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El alumnado de UFCA da salida a su talento a través de la galería...

Sábado, 16 de mayo de 2015

GALERÍAS GRÁFICAS

CANALES

BLOGS

PARTICIPACIÓN

HEMEROTECA

ESPECIALES

MAPA WEB

OCIO Y CULTURA
PORTADA

CAMPO DE GIBRALTAR

OCIO Y CULTURA

CINE

DEPORTES

DE LIBROS

ANDALUCÍA

ACTUALIDAD

TECNO

CULTURA

TV

SALUD

OPINIÓN

24M

SEMANA SANTA

GRÁFICOS

MAPA DE MÚSICAS

EuropaSur, Diario de Campo de Gibraltar. Noticias de Campo de Gibraltar

Cultura

Ocio y Cultura

El alumnado de UFCA da salida a su talento a través de la galería Manolo Alés

El alumnado de UFCA da salida a su talento
a través de la galería Manolo Alés
La sala de La Línea abre sus puertas hasta el 20 de junio a la muestra colectiva
'El proyecto personal'
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La galería Manolo Alés de La Línea acogerá hasta el 20 de
junio la exposición fotográfica colectiva El proyecto
personal. La muestra, que se inauguró anoche en la sala
linense, reúne los trabajos de los integrantes de esta
experiencia creativa que surgió en 2014, dentro de los
programas de la escuela de fotografía de UFCA que
proyecta en Algeciras.
En este caso, la exposición no se trata de una muestra
Imagen de la exposición en la galería
colectiva al uso con trabajos sueltos. En esta caso cada
Manolo Alés, ayer.
autor ha desarrollado un conjunto de obras que ocupan
espacios diferenciados de aproximadamente 6 metros
cuadrados. Así la peculiaridad es que cada autor tiene su
propio registro (documental, personal y conceptual) y esta variedad le da a la exposición un
enorme atractivo.
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