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El cole ctivo fo tográfico UFCA ha puesto en marcha un curso orientado a fo tógrafos

interesados  en concebir, desarrollar y finalizar un proyecto  fotográfico personal a lo la rgo de

cua tro meses. Trata  de impulsar a aquellas personas que deseen emprender o necesiten

ayuda para editar, o tengan incluso pensado lo que quieren pero no cómo empezarlo  y

requieren de ese "empujón". 

El taller e s eminentemente práctico, interactivo  y d irig ido al desarrollo  y finalización de un

trabajo  de cada  uno  de los participantes . Analizán d istintos  soportes , desde el audiovisual,

los  libros, la instalación y el porfolio , Además  trabaja rán sobre  el conocimiento  de dist intos

autores  y d istintos  reg istros, como puede se r el documental, personal, comercial, conceptual

y muchos más. Discutirán a su vez sobre cues tiones de método  y es trategias na rrativas  con

el propósito de  aumenta r en los  participantes el estímulo y proveerle s de  nuevas claves en

sus  planteamientos personales. 

El profesor y los participantes  compartirán su propio trabajo como base para la interacción

del grupo y el desa rrollo a  lo largo  del taller de sus respectivos proyectos. En concreto  el

taller esta rá llevado por Tiago  da Cruz (Caldas da Rainha, 1976) fotógrafo, edito r de l fanzine

Fotofobia y colaborador de comisariado en UFCA, autor de l monográ fico  La isla publicado en

2011, y de una decena de exposiciones individuales en diferentes ciudades .
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"Quimi Portet era mi Lou Red y
Manolo García mi Manolo Escobar"

El músico jerezano David de María ha mantenido un

encuentro con los lectores de Joly Digital a propósito de la

edición de su nuevo álbum, 'Otras vidas'.

El flamenco como objeto de deseo en
el extranjero

El II Congreso Internacional de Flamenco incidirá en el

potencial del arte jondo en los mercados culturales de

otros países, sin olvidar el análisis de su vertiente cultural

y educativa.
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