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1.- Patrón de impresión.
2.- Cuando dos tramas de diferente gramaje o tamaño se superponen
producen e or en la impresión y se ve como una especie de
cuadrícula.
3.- Encuentro para entusiastas de los fotolibros, los fanzines y
la autoedicion que se celebra en Algeciras en la primera semana de
mayo.

Muaré
Centro Documental “José Luis Cano”
5 y 6 de mayo de 2017

El papel en la fotografía
Muestra dedicada a los fotolibros, los fanzines, la autoedición y los formatos alterna vos en la
difusión de la obra fotográﬁca de autor.
En la úl ma década hemos asis do a una revitalización del fotolibro, gracias a las nuevas tecnologías
que han facilitado la producción de pequeñas radas con calidad, que ha fomentado la autoedición y
por tanto un nuevo camino para los autores con el que dar visibilidad a su obra, y una oportunidad
para que el público pueda disfrutar de piezas únicas.
Esta primera edición de Muaré es una inicia va del Colec vo UFCA, en colaboración con el
Ayuntamiento de Algeciras para que creadores, editores y distribuidoras puedan promover y dar a
conocer sus creaciones en un encuentro único en sus caracterís cas.
Muaré acoge en un mismo espacio, exposiciones, mercadillo, proyecciones, conferencias, talleres para
adultos y niños, pegadas murales, música y ac vidades relacionadas con la publicación de trabajos
fotográﬁcos sobre papel, y como colofón un acto ﬁnal muy “especial”.
Entre las ac vidades programadas incorporamos una sesión de “pechacucha” que es un formato de
presentación en el que los par cipantes exponen sus proyectos de manera sencilla e informal en
empo limitado. El propósito de este novedoso formato es encadenar las presentaciones de diversos
presentadores durante un horario previsto, manteniendo un nivel de interés y atención alto mediante
presentaciones muy concisas.
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19:00
Inauguración
Acto inaugural con presencia de autoridades.

19:15 - 19:30
APERTURA DEL MERCADILLO
MESA CENTRAL con material común atendida por la organización.
MESAS INDIVIDUALES. Existe la posibilidad de montar mesas individuales para editoriales que
asuman su atención.
APERTURA DE EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS
Exposición 1: Muestra de fotolibros y fanzines de la colección UFCA.
Exposición 2: De La Cámara Oscura a Fotofobia. Una retrospec va de la aventuras editoriales
de UFCA.
Exposición 3: Homenaje a Kristal. Muestra de 21 portadas del fanzine pionero del Campo de
Gibraltar con mo vo de su 30 aniversario..

19:30 - 20:00
CHARLA DE TIAGO DA CRUZ. “Fotofobia 4x10x40"

20:00 - 21:00
CONFERENCIA INAUGURAL DE MONTSE PUIG. Ediciones Anómalas

.../..programa

sabado 6 mayo
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10:00
APERTURA MERCADILLO Y EXPOSICIONES
PROYECCIONES DOCUMENTALES SOBRE EDICIÓN INDEPENDIENTE

10:00 - 12:00
PEGADA DE MURAL CON OBRA DE NACHO GABRIELLI
TALLER DE FANZINES PARA ADULTOS CON MON MAGÁN

11:30 - 12:15
PRESENTACION DEL FOTOLIBRO "La gravetat del lloc" de ISRAEL ARIÑO

12:30 - 14 :00
PRESENTACIONES EN FORMATO “PECHACUCHA”
Los par cipantes, que deben inscribirse antes de la ac vidad, dispondran de siete
minutos para hablar de una o varias de sus ediciones. El ponente puede valerse
simultáneamente de una proyección de video, que se emi rá sin audio para
acompañar su discurso.

14:00 - 16:00
BEER & ZINES. CHARLA Y PICOTEO (Con inscripción previa)

16:30 - 19:00
TALLER DE FANZINES PARA NIÑOS CON CAROLINA SANTOS

19:00 - 20:00
CHARLA PRESENTACIÓN DEL “Atelier Mon gny”
con Axelle Fossier (Diseñadora) y Julio Alvarez Yagüe (fotógrafo y autor de
“Escondidos”

20:00 - 21:00
HOMENAJE AL FANZINE KRISTAL por sus 30 años
Charla con el editor, Antonio Garrido (Garry).
Intervienen el escritor Juan Emilio Rios y el Coordinador de Muaré Mon Magán.

21:00
LANZAMIENTO DE FOTOS AL ESPACIO
CLAUSURA
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