La foto más simbólica de Capa convierte al pequeño pueblo cordobés de Espejo en destino
turístico
LOCALIZACIÓN: Espejo (Córdoba)
DURACIÓN VTR: 1'29"
RESUMEN: La reubicación en un cerro de Espejo (Córdoba) de la foto más simbólica de Robert

Capa, 'Muerte de un miliciano', atrae a decenas de turistas de origen japonés. El Ayuntamiento
del municipio quiere convertir la zona en circuito turístico en homenaje y memoria del mítico
fotógrafo.
VTR:
Esta famosa foto de robert capa se ha convertido en todo un filón turístico para el pequeño municipio
cordobés de espejo desde que se determinó que fue allí donde murio el mítico miliciano y no en la
localida vecina de cerro muriano.
FRANCISCO ANTONIO MEDINA
Alcalde de Espejo

"Esto nos ofrece una oportunidad única, esto va a sumar muy positivamente
a lo que va a ser ese proyecto de promoción turística"

VECINO ESPEJO

"Que vienen que viene muchos japoneses aquí a hacerse fotos..."

El que habla es Rafael, vecino de la Haza del Reloj, el paraje donde se ha reubicado la foto y
donde el Ayuntamiento pretende...
FRANCISCO ANTONIO MEDINA
Alcalde de Espejo

" Colocar una estatua, hacer una especie de mirador panorámico de esta
preciosa campiña, campiña cordobesa...".

Han sido muchos años de investigación, horas de trabajo y kilómetros recorridos por estos
arqueólogo y fotógrafo cordobeses para localizar el lugar exacto donde el miliciano murió
abatido por un tiro en la cabeza
JUAN LARREA
Fotógrafo

FERNANDO PENCO
Arqueólogo

" Por mis conocimientos de fotografía vi unos puntos de referencia en
los que me podían llevar a ese sitio pues empezamos a ir de un punto a
otro hasta que llegamos más o menos al sitio exacto donde pudiera
estar echa la foto ".
" Lo que fundamentalmente fotografiaron en un principio ellos fueron
anarquistas y eso es lo que me llevo a la cuna del anarquismo en el
frente en Córdoba que era Castro del Río y Espejo. Quizás esa fue la
clave de la investigación ".

Un lugar hasta ahora desconocido que ya se está convirtiendo para los seguidores de Capa en
todo un lugar de peregrinaje.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

