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AlCultura, UFCA y APBA hacen un recorrido
por el área logística de la Bahía de Algeciras

Desde este pasado martes, los contenedores rojos de AlCultura acogen la muestra `Tránsitos´,

un proyecto desarrollado por UFCA para la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

(APBA).

Se trata de 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 y podrá ser

visitada en las instalaciones de la Dársena del Saladillo, en Algeciras, de martes a viernes, de

18.00 a 21.00 horas.

SELECCIÓN.  Los trabajos que permanecerán expuestos en AlCultura, y 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,

siendo la exposición comisariada por el presidente de UFCA, Alberto Galán.

Según explica el referido colectivo fotográfico, “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”.

UFCA informa también que, con motivo de la muestra, se ha editado un catálogo con una

selección de las obras expuestas, acompañados de textos del escritor Federico Fuertes.
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