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Ufca propone dos días de actividades en torno a la obra de Eduardo Momeñe

Ufca propone dos días de actividades en
torno a la obra de Eduardo Momeñe
Ofrecerá una conferencia mañana en los boxes de Alcultura previa a una
exposición
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El fotógrafo Eduardo Momeñe ofrecerá el jueves, a partir de las 20:30 en los boxes de Alcultura
de la dársena del Saladillo una conferencia que abrirá dos días de actividades en torno a su obra
y sus proyectos. Servirá además de preámbulo a la exposición Las fotografías de Burton Norton,
que se inaugura el viernes en la galería del colectivo UFCA en la avenida de las Fuerzas
Armadas.
Durante estos dos días, el colectivo fotográfico planteará quién es Burton Norton, si visitó
realmente la Europa del siglo XIX dejando constancia en sus sugerentes imágenes de un mundo
prematuramente en ruinas, qué tipo de trabajo es el que no presenta Eduardo Momeñe,
comisario -como poco- de esta muestra, qué reflexiones suscitan las fotografías del misterioso
Burton Norton, y los textos atribuidos a su ayudante, W.G. Jones, que componen este
personalísimo proyecto de Eduardo Momeñe.
Eduardo Momeñe (Bilbao 1952) es fotógrafo y autor de artículos y ensayos sobre estética
fotográfica. Ha impartido numerosos cursos, talleres y seminarios, y ha publicado los libros 11
Fotógrafos Españoles y La Visión Fotográfica.
Sus fotografías forman parte de colecciones públicas y privadas, y han sido recogidas en
revistas como Vogue, Marie Claire, AD, Elle o Style.
Actualmente, el invitado de UFCA es colaborador habitual de FronteraD y coordina el master
Documentalismo y Narración Fotográfica en Escuela de Fotografía y Centro de Imagen (EFTI).
Además, ultima la edición de un nuevo libro.
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