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Tránsitos
Inauguración el 19 de Diciembre

Asociación Alcultura
web: www.asociacionalcultura.blogspot.com.es

En la sala de exposiciones de AlCultura en Algeciras se inaugura la exposición "Tránsitos", un
proyecto desarrollado por el Colectivo UFCA para la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
"TRÁNSITOS" es un evento que tiene como principal objetivo promover y divulgar a través de la
fotografía una visión del territorio en el que se asienta el área logística del Puerto de Algeciras y el
Estrecho de Gibraltar, la muestra reúne una selección de ocho proyectos fotográficos que configuran
una exposición configurada con espacios propios para cada artista

Ocho miradas y un territorio.
Los trabajos que fueron seleccionados mediante convocatoria pública, corresponden a Gema Casas,
Blanca Morales, Carlos Zambrano, Manuela Quirós, Santos García, Natalia Leiva, Mon Magán y Tiago
da Cruz, y ha sido comisariada por Alberto Galán.
“Tránsitos” es un proyecto singular sobre fotografía y territorio que propone un ensayo visual sobre el
paisaje que nos rodea y habitamos.
La fotografía del territorio tiende a derivar hacia lo genérico con representaciones que comparten una
estética formal, pero a nosotros nos interesaba una visión personal de este singular enclave, con
miradas que aportaran una reinterpretación del paisaje en todos los sentidos.
Con motivo de la muestra se ha editado un catálogo, con 52 páginas, con una selección de obras, y
textos del escritor Federico Fuertes.
El proyecto que comenzó su andadura hace un año ha pasado por muy diversas etapas, desde la
convocatoria para la selección de propuestas, pasando por las reuniones con los autores, la gestión de
permisos, la edición y selección de trabajos, el diseño de la obra en sala y del catálogo, la producción y
montaje con materiales de alta calidad y fidelidad realizados íntegramente con profesionales y
empresas de la Comarca y el montaje y puesta en escena de las ocho colecciones que podremos
disfrutar a partir del próximo martes y hasta el 9 de marzo de 2018, en horario de 18 a 21, de martes a
viernes.
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Añade esta expo a tus favoritos

TODAS LAS EXPOSICIONES DE ESTE ESPACIO

Tránsitos
Inauguración el 19 de diciembre

Envia este enlace a un amigo

Ver mis favoritos

"TRÁNSITOS" es un evento que tiene como principal objetivo
promover y divulgar a través de la fotografía una visión del territorio
en el que se asienta el área logística del Puerto de Algeciras y el
Estrecho de Gibraltar... [ver+]
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Post Creacions
Clausurada el 1 de diciembre de 2017
Noves obres de les premiades en la 18 Biennal de Ceràmica d
´Esplugues Angelina Alós. [ver+]

Entre la necesidad y el oficio
Colectiva
Clausurada el 15 de febrero de 2017
Inauguramos nueva exposición, una magnífica colectiva de los
artistas YEYO ARGU?EZ (La Li?nea de la Concepcio?n, 1975),
FATIMA CONESA (Algeciras 1977), ANTONIA MORENO (Arcos de la
Frontera) y BLANCA OROZCO (Algeciras, 1976). [ver+]

La mujer en el espejo: un reflejo
Colectiva
Clausurada el 16 de diciembre de 2016
"La mujer en el espejo: un reflejo", título de esta exposición colectiva,
es una interesantísima propuesta que los miembros del Colectivo
"Distrito Arte" de Algeciras nos han presentado. [ver+]

4 Miradas
Artistas de Gibraltar en AlCultura
Clausurada el 9 de octubre de 2016
Reunirá a 4 artistas Gibraltareños, que expondrán por primera vez en
Algeciras en nuestros Boxes. La exhibición incluirá vídeo,instalación y
performance. [ver+]

Tiempos de desamparo
Colectiva
Clausurada el 31 de agosto de 2016
En la exposición participan 21 artistas de diversos países del
Mediterráneo, Europa y Latinoamérica en lo que se pretende que sea
una invitación a pensar sobre la realidad de las personas que cruzan
el mar huyendo de la guerra. [ver+]

Paloma Peláez
Paseo Por El Color Y Su Luz
Clausurada el 21 de julio de 2015
La selección de obras de Peláez que traemos a Alcultura nos dan,
como bien expresa el título, un "paseo" en el tiempo de sus distintas
etapas creativas. [ver+]

Azul, blanco y rojo
Javier Velasco
Clausurada el 5 de septiembre de 2014
Velasco aborda temas dramáticos como la destrucción de la
naturaleza, la crueldad de las alambradas fronterizas, siendo gracias
al rojo y al azul como consigue un variado abanico de obras
convertidas en metáforas. [ver+]

http://www.laventanadelarte.es/exposiciones/asociacion-alcultura/andalucia/algeciras/transitos/32415

2/3

18/12/2017

Tránsitos 2018. En Asociación Alcultura, Algeciras | La Ventana del Arte

Inicio » Mapa de museos y exposiciones » Andalucía » Cádiz » Algeciras » Asociación Alcultura » Tránsitos » exposición Nº 32415

http://www.laventanadelarte.es/exposiciones/asociacion-alcultura/andalucia/algeciras/transitos/32415

3/3

