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La feria 'Muaré' de UFCA concluye con un
homenaje al fanzine 'Kristal' de Garry

José Manuel Barros
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Con pruebas y al juez

La fotografía ha sido el centro de atención, viernes y sábado, en el encuentro que ha tenido
lugar en el Centro Documental 'José Luis Cano' bajo la denominación feria 'Muaré'. Una
propuesta de UFCA que, entre distintas alternativas centradas en el fanzine y fotolibro, ha
servido para homenajear a Antonio Gonzalo Garrido, 'Garry' y a su publicación alternativa
'Kristal' en su 30 aniversario.
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EL BUJÍO

Con el horizonte in᷀nito por destino, más de un centenar de fotografías han emprendido el vuelo
este sábado en globos con helio. En el reverso de las imágenes tan solo un mensaje destinado a

Una madre

quien se encuentre, donde quiera que sea, alguna de estas fotografías para que se ponga en

Rosario Pérez
ENTRELÍNEAS

contacto con el autor. Con este lanzamiento se ha puesto, prácticamente, punto y ᷀nal al primer

Adiós madrina

festival 'Muaré' puesto en marcha por UFCA, coincidiendo con la Feria del Libro Antiguo, de Ocasión y
Novedades, en el 40 aniversario de este colectivo fotográ᷀co.
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La feria comenzó el viernes, pero ha sido este sábado cuando la intensiva actividad programada ha

Ausencias y presencias

tomado protagonismo en el ámbito cultural de la ciudad. El mercadillo ha compartido espacio con
tres exposiciones con las que la organización ha dado especial espacio para mostrar diferentes
trabajos relacionados con los fotolibros y los fanzines, objeto de este encuentro, así como con la
autoedición.
A lo largo de la jornada se han desarrollado talleres para niños y adultos de iniciación al fanzine. La
palabra, en esta ocasión la han tomado, por un lado, Israel Ariño, que ha presentado el fotolibro 'La
gravetat del lloc'; Juan Valbuena, que ha explicado las novedades de la editorial independiente Phree
y Axelle Foxier, diseñadora y Julio Álvarez Yagüe, fotógrafo, que han presentado el 'Atelier Montigny'.
También se han presentado, en formato pechacucha (exposiciones breves) distintos proyectos.

http://lanuevaverdad.es/not/4441/laferiamuaredeufcaconcluyeconunhomenajealfanzinekristaldegarry/
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Aceite de palma

Uno de los momentos de más peso en la feria ha sido el homenaje que UFCA ha querido otorgar a
Antonio Gonzalo Garrido, más conocido como 'Garry', montañero, ecologista, pero muy
especialmente pionero en el fanzine o cómic en la comarca. 'Kristal' es su producto emblemático y
este año celebra su 30 aniversario. A modo de charla distendida, 'Garry' ha ido desgranando la

Rafael Fenoy
ÁGORA

evolución de una publicación que tuvo su origen en 1986 cuando un grupo de amigos creó el

El uno de mayo, de nuevo
corrupto

Colectivo de Amigos del Cómic y la Ilustración (CACI). Mescua, Santos, Barony, Pinteño, son algunos
de los pioneros. Un año después, salía a la calle el primer número de 'Kristal'. Este sábado se ha
presentado o᷀cialmente su último número, el 86, con portada del dibujante e ilustrador algecireño

Soraya Fernández
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Ismael Pinteño, quien precisamente dio sus primeros pasos en esta revista alternativa.

Investigados

Junto a 'Garry' ha estado el escritor Juan Emilio Ríos, colaborador desde los orígenes con la palabra..
Ambos han ido recordando anécdotas de estos años y a compañeros, entre ellos An-tonio, una amigo
de toda la vida fallecido hace veinte años. Su recuerdo estápresente en este último número de
Kristal. Este último ejemplar no ha estado solo. Junto a el se ha expuesto una selección de portadas
del fanzine, en total 21.

SECCIÓN TAURINA

Otra de las actividades de esta jornada ha siso la pegada de un mural, obra de Nacho Gabrielli,
conformándose un gran espacio integrado por 164 bloques. Un ejemplo de obra urbana, pero en
este caso en el interior.
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