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El colectivo UFCA tendrá esta semana doble presentación empezando mañana jueves con el nuevo libro de Txelu Angoitia, a las
19:30 en AlCultura, y el viernes con la exposición a las 20:30 en la fotogalería del colectivo -en la avenida Fuerzas Armadas- de
las obras que le acompañan. La muestra Tanger Dream es un retrato de la vecina ciudad marroquí con la que el autor ha
mantenido durante años, de idas y venidas, una estrecha y apasionada relación.
La exposición podrá visitarse hasta el 19 de junio en la galería de UFCA en horario de 18:30 a 21:00 de lunes a viernes. El artista
invitado por UFCA, Txelu Angoitia (Durango, Bizkaia) tras estudiar fotografía en Londres se formó en talleres con fotógrafos de la
agencia Magnum. Interesado en las relaciones entre la fotografía y la literatura , su fotografía ha evolucionado hacia un
documentalismo de carácter subjetivo, orientado a la expresión de las sensaciones y las emociones y a la exploración de los
límites entre la realidad y la 韑�cción.
Sobre la muestra que verá la luz en Algeciras este viernes, explica el autor que decía William Borroughs que Tánger era "siniestra,
oscura y caótica, con el caos especial de un sueño". Desgrana que hubo un tiempo en el que muchos escritores arribaron a la
ciudad en busca del mito y encontraron en sus oscuros callejones las palabras precisas para contar sus historias. "Y esas
palabras alimentaron estas imágenes".
El colectivo UFCA también tiene esta semana una importante cita al estar dedicada a la asociación la Feria del Libro de
Algeciras, por lo que mañana jueves su presidente Alberto Galán será el encargado de pregonar esta cita literaria que será más
fotográ韑�ca que nunca.
2017

http://www.europasur.es/ocio/TxeluAngoitiaTangerfotogaleriaUFCA_0_1130286989.html
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