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QUERÉTARO, QRO.
Buenos Aires en el Gómez Morin es una exposición fotográfica del Director de TV, Fotógrafo y
Profesor Manu Verdier. Está compuesta por material recolectado desde el año 2010.
30 piezas fotográficas reflejan una visión artística y estética de los puntos con mayor expresión de
la ciudad de Buenos Aires. Acompañado de su familia, amigos y público en general, se dio por
inaugurada esta bella exhibición que pueden encontrar en el acceso A, planta baja y es de entrada
libre.
Durante la presentación sorprendió una pareja de tango ejecutando en un precioso baile la pieza
“Por una Cabeza” de Carlos Gardel. Los asistentes disfrutaron de un brindis en el que compartieron
anécdotas de su estancia del autor en su país de origen, Argentina.
Les invitamos a disfrutar de la exposición de lunes a domingo en los horarios habituales del Centro
Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morin” CECEQ hasta el mes de
octubre.
Semblanza:
Emmanuel Verdier, argentino, realizador, fotógrafo. Nació en Buenos Aires en 1982. Estudio
Comercio Internacional, dándole la posibilidad de viajar por distintas partes del mundo, conociendo
distintas culturas y países. Siguió sus instintos artísticos y se inscribió en el Centro de Investigación
Cinematográfica, donde ganó por sus cortos el Premio del Público por “El Escaparate”, Mejor Tesis
por “Soberbia de un Recuerdo”.
Luego de varios años de experiencia es reconocido en el medio por su trabajo en programas y
recitales en vivo, para luego hacerse cargo de la dirección de cámaras de la señal Gambling TV,
relacionada al juego y las apuestas. También dirigió ciclos para la reconocida televisora broadcasting
TELEFE y para la cadena de noticias CN23. Realizó programas para Turner Broadcasting junto a Axel
Kuschevatzky, productor de la película ganadora del Oscar “El Secreto de sus Ojos”.
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