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UFCA inaugura su nueva temporada de la mano de AlCultura y con...

Miércoles, 2 de octubre de 2013
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UFC A inaugura su nue va te m porada de la m ano de AlC ultura y

UFCA inaugura su nueva temporada de la
mano de AlCultura y con Juan Valbuena
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UFCA comienza una nueva temporada de exposiciones y encuentros con la fotografía
contemporánea poniendo en marcha nuevas estrategias para acercaros de la manera más
efectiva posible la obra de los creadores que pasan por la galería. Este jueves, a las 20:00
horas, retoman la colaboración con AlCultura con una conferencia y proyección de Juan Valbuena
en los Espacios AlCultura de la Dársena de El Saladillo.
Hablará de Noray, libro y eje de esta exposición, y también acercará a sus otros proyectos como
Nophoto o Phree. Al final del acto aprovecharán la ocasión para presentar el número tres del
fanzine Fotofobia que dirige Tiago da Cruz y que en este nuevo número cuenta con las
aportaciones de Ricky Dávila, Valter Vinagre, Godzilla, Leo Simoes e Ingvild Arnessen.
El viernes a las 20:30 horas tocará el turno en la foto-galería UFCA -avenida Fuerzas Armadas,
26- de la inauguración de la exposición Noray, un libro de viajes por la ancha frontera, un
territorio que coincide, aproximadamente, con el mar mediterráneo. Un lugar con una identidad
tan fuerte que se ha convertido en un continente intermedio, un espacio que asume siglos de
cruce dónde se cuentan miles de historias y se evocan cientos de tránsitos. El proyecto recoge
diferentes fuentes visuales -fotografías contemporáneas, imágenes antiguas, vídeo y diarios de
viaje- para resumir más de diez años a la deriva desde Cádiz a Beirut, pasando por míticos
puertos como Marsella, Nápoles, Alejandría y Estambul, entre otros. Juan Valbuena (Madrid,
1973) es fotógrafo fundador de la agencia Nophoto, profesor en el Master Internacional de
Fotografía Eftiy director de la editorial Phree.
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