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Tiago da Cruz presenta su nuevo libro, “Orion”

El colectivo UFCA respalda el lanzamiento editorial de la
última creación de Tiago da Cruz, ‘Orion’, una publicación de
100 páginas a color que se presenta mañana en Algeciras,
en los boxes de AlCultura.
El autor portugués, profesor de la Escuela de UFCA y editor
del fanzine Fotofobia, ofrece con en esta obra una excusa
para reflexionar sobre el viaje y sus múltiples metáforas, el
interior y el exterior, el que se contempla desde fuera y el que
abrasa por dentro, el que no acaba nunca, el camino hacia
Orión.

Una publicación a contracorriente
UFCA ha encontrado una nueva manera de editar sin
recursos económicos previos. Así, la última creación
editorial de Tiago da Cruz se pondrá a la venta en la web del
colectivo y responderá a una tirada a demanda: cada
ejemplar que se compre será enviado directamente al comprador desde la la plataforma de impresión en
solo una semana, acortando los tiempos y los costes de producción.
Se trata de una publicación de 240 x 160 mm encuadernada en cartoné con tapa impresa a todo color que
edita el Colectivo Fotográfico UFCA y que, con la tirada a demanda, resuelve uno de los principales
escollos de la cultura en la actualidad, la falta de apoyo económico.

En el Camino
“Orion” recoge una serie de 100 imágenes captadas entre 2007 y 2014 que reflejan una particular visión
del mundo y el eco de los referentes habituales del autor. En Orión asoman Kerouac y Lynch, el espíritu
underground y la vida nocturna. Esos instantes espontáneos de lo cotidiano cuyas imágenes revelan la
verdadera naturaleza de las cosas. En “Orion” hay mucho de búsqueda y de contemplación, de
encuentros fugaces y de lugares comunes, distintos países, anhelo, desnudos y desconchones… todo
plasmado tras la lente de u na pequeña cámara, on the road, y hacia el interior de cada uno de nosotros

