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UFCA inicia el nuevo ciclo de actividades con la exposición
‘Las fotografías de Burton Norton’
Algeciras, Ocio / Cultura - 7 octubre 2014 - 19:06h
La conferencia que tendrá lugar este jueves, a las 20,30 h. en la sede de AlCultura
servirá de preámbulo a la exposición “Las fotografías de Burton Norton” que se
inaugurará el viernes en la galería de UFCA. Una cita ineludible para quien tenga un
mínimo aprecio por la fotografía como medio de expresión y creación.
¿Quién es Burton Norton? ¿Visitó realmente la Europa del siglo XIX dejando
cosntancia en sus sugerentes imágenes de un mundo prematuramente en ruinas?
¿Qué tipo de trabajo es el que no presenta Eduardo Momeñe, comisario –como
poco- de esta muestra? ¿Qué reflexiones suscitan las fotografías del misterioso
Burton Norton, y los textos atribuidos a su ayudante, W.G. Jones, que componen
este personalísimo proyecto de Eduardo Momeñe?
Estamos ante una muestra de vocación didáctica, visual y textual. Una propuesta de
exposición con fotografías –siempre mudas- envueltas en palabras escritas y cuya
misión debería ser la de descifrar las imágenes; o bien propondríamos una
invitación a la lectura de palabras ilustradas con fotografías, con el fin de hacer
presente aquello a lo que pudiesen referirse las palabras.
Eduardo Momeñe (Bilbao 1952) es fotógrafo y autor de artículos y ensayos sobre
Estética Fotográfica. Ha impartido numerosos cursos, talleres y seminarios, y ha
publicado los libros 11 Fotógrafos Españoles y La Visión Fotográfica. Sus
fotografías forman parte de colecciones públicas y privadas, y han sido recogidas en
revistas como Vogue, Marie Claire, AD, Elle o Style. Actualmente es colaborador
habitual de FronteraD y coordina el master Documentalismo y Narración
Fotográfica en EFTI. Además, ultima la edición de un nuevo libro.
CONFERENCIA de Eduardo Momeñe
BOXES DE ALCULTURA (Junto al Real Club Nautico) – Ver mapa
JUEVES, 9 de Octubre | 20:30 H
INAUGURACIÓN de “Las fotografías de Burton Norton” – Ver mapa
GALERÍA UFCA (Avenida Fuerzas Armadas, 26)
VIERNES, 10 de Octubre | 20:30 H
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