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El festival Muaré llenará de cultura fotográfica
la XXXII Feria del Libro de Algeciras


La editora y fotógrafa Montse Puig dará la conferencia inaugural de esta actividad que organiza
UFCA los días 5 y 6 de mayo
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, junto al presidente de UFCA, Alberto Galán, en la presentación.
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La XXXII Feria del Libro Antiguo, de Ocasión y Novedades se inaugura este jueves, 27 de abril, con el pregón de Alberto Galán,
presidente de la Unión Fotográ韑�ca Cinematográ韑�ca Algecireña (UFCA), agrupación a la que va dedicada esta edición. Uno de los
grandes reclamos de este año viene de la mano de este colectivo fotográ韑�co con el primer festival Muaré, que tendrá lugar
durante los días 5 y 6 de mayo en el Centro Documental José Luis Cano.
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El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, presentó ayer esta primera edición junto a la concejal de Cultura, Pilar Pintor y
Alberto Galán. Este festival de fotografía que viene organizado por UFCA, cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura
de Algeciras, y tendrá lugar con motivo de la Feria del Libro que en esta edición está dedicada a este colectivo fotográ韑�co que
cumple 40 años.
Landaluce puso en valor ayer esta iniciativa que viene cargada de un amplio programa de actos y actividades, como
exposiciones, conferencias, mosaicos murales, presentaciones, talleres de fanzines y lanzamientos de fotos al espacio entre
otras, con las que se pretende dar a conocer la importancia del mundo de la fotografía. A su vez el alcalde agradeció a este
colectivo la organización de esta muestra artística con la cual Algeciras se verá invadida de cultura, concretamente de cultura
fotográ韑�ca.
Galán detalló algunas de las actividades que se llevaran a cabo durante este festival, el cual contarán con artistas de bastante
relevancia en este ámbito, como puede ser Montse Puig, que será la encargada de la llevar a cabo la conferencia inaugural, así
como Axelle Dossier o Nacho Gabrielle entre otros. El presidente de UFCA agradeció al Ayuntamiento el apoyo prestado en cada
actividad, especialmente en el festival que esperan que sea el primero pero no el último.
Por su parte Pintor se sumó a las palabras del alcalde agradeciendo al colectivo esta apuesta y esta iniciativa divulgativa del
ámbito de la fotografía, la cual se sumará a la amplia y variada oferta cultural de la ciudad.
Vídeos recomendados: Vuelve la Fiesta del Cine los días 8, 9 y 10 de mayo
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Vanesa Martín en la Feria del Libro de Madrid
Video Smart Player invented by Digiteka

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
El último temporal de levante
provoca el derribo de muros en...

Las primeras en llenarse de Feria

Los
10 mejores cameos de 'Cómo
AD
conocí a vuestra madre'

Comienza
desde ‘Zero’
AD

El PSOE de Carme Chacón

Lo
que te perdiste del mundial de
AD
Marc Márquez
STROSSLE

JAGUAR F-PACE desde
39.950€ o llévate la caja
automática GRATIS en
versiones 4X4.

40 millones de viajeros
están buscando una casa
como la suya

Pepephone, el operador de
telecomunicaciones con
principios

ANÚNCIESE EN HOMEAWAY

PEPEPHONE

DESDE 39.950€
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