en 2014 y 2015 en diversas ciudades del mundo ha sido posible mediante un acuerdo
con el Museo de Arte y Diseño (MOA+D) del Miami Dade College's (MDC).
El MOA+D, en colaboración con la fundación Lynn and Louis Wolfson II Florida Moving Image
Archives, ha querido recuperar la exposición un año después por su interés e importancia,
según dijo a EFE Jeremy Mikolajczak, director ejecutivo y curador de la institución.
"Esta exposición está realmente conectada a una comunidad tan diversa como la de Miami y
resalta la importancia de España en esta región", dijo Mikolajczak.
"75 años de Imágenes de EFE: Guerras, Triunfos, Desastres, Gente y Política" permanecerá
abierta hasta el próximo 28 de agosto en la Torre de la Libertad, un edificio de 88 metros de
altura, construido en 1925 en pleno centro de Miami, inspirado en la Giralda de Sevilla y
considerado un símbolo de la libertad que miles de inmigrantes y exiliados han buscado en
Estados Unidos.
La Freedom Tower, que fue la sede de un diario hasta finales de los años 50, fue usada en
1960 para alojar a los primeros exiliados de la Revolución cubana, restaurada en 2004 y hoy
alberga salas de reuniones, galerías y salas de exposición.
En las paredes de la sala del segundo piso de esta torre visitada por los turistas de todo el
mundo que llegan a la llamada Ciudad Mágica están colgadas 26 fotografías y el resto de las
75 que componen la muestra pueden verse por medio de pantallas.
La exposición reúne fotografías de momentos históricos, de hechos que en su día ocuparon las
primeras planas de los diarios y de personajes populares y también otras impactantes o
curiosas, referidas a España, Estados Unidos y América Latina, principalmente.
Las imágenes Adolf Hitler y Francisco Franco en el famoso encuentro de Hendaya (Francia),
una reunión de las inolvidables Celia Cruz, Olga Guillot, y Lola Flores, el balserito Eliane a su
regreso a Cuba, la muerte de narcotraficante colombiano Pablo Escobar, el Che Guevara en
los toros y el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez pueblan la Torre de la Libertad.
EFE, primera agencia del mundo en español, cuenta en la actualidad con más de 3.000
profesionales distribuidos por más de 120 países, y produce más de 5.000 noticias diarias en
formato texto, foto, vídeo y multimedia.
El archivo gráfico de EFE cuenta con mas de 17 millones de fotografías.

