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Baño de Bosque, Arboretum Lussich, Punta Ballena, Uruguay. Autora: Tali Kimelman.

FOTOGALERÍA:GOES

Baño de Bosque es una práctica japonesa que consiste en experimentar 
el bosque de una forma inmersiva, conectando profundamente con 
todos los sentidos. A lo largo de dos años, Tali Kimelman fotografió 
el Arboretum Lussich en Punta Ballena mientras lo recorría de esta 
manera. El proyecto pretende, a través de una serie de imágenes, 
invitar a los observadores a conocer tanto el lugar como la práctica y 
a descubrir y valorar los beneficios de estar entre árboles para la salud 
física y psíquica.

Tali Kimelman (Montevideo, 1978) comenzó su carrera profesional en las ciencias: es 
Ingeniera en Computación por la UdelaR en Uruguay y tiene una maestría en Ingeniería 
Biomédica de Northwestern University, Chicago, USA. Inició su camino como fotógrafa 
desde la post-producción, aprendiendo el oficio de manera autodidacta. Ha estado 
trabajando profesionalmente como fotógrafa freelance durante los últimos 13 años, con 
clientes como Unicef, HBO, The New York Times y varias agencias de publicidad y empresas 
en Uruguay y en el exterior. Su principal área de trabajo es la publicidad pero también toma 
fotos de retratos, arquitectura, alimentos y editoriales. En su práctica personal Tali suele 
explorar temas vinculados a la naturaleza. Ha expuesto su obra individual y colectivamente  
en Montevideo y en el interior del país. Su proyecto “Baño de Bosque” fue seleccionado por 
los Fondos Concursables para la Cultura 2017 en el marco del cual realizó una muestra en el 
Arboretum Lussich y otra en el Museo Zorrilla. Fue seleccionada en 2017 en  el 48° Premio 
Montevideo y en 2018 en el 58° Salón Nacional de Artes Visuales.

Desde el 1º de febrero al 4 de marzo de 2019

Inauguración: viernes 1º de febrero, 18.30 h. Fotogalería.

Más información en: bosque.uy

Instagram: @talikimelman  @bosque.uy

Fotogalería Goes: Av. Gral. Flores y Carlos Reyles. Abierta las 24 h.
Sede CdF: Av. 18 de Julio 885 / Tel: +(598 2) 1950 7960
Lunes a viernes de 10 a 19.30 h / Sábados de 9.30 a 14.30 h
cdf.montevideo.gub.uy
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