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El fotógrafo de la movida
Alcultura y UFCA llevan a Algeciras la obra del fotógrafo jimenato Miguel Trillo en una muestra que se inaugurará el 12 de julio 

07.07.13 - 00:57 - SUR | ALGECIRAS.

Los boxes de la Ensenada de El Saladillo acogerán desde el próximo viernes 12 de julio una muestra del fotógrafo Miguel Trillo organizada por las

asociaciones Alcultura y UFCA y con la colaboración del Centro Andaluz de la Fotografía (CAF). La muestra estará vigente hasta el 7 de septiembre.

Se trata de un homenaje de su tierra a uno de los referentes de la fotografía española conocido como 'el fotógrafo de la movida'.

Miguel Trillo (Jimena de la Frontera, 1953) es licenciado en Imagen y Lingüística Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, y en su obra muestra

la cultura juvenil urbana surgida en España tras la llegada de la democracia y la consiguiente derogación de las leyes represivas del franquismo.

Son retratos de un autor que ha convertido las calles de muchas ciudades españolas en un plató improvisado en las que ha ido recogiendo las corrientes

musicales con actitud.

Trillo habla en su obra de estéticas, pero también habla de compromisos. Su fotografía -de colores intensos y miradas frontales- refleja una internacional

juvenil que a través del rock, del pop o del rap ha transformado el cuerpo en un signo de identidad y ciertos espacios -públicos y privados- en territorios

creativos.

Su homogénea obra se muestra como un caleidoscopio de normalización vital de un país que en el último cuarto del siglo XX se incorporó al disfrute de las

libertades.

En la actualidad, Miguel Trillo goza de un creciente reconocimiento y revalorización. Así, en estos últimos años ha participado en la exposición 'Desacuerdos',

en el MACBA de Barcelona; en el Metropolitan Museum of Photography de Tokio; en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en la sección oficial del Festival

PhotoEspaña, en el Carroussel du Louvre de París con motivo de la presentación de la 'Colección de Fotografía de la Comunidad de Madrid', en la feria

París Photo y en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla.

Mesa Redonda

Con motivo de la muestra y para rendir homenaje al autor y su obra se ha organizado una mesa redonda, previa a la inauguración, en la que intervendrán el

propio Miguel Trillo, Pablo Juliá, director del CAF, y Alberto Galán, presidente de UFCA.

Esta actividad es fruto de una primera colaboración entre UFCA y Alcultura como entidades culturales de la comarca que aúnan esfuerzos para ofrecer a los

ciudadanos una oferta de primer nivel.
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