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ALGECIRAS, MÁS NOTICIAS

Descubre los entresijos de la exposición «De dónde vienen
los Dioses»
29/10/2019 1 min read

El Colectivo UFCA ha organizado para el próximo jueves, a las 20h de la tarde una VISITA GUIADA a la

exposición «De dónde vienen los Dioses» que actualmente se exhibe en su Galería. En el acto participarán la

autora, Antonia Moreno, junto a Alberto Galán, Comisario de la muestra.

Esta actividad abierta a todos los públicos ha sido diseñada al objeto de ayudar en la comprensión del discurso de

la fotografía de autor. Antonia Moreno es una fotógrafa con una dilatada y reconocida trayectoria y nos hablará

de este importante proyecto personal que comenzó en sus inicios y que ahora, casi dos décadas después, ve la luz

en su esplendor en la Galería . Por su parte Alberto Galán que moderará el acto también nos introducirá en el

mundo del comisariado una disciplina poco conocida, esencial en la interpretación, selección de obras y discurso

escénico, indispensables para lograr la interacción necesaria entre la autora, su obra y el público.

La cita, el Jueves 31 de octubre, a las 20h de la tarde en la Galería UFCA. Avenida Fuerzas Armadas, 26 de

Algeciras.
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