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UFCA ALGECIRAS EXPONE “LISBOA REVISITADA” DE MANUEL SONSECA

UFCA Algeciras expone “Lisboa revisitada” de
Manuel Sonseca
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NOTAS

LO MÁS LEÍDO

Hasta 27:02:2013
Enviar reportaje para el Premio “Huelva” de Periodismo 2012.
Hasta 28:02:2013
Enviar relato corto al Concurso Elena Soriano convocado por el
Ayuntamiento de Suances.
HORÓSCOPO DE HOY

PES.- El Colectiv o UFCA Algeciras anuncia la inauguración de la ex posición y
presentación del libro “Lisboa rev isitada” de Manuel Sonseca el próx imo v iernes, 1 5
de febrero a las 20 h., en la galería del Colectiv o UFCA.

Descubre en Horoscopo de hoy lo que el destino tiene
preparado para tí. Todo sobre astrología, los signos del
zodiaco, compatibilidades y mucho más.
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COMENTARIOS

Este trabajo v erá la luz por primera v ez en Algeciras, por ex preso deseo de su autor. La
ex posición v iene acompañada de la presentación del libro del mismo título, con una
tirada ex clusiv a de 1 00 ejemplares seriados.
Manuel Sonseca (Madrid 1 952), licenciado en Medicina y Cirugía por Univ ersidad
Complutense de Madrid, es un fotógrafo, docente, ensay ista y promotor de activ idades
fotográficas. Creador y Conserv ador de la Colección Pública de Fotografía “Géneros y
Tendencias” del Ay untamiento de Alcobendas (1 994 – 2004) es profesor de la Escuela
de Fotografía EFTI, Madrid-V alencia, en 2004 participó en el festiv al “Mira Algeciras”
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Gilberto Villamil Guzmán. Un periodista de raza arcabucano
afincado en España que conoció pronto el éxito
Aunque nos arropa una tristeza muy profunda por no haber
tenido la posibilidad de darle un beso, un abrazo, de...
Jóvenes socialistas quieren acabar con el sistema de liderazgo
y cúpulas burocratizadas
Es fundamental que aparezcan críticas sinceras y públicas
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y en la actualidad es colaborador docente en la Univ ersidad Miguel Hernández de
Elche. En 201 0 le conceden la Beca Endesa de Artes Plásticas 201 0
Su obra ha sido mostrada en galerías y museos europeos y americanos y forman parte
de colecciones como las del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Bibliothèque
Nationale de Paris y el Instituto V alenciano de Arte Moderno (IV AM)
Sonseca ha sabido comprender el papel terapéutico de la fotografía, que consiste no
en ajustar la nitidez ( la mayoría de la gente lo hace, creyendo así encontrar la nitidez
en su vida ), sino en sentir el paso del tiempo y llegar ¡ oh milagro ! a percibirlo
fotografiándolo. Únicamente la soledad puede permitir tal agudeza; lejos de las
modas, lejos de lo decorativo. Lejos de lo perfecto, para llegar plenamente al corazón
de este tránsito en la tierra que es nuestra corta vida.

cómo la que ha hecho Beatriz Talegón, que digan ...
El papa renuncia, no dimite ni abdica en periodismo de calidad
en español
Con esta explicación tengo un avance y una duda. Si tomo el
término que usa el Derecho Canónigo (un derech...
Más papista que el Papa
Ojalá haya ahora un profundo cambio de actitud ante los
hechos de pedofilia y también en levantar algunos an...
El papa renuncia, no dimite ni abdica en periodismo de calidad
en español

Sonseca es un poeta libre.
Bernard Plossu.

¿Parece poco 'dimitir' para un papa? Pues el algodón del DRAE
no engaña: Renunciar: 1. tr. Hacer dejación ...
Cuba inicia cinco años decisivos para su futuro
En los procesos socio-políticos nada es absolutamente seguro
en el porvenir. Pero, de todas maneras, como le...
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LISBOA REVISIT ADA
Manuel Sonseca y Lisboa se enamoraron hace tiempo. Como muchos de los viejos
templos urbanos donde se ha fraguado la cultura occidental de los últimos siglos, la
capital portuguesa ya tenía quien le escribiera: un tal Pessoa que, acompañado de
una fantasmagórica pandilla, nos dice al oído: amigos, el presente es una asignatura
compleja para una ciudad que vive inmersa en un estado de melancolía permanente.
Pero una ciudad, además de sus cronistas, necesita sus imagineros. Y en estas llegó
Manuel Sonseca con su fotografía callada, rehuyendo de caireles y de estruendos
coloristas. Sonseca no es hombre de grandes incendios, necesita pocas ramas para
encender un fuego que caliente lo justo y necesario. En su revisitación lisboeta nos
enseña una ciudad pacífica de carácter inestable, con sus anhelos por la otra orilla del
mar, su glorioso pasado, su incierto porvenir. Y todo con una mirada que, al servicio
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del silencio, da las gracias a su amada por haberle sugerido este hermoso cántico
espiritual. FFG
Manuel Sonseca v iajará hasta Algeciras para ultimar los preparativ os de este ex clusiv o
ev ento y estar presente en la inauguración.

Por una Propuesta Radical Demócrata: 2.Un sistema electoral para ampliar la
participación política. por PacoAndujar
“La” Iglesia. ¿Católica?, ¿cuál de las 28?
por Manuel López

“Lisboa rev isitada” MANUEL SONSECA
El representante de Dios ha dimitido por
felipealonso

Del 1 5 de febrero al 5 de abril 201 3
Foto-Galería del Colectiv o UFCA

Benedicto XVI vuelve a ser Ratzinger por

Av enida Fuerzas Armadas, 26 – bajos, ALGECIRAS

Manuel López

Horario: De lunes a v iernes, de 1 9 a 21 .00 horas.
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cuando? por Julio Feo
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