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El fotógrafo bilbaíno, Ricky Dá-
vila, inauguró una exposición e
impartió un taller en Algeciras de
la mano del colectivo fotográ-
fico UFCA.

‘No Vodka on the monn’ es un

poemario visual realizado en

Ucrania en enero de 2007,

tiempo y lugar en los que Ni-

kolai Dávila Olano dio su adiós

definitivo al orfanato núm. 3 de

Odessa.

La serie, integrada por una

veintena de fotografías, se ex-

hibe desde el pasado viernes en

la fotogalería de UFCA y podrá

visitarse hasta el próximo 16 de

abril.

El artista viajó desde Bilbao

donde reside para estar pre-

sente en la inauguración que

congrego a decenas de aficio-

nados que tuvieron la oportu-

nidad de conocer de primera

mano este trabajo que se exhi-

be por primera vez en Andalu-

cía con la colaboración de la

Fundación Antonio Pérez, de

Cuenca, depositaria y propie-

taria de estos fondos.

El taller se ha impartido du-

rante dos días en la Escuela de

Fotografía de UFCA bajo el tí-

tulo “la fotografía como visión

personal” orientado a fotógra-

fos jóvenes y a profesionales en

busca de un proyecto personal

y de un posicionamiento propio

en el ámbito de la fotografía.

Los participantes mostraron

sus propios trabajos, que sir-

vieron de base a comentarios

orientativos, herramientas

para el intercambio de opinio-

nes, que han permitido com-

partir dudas y debatir sobre las

nuevas reglas del medio. El

autor compartió también con

los alumnos sus propios traba-

jos.

El taller ha pretendido esti-

mular la creatividad y la cu-

riosidad en cada uno de noso-

tros en distintas direcciones, y

facilitar las claves básicas para

la consecución de un proyecto

fotográfico personal.

El fotógrafo quedó grata-

mente sorprendido al compro-

bar la asistencia a los talleres

con más de 20 “una acogida

muy superior a la que he po-

dido tener en Madrid”. Con ello

quería reconocer el trabajo de

Alberto Galán, Juan Canas y

José María Bejerano que han

elevado el colectivo a la cate-

goría de nacional.

El horario de visita de la ex-

posición es de lunes a viernes,

de 18 a 21 h. en avenida de las

Fuerzas Armadas, número 26

de Algeciras. 

Ricky Dávila en la UFCA 
El popular fotógrafo inauguró una exposición e impartió un taller
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