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ALGECIRAS, CULTURA, MÁS NOTICIAS

Conferencia de Mon Magán en la Escuela UFCA
11/11/2019 1 min read

El próximo jueves MON MAGÁN impartirá una conferencia en la Escuela
UFCA en la que nos hablará de la importancia de conocer en
profundidad el universo de las redes sociales, sobre todo en el uso de
ellas por fotógrafos. Se trata de una actividad abierta al público que
comenzará a las 8 de la tarde en las instalaciones de la Escuela, en calle
Maestro Millán Picazo, 38, en Algeciras. Estáis invitados.

Mon Magán es creativo editorial, fotógrafo y educador artístico. Desde
joven se interesa por la edición y la escritura, autoeditando
diversos fanzines al tiempo que experimenta con formatos emergentes
en esos momentos como blogs y podcast. Cuenta con más de quince
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años de experiencia como creativo en el negocio editorial en sus más
diversos formatos: prensa diaria, revistas de distribución nacional,
libros, webs, blogs… Ha publicado los fotolibros Lorem ipsum (2015)
y Anna Love. Una historia en imágenes (2014). Como fanzinero editó El
Virus Púrpura (1996-2005) y posteriormente el metafanzine Pez (2008-
2014). En 2012 codirigío “Grapas, un documental sobre fanzines”.
También ha participado en libros de relatos colectivos, así como en
diversas revistas y fanzines con materiales de diferente naturaleza.
Actualmente es coordinador de Muaré festival y gestor cultural en el
Colectivo fotográ�co Ufca.
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