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ALGECIRAS.- Los contenedores 
de AlCultura acogieron la pre-
sentación del nuevo trabajo del 
fotógrafo Tiago da Cruz. Orion es 
una obra muy personal, como el 
la define, y recoge un conjunto de 
fotografías realizadas entre 2007 
y 2014. Es una especie de dia-
rio de viaje, cuyo título “no deja 
de ser metafórico”, señala. Entre 
sus páginas se observa “esa meta 
imposible, el camino que nunca 
se alcanza”.

Da Cruz, portugués de naci-
miento, forma parte del corazón 
del colectivo fotográfico UFCA y 

es el creador y director del fanzi-
ne ‘Fotofobia’. 

Este libro, Orion, que se edi-
ta bajo demanda, muestra la evo-
lución del autor con un trabajo, 
en un principio, más personal, 
que al final se ha ido definien-
do ya como formato libro. Aquí 
el trabajo está realizado con cá-
mara analógica. El fotógrafo des-
taca que el hecho de utilizar pe-
lícula da mucho juego y aporta 
una fase más en la que el artista 
puede intervenir. “Son los azares 
del revelado que, al final apor-
tan cosas. Ello permite jugar con 
la realidad y la plasticidad de 
la imagen”, indica. En el libro se 

ven imágenes variopintas, retra-
tos, aviones, coches, viajes etc.

Durante la presentación Tia-
go da Cruz destacó como curio-
sidad que en 2007, cuando em-
pezó a trabajar en ello, nació su 
primera hija y que ahora, cuan-
do lo presenta, espera la segun-
da. Otra sorpresa agradable la 
aportó el presidente de UFCA, 
Alberto Galán quien dio lectu-
ra a un escrito de Da Cruz, rea-
lizado en un momento de “crisis 
creativa”,  durante un viaje espi-
ritual realizado de punta a pun-
ta de España en la búsqueda de 
esa creatividad fotográfica, que 
no literaria.  

El fotógrafo presenta un trabajo realizado entre 2007 y 2014 

donde queda patente la búsqueda de una meta imposible

‘Orion’ es el resultado   
de un viaje muy personal 
de Tiago da Cruz

L.v./algeciras.- El Ateneo José
Román de Algeciras ha orga-
nizado para hoy sábado una 
segunda ruta en honor al es-
cultor y escritor algecireño 
que da nombre a la entidad. 
El objetivo es dar a conocer 
la obra del artista que brilló 
tanto en la literatura como en 
la escultura y ropone un pa-
seo por la ciudad para visi-
tar lugares en os que hay al-
guna de sus obras o referen-
cia a su vida.

La ruta comenzae a 10:30 
horas en el parque María 

Cristina donde se encuentra 
el busto que hizo de Ventura 
Morón. De allí a San Isidro, a 
la calle que lleva su nombre, 
para bajar hasta la la iglesia 
de la Palma, y ver la imagen 
del Cristo Yacente y la talla 
que se encuentra en la Capilla 
de Europa u otra en el edificio 
de La Caridad. 

En el parque de Las Aca-
cias, habrá una lectura de 
poemas junto a la Ninfa de la 
Vendimia, Y de allí a Pelayo a 
visitar su obra más popular, 
la Piedra Juan Belmonte.

El Ateneo organiza una 
ruta en torno a la obra 
y vida de José Román

Imagen del animal, facilitada por la Guardia Civil. / FOTO la VerDaD
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dAnzA COnTRA EL CánCER
Un total de 5.800 euros se recaudaron ayer durante el festival benéfico de danza que 
organizó la academia adagio a beneficio de la asociación española contra el cáncer (aecc). 
el acto tuvo lugar en la tarde de ayer en el teatro municipal Florida. el dinero recaudado 
irá destinado íntegramente a la investigación del cáncer infantil, tal y como destacó esta 
semana su presidenta, ana María contreras.  el alcalde, José ignacio landaluce, fue el 
encargado de hacer entrega de lo recaudado a la responsable de este colectivo.

LA pLAzA ALTA CELEbRA EL díA dE EuROpA   
la Plaza alta acogió ayer el acto de conmemoración del Día de europa. con tal motivo se 
repartió material promocional y se recogieron consultas de los ciudadanos relacionadas 
con asuntos comunitarios. a mediodía tuvo lugar la izada simbólica de la bandera de la Ue, 
por parte del Presidente de la Mancomunidad de Municipios del campo de gibraltar, Diego 
gonzález  de la Torre, que estuvo acompañado del alcalde, José ignacio landaluce.  la Orquesta 
sinfónica de algeciras, a través de un grupo de cámara interpretó piezas de Mozart.

Fernández Mota, duranet el acto. / FOTO JaVier lOBaTO

L. V./algeciras.- El Club de Le-
tras tributó ayer un homenaje 
al escritor Manuel Fernández 
Mota, en el marco de los IV En-
cuentros Literarios ‘Palabras 
en el café’, que al amparo de la 
XXX Feria del Libro Antiguo, 
de Ocasión y Novedades se de-
sarrolló en la cafetería Kroxan. 
El homenaje a este autor naci-
do en la localidad malagueña 

de Sayalonga e hijo adoptivo de 
Algeciras, consistió en lecturas 
y reflexiones acerca de la re-
vista de poesía “Bahía”, creada 
por el propio Fernández Mota.
     Entre los asistentes estuvo 
el cronista oficial, Luis Alberto 
del Castillo, y otros escritores 
así como las delegadas munici-
pales de Cultura, participación 
Ciudadana y Educación.

Homenaje a Manuel 
Fernández Mota
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