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La fotógrafa ofrecerá en la Escuela un taller los días 16 y 17 de noviembre
Una de las obras de Manuela Quirós

Una de las obras de Manuela Quirós / MANUELA QUIRÓS
REDACCIÓN
Algeciras, 15 Octubre, 2018 - 20:46h

La galería UFCA inaugura el próximo viernes, 19 de octubre, a las 20:00 un nuevo ciclo de exposiciones con una exposición de
Manuela Quirós denominada Impresionismo y fotografía. A esta muestra, que será clausurada el 28 de diciembre, le seguirán en
enero y abril las de Miguel Trillo o Jon Gorospe.
Manuela Quirós es una fotógrafa que ha decidido pintar partiendo de una elaborada estrategia personal en la que la captura de la
imagen fotográ ca es solo el principio de cada historia.

https://www.europasur.es/ocio/UFCA-Manuela-Quiros-fotografia_0_1291371604.html
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Nacida en Algeciras en 1964, despertó su interés por la fotografía a muy temprana edad. Con el paso del analógico al digital su
marido le regala una cámara y se unió a UFCA en el año 2007 a través de la Escuela de Fotografía, donde ha cursado numerosos
cursos y talleres, alimentado una pasión que desde entonces no ha hecho más que crecer.
En 2016 logró la beca anual de UFCA por su proyecto Momentos in the time, un exquisito trabajo en blanco y negro con el que
re exionaba sobre el papel de la causalidad en el proceso creativo. La fusión de texturas es un rasgo común en su trabajo, con el
que combina imágenes independientes en el tiempo provistas de un fuerte poder evocador buscando acercarse a la poesía
visual.
En 2016 forma parte de la tercera edición del Proyecto Personal comisariado por Tiago Da Cruz y en 2017 fue seleccionada para
el proyecto Tránsitos con un trabajo sobre fotografía y territorio para el Puerto de Algeciras.
Su principal talento reside en transformar la esencia de una toma fotográ ca a través de una modulación impresionista de luz y
color.
Como actividad paralela a la exposición se ha programado en la Escuela de Fotografía un taller para los días 16 y 17 de
noviembre en el que la autora dará a conocer su método, desde la toma al arte nal.
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¡El inglés en solo 7 días y el alemán en 5! Es fácil.

Contigo, cuidamos de tu SEAT. Ahora, cambio de ltro y aceite al
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