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“La madurez del hombre: haber recobrado la seriedad que tenía de niño
al jugar”. (Friedrich Nietzsche)
Un año más Andalucía acoge a FotoCityOn, punto de encuentro para artistas,
que nos hablan a través de sus cámaras. En esta ocasión, 63 artistas presentan
su obra enmarcada en el surrealismo y la poesía visual. A través de esta colección de fotografías se intenta buscar un lenguaje que esté por encima de las lenguas y las razas. La fotografía es un medio que nos dará o nos quitará, acorde
con la medida de nuestra sensibilidad, de nuestra disponibilidad a integrarnos
en ese mundo, en ese juego de lo visual. Es imposible la existencia de poesía visual sin la complicidad del espectador. Como dice el poeta y ensayista mexicano
Octavio Paz para que el espectador de las fotografías tenga la fortuna de ser parte de un universo visual ha de extraer de sí mismo su significación poética.
La cámara cuenta y muestra la vida: instantes momentáneos, realidades aparentes, poemas visuales enlazados y desenlazados. La fotografía generalmente asociada por el gran público a los paisajes, retratos, temas sociales, etc., tiene en la
poesía visual y el surrealismo el modo de expresar algo más, convirtiéndose en
la forma de expresión y comunicación para muchos artistas. Se trata de que la
realidad objetual de siglo XXI responda a las inquietudes y a las interrogantes de
los artistas contemporáneos. En ella, la imagen, en todas sus facetas, técnicas y
soportes, predomina sobre el resto de los componentes. El objetivo de esta colección es mostrar a los ciudadanos los trabajos que actualmente se realizan en
el panorama nacional e internacional; y clarificar el lenguaje de la poesía visual y
el surrealismo, que al ser campos abiertos permiten la adopción de técnicas particulares a través de las nuevas tecnologías.

Ilmo. Sr. D. Cristóbal Bonilla Badía. Diputación de Málaga.
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Sobre FotoCityOn 08. Surrealismo. Fotografía. Poesía visual.
Noelia García Bandera. Fotógrafa
Cuando Susan Sontag afirmaba en su ensayo Sobre la fotografía (1977) que
la fotografía es una interpretación del mundo1 , nos puede hacer pensar que la
fotografía surrealista actual re-inventa una nueva realidad. Y decimos “re-inventa” porque los pilares del surrealismo han permanecido a lo largo de las décadas hasta llegar a la exposición que nos ocupa: Surrealismo y poesía visual.
Las obras que componen dicha exposición han bebido directamente de un movimiento en el que términos como onírico, irreal e inconsciente se han convertido en clara referencia estética a la par que artística.
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Si bien la fotografía se apoyó en los “ismos” de las primeras décadas del siglo
XX de manera deliberada para estimular una mayor liberad de creación, el surrealismo le otorgó un papel influyente dentro de su propio ideario, claramente vinculado en sus orígenes al movimiento literario. Es precisamente en el
momento en el que la fotografía se despreocupa de su condición técnica, desligándose de los planteamientos estéticos tradicionales, cuando adquiere un
estatus creador, convirtiéndose en una disciplina autónoma y en un medio de
expresión para todos los artistas afiliados al movimiento surrealista de los años
veinte y treinta.
Dentro de la manipulación, la distorsión, la descontextualización, la banalidad, la documentación, etc., sobresalen creadores como Man Ray, Dora Maar,
Brassaï, Claude Cahun, Jacques-André Boiffard, Hans Bellmer, André Kertesz
o el propio René Magritte, que a través de ciertos temas como la fragmentación, la ciudad, la identidad y el cuerpo femenino han proyectado deseos, sueños, pesadillas y un sinfín de sensaciones que han sabido transmitir al espectador a lo largo de los años con cada uno de sus trabajos.
De igual modo, el surrealismo llegó a resultar tan atractivo visualmente, que
muchos fotógrafos se apropiaron de su estética, por ejemplo, para sus encargos publicitarios o de moda y que, incluso, tuvo una gran repercusión en el
teatro y el cine, pues huelga pronunciar su labor dentro de las artes plásticas.
Lo que sí nos gustaría destacar es que el surrealismo, como movimiento literario, vio en la publicación de fotografías una alternativa a la ilustración convencional hasta darle un lugar privilegiado dentro de su propio universo.
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El surrealismo, en la actualidad, se acomoda a las pautas impuestas en el pasado, como las posibilidades de experimentación, dándose el caso de la introducción del factor del azar en la fotografía; la sensación de realidad pese a ser
una ficción, que produce una sensación errónea en nuestra mente con lo que
se llega al inconsciente; y el alejamiento de las representaciones formales de
la burguesía, algo que sin duda pretendía el movimiento revolucionario capitaneado por André Breton, escritor, seguidor de la obra de Sigmund Freud y
principal impulsor del surrealismo. De esta manera, artistas contemporáneos
cuyo lenguaje fotográfico se acerca a la estética y a la iconografía surrealista,
nos han ofrecido una re-visión aunque con claros tintes renovadores. Citemos,
así, a Les Krims, Eugene Meatyard, Jerry Uelsmann, Rick Schaeffer o Deborah
Turbeville, y en el caso español a Jorge Rueda, Joan Fontcuberta o Miguel Ángel Yánez Polo.

De manera somera, y tal como indica Rosalind Krauss2 , se distingue una serie
de géneros en la fotografía surrealista que creemos importantes señalar:

1.

Imágenes perfectamente banales.

2.

Fotografías menos banales pero sin manipulación.
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3.

Las imágenes documentales de objetos escultóricos que existían
solamente para ser fotografiados.

4.

Dentro de la manipulación de la imagen, la utilización frecuente de
copias en negativo.

5.

El recurso a las exposiciones múltiples o a las copias realizadas
mediante la superposición de varios negativos obteniendo un efecto
de montaje.

6.

Diversas clases de manipulación con ayudas de espejos.

7.

Los dos procedimientos hechos célebres por Man Ray: la solarización
y la fotografía realizada sin cámara, es decir, la rayografía.

Efectivamente, en la exposición que nos ocupa, podemos contemplar una
suerte de conjunción de cada uno de los puntos expuestos, pudiendo otorgar
gran protagonismo al tercer apartado, el cual nos lleva a otro de los enunciados del título de la muestra: “poesía visual”. Aunque el artista de referencia
pudiera ser Chema Madoz, no debemos olvidar que hay otros muchos que se
mueven con maestría dentro de este interesante mundo en el que el lenguaje plástico se inunda de una iconografía del objeto cotidiano3. Nombres como
Joan Brossa, Joseph Cornell, Arman, Marcel Mariën o Marcel Broodthaers realizan un tipo de poética visual como motivo de reflexión de la vida –y por tanto
de las cosas- que nos rodea.
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Con todo ello, podemos reconocer cómo la diversidad de las fotografías presentadas en esta muestra toman un camino lineal en el que el surrealismo y la
poesía visual inundan cada imagen, cada concepto, hasta llegar a la madurez
de fotógrafos ciertamente reconocidos en nuestra geografía o a la frescura de
jóvenes promesas que se acercan a un interesante diálogo fotográfico. Temas
como el reflejo, las texturas metálicas, el cuerpo de la mujer; objetos como un
peine, un tablero de ajedrez, un carrete fotográfico, una silla; recursos como
el desdoble, la abstracción, el color, la proyección, la secuencia, etc., otorgan
a esta exposición la capacidad de adentrarse en la real irrealidad de la imagen
fotográfica.

1. SONTAG, S., Sobre la fotografía, Madrid, Alfaguara, 2006, pág. 20.

2 .Cfr. KRAUSS, R., Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos, Barcelona, Gustavo Gili, 2002, pág. 115.

3. COLEMAN, C., “Madoz: Poética” en AA.VV., Chema Madoz, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
1999, pág. 13.
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FotoCityOn “enciende” la Fotografía. Unas jornadas que desde sus comienzos tienen la intención, por un lado, de promover y mostrar las imágenes que
los fotógrafos, andaluces e invitados, realizan como proyecto conjunto bajo un
lema común; y, por otro, la de aportar nuevos contenidos en la formación de
la comunidad fotográfica de nuestro entorno. Continuamos con la intención
de reunir a expertos en este campo y debatir sobre las distintas tendencias fotográficas, que conforman nuestro día a día. Las conferencias y talleres nos
aproximan a un mundo que cada vez tiene más adeptos, como consecuencia
de la gran revolución digital a la que está sometida la sociedad.
La exposición que mostramos en esta edición confirma lo diversa y ecléctica
de nuestra visión como “escritores con luz”, contando instantes de nuestras
vidas con diferentes lenguajes fotográficos.
Hemos invitado a fotógrafos locales e internacionales, consagrados y jóvenes promesas, que juntos muestran una realidad personal y subjetiva. Los 63
creadores que exponen sus obras recorren los distintos modos en que, bajo el
lema común de Surrealismo y Poesía Visual, la Fotografía reafirma su importancia como herramienta de Comunicación y Arte.
En definitiva, un ejercicio común de creación que en cada edición alcanza cotas más altas de participación.
Espero que disfruten y reflexionen con las fotografías.

Míchelo Toro. Fotógrafo

II Foro sobre FotografíaSurrealismo y Poesía Visual. Tasación y Valor.

Inauguración
Ilmo. Sr. D. Cristóbal Bonilla Badía
Diputado de Hacienda y Presupuestos de la Diputación de Málaga
D. Antonio Morales Lázaro. Presidente del Ateneo de Málaga
D. José Luis Herrero Murciano
Director del Área de Hacienda y Presupuestos de la Diputación de Málaga
Moderador: José María Luna Aguilar.
Director de la Fundación Rodríguez Acosta
José Gómez Isla. Profesor de Fotografía de la Universidad de Salamanca
Eugène Atget y la belleza convulsa en la fotografía surrealista
Alfonso Brezmes. Artista. Fotografía y ficción
Pablo Ruiz García. Conservador-Restaurador. Ctro. Andaluz de la Fotografía.
¿Qué es fotografía?
Moderador: Julio Francisco Neira Jiménez.
Director de Generación del 27. Diputación de Málaga
Sergio Fernández Reche. Conservador de Museos
La conservación y el traslado de bienes culturales
Manuel Francisco Reina.
Poesía visual: presente y antedecentes
Belén Álvarez Cabrera. Abogada de VEGAP
Los derechos del autor sobre la obra fotográfica
Pablo Ruiz García Conservador-Restaurador. Centro Andaluz de la Fotografía
Pauta de conservación de la fotografía
Carlos Canal. Artista visual
Los secretos del agua
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CATÁLOGO

PABLO RUIZ
COLECTIVO ANDA-LUZ. PROYECTO REFLEJOS.

Fotógrafo y experto en conservación de fotografía.
Tiene su estudio especializado en restauración en
Málaga. Se diplomó en la Universidad de Zaragoza y
completó su formación en Estado Unidos y el Reino
Unido. Su mayor interés es la tecnología fotográfica, desde los primeros daguerrotipos, hasta la actual
imagen digital. Busca las aplicaciones de cualquier
técnica fotográfica en la creación plástica.
Actualmente trabaja para el Centro Andaluz
de Fotografía.

Sin título
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PEPO ALCALÁ
www.pepoalcala.com
COLECTIVO ANDA-LUZ. PROYECTO REFLEJOS.

Licenciado en Imagen e Historia del Arte.
En 1998 abre su estudio en Málaga especializándose
en fotografía industrial y publicitaria. Desde entonces
ha realizado diversas campañas publicitarias nacionales y regionales; ha publicado numerosos catálogos y folletos y colaborado con revistas y periódicos.
Además, expone asiduamente su obra artística.
Actualmente expone en una galería de Lisboa.

El espejo de Magritte
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PAUL TREVOR
paul.trevor@gmail.com
COLECTIVO ANDA-LUZ. PROYECTO REFLEJOS.

Fotógrafo británico. Estudió en la Escuela Nacional
de Cine y Televisión. Ha hecho exposiciones internacionalmente y su obra está en colecciones en Reino
Unido, Francia y Estados Unidos.
Ha recibido varios premios. Últimamente ha acabado
un proyecto de publicación en España.
Su fotografía es una combinación de subjetividad,
espontaneidad y documentación.

Sin título
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PHILLIP MAGEE
snapshotstaken.blogspot.com
COLECTIVO ANDA-LUZ. PROYECTO REFLEJOS.

Estudió en el Colegio de Arte y Diseño de Dun
Laoghaire y recibió varios premios en Irlanda.
Sus fotos sobre temas sociales y políticos han sido
publicadas en revistas y periódicos de Dublín.
Lleva cinco años viviendo en Málaga y está trabajando en varios proyectos sobre la ciudad. Le gusta captar lo que ocurre fuera del centro del escenario.

Nube
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VINCENT DE VRIES
www.holandaluz.com
COLECTIVO ANDA-LUZ. PROYECTO REFLEJOS.

Estudió en la Royal Art Academy en La Haya, donde
fue premiado. Pasó un año en Australia adquiriendo
experiencia internacional. Posteriormente abrió un
estudio profesional en Holanda, donde trabajó hasta
trasladarse a España. Está especializado en retrato
de estudio, bodegones, y fotografía de paisajes.

Sin título
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GORDON HASLETT
www.gordonhaslett.com
COLECTIVO ANDA-LUZ. PROYECTO REFLEJOS.

Fotógrafo y diseñador de luz. Estudió en el Universidad de Liverpool, Escuela de Arquitectura. Lleva
cuatro años viviendo en Málaga y está trabajando en
España e Inglaterra. Su mayor interés es la fotografía
en blanco y negro.
Está especializado en retrato de estudio y naturalezas muertas.

Espejo
Gelatina de plata. 38 cm. x 38 cm.
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NACHO ALCALÁ
INVITADO COLECTIVO ANDA-LUZ. PROYECTO REFLEJOS.

25 años trabajando en la imagen ( 8 años como operador de cámara de TV) avalan una trayectoria que
abarca desde la fotografía industrial, publicitaria ,
moda , gastronómica, arquitectónica, interiorismo,
documental y prensa.
Actualmente colabora en el periódico El Mundo.

Lenguaje acuoso
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MICHELO TORO
www.toroblanco.com

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad de Málaga.
Comienzo en la fotografía a los 14 años. En 1994 comienzo mi andadura docente en Apertura Escuela
de Fotografía, y desde 2001, también, en la Universidad EADE, en las carreras de Comunicación
y Diseño Gráfico.
Actualmente compagino esta actividad con la dirección de Toroblanco Producciones realizando trabajos
de fotografía publicitaria y reportaje además
de la producción ejecutiva de videos y material multimedia.

Todo o Nada
Homenaje a William Fox-Talbot
Gelatina de plata
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PABLO ASENJO
www.pabloasenjo.es

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor en la
Universidad Francisco Marroquín de Guatemala en
1997. Profesor en EADE, Estudios Universitarios de
2001 a 2004. Director del Área de Imagen Digital en
Apertura Escuela de Fotografía desde 1999. Actualmente comparto mi actividad docente con mi trabajo
como fotógrafo freelance para clientes como:
Teatro Cervantes, Festival de Cine de Málaga, Unicaja, AENA y colaborador en diversos medios de comunicación locales y nacionales.

Un pincho andaluz
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ROCÍO VERDEJO
verdejo.rocio@gmail.com

Compagina su trabajo en moda y publicidad con la
creación artística, construyendo en todos los casos
escenas sobre un mismo eje, la mujer, acomodada
en situaciones críticas de evolución ante las cuales
cualquier camino es válido.
La experiencia es el pretexto de la obra, y es en esa
premeditación de construirla donde se encuentra la
fisura entre vida y ficción.

Ficción
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JAVIER ROZ
www.javierroz.com

Su trabajo se centra en la realización de proyectos
que partiendo de una imagen o idea, la exploran y
reflexionan sobre ella usando diferentes soportes; dibujo, pintura, video y fotografía. Ha realizado
17 exposiciones individuales en diversas galerías e
instituciones de España y Francia y ha participado en
ferias como Arco, Estampa o ForoSur y ha sido becado por la Junta de Extremadura recientemente.
Su obra se encuentra en colecciones como la de la
Junta de Andalucía, el MEIAC o el Ayuntamiento de
Málaga.

Desnudo subiendo una escalera
y perdiéndose en un paisaje
desolado
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FRANK WESTERMANN
www.frank-westermann.com

Nació en Colonia, Alemania y ha vivido en España los
últimos 25 años como artista emergente influenciado por la fuerte sensibilidad mediterránea, buscando
inspiración en su tierra de adopción.
Westermann ha creado imágenes que capturan lo
que el se refiere como momentos impredecibles de
gracia. Sus trabajos van desde sus conocidos
‘tótems’ a sus fotografías basadas en la vida real,
esos pequeños momentos que de repente se convierten en arte en su estado mas puro. Frank Westermann a través de su fotografía nos muestra su versión personal de los detalles que nos rodean.

Derviche en la arena
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JORGE DRAGÓN
www.jorgedragon.net

Artista visual, fotógrafo, desarrolla un trabajo de amplio registro que muestra mediante publicaciones,
talleres, exposiciones, publicaciones y proyectos
para la red; como artista, ha expuesto su obra en
distintos países. Su reflexión crítica en torno a las
prácticas artísticas y culturales y su distanciamiento
del concepto de “autoría” en el sistema de las artes
visuales, le ha llevado en los últimos años a una intensa participación en la creación de estructuras de
información en red y desarrollos de procesos colectivos de creación. Sus proyectos surgen como investigaciones en torno a flujos de información y relaciones sociales, y a contextos históricos y políticos, para
las que ha empleado una amplia gama de sistemas
de generación de imágenes; este interés por el mundo intermedia tiene lógico correlato en una atención
continuada a los intercambios socioculturales, expresada desde principios de los noventa en numerosos trabajos que califica como técnicas mixtas para
sociedades mestizas.

Diaries (low cost photography)
Cámaras: webcam NGS y CPhone Sony Ericsson
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DAMARIS PÉREZ
damarispdelgado@yahoo.es

Primer Premio Ateneo de Málaga. Mención De Honor
“Amnistía Internacional” Asociación Fotográfica de
Elda Petrér. (2006)
Primer premio “La Mirada Vertebrada” Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real. (2005)
Ultimas exposiciones:
Los últimos fotógrafos clásicos A.F Monteada i
Reixac Barcelona (2008). La vejez en la fotografía,
Escuela de Arte de Málaga. Premio Escuela de Arte
de Motril, Granada. (2007) Premio Arenas. Numerología más + - Feismo. Ateneo de Málaga. La mujer
en el mundo, Casa Grande del Jardín de la Música
de Elda, Alicante. (2006) Certamen de Arte Málaga Ámbito Cultural El Corte Inglés, Málaga. La mirada invertebrada, Museo López Villaseñor de Ciudad
Real. (2005)

Sin título
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PEPE PONCE
www.andaluciaimagen.com

Archivo fotográfico con más de dos millones de fotografías desde 1860 hasta la actualidad.
Una colección de más de 500 cámaras fotográficas.
50 exposiciones individuales. 20 publicaciones.

Un cielo en la Axarquía
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PABLO BLANES
www.andaluciaimagen.com

Creador de la agencia gráfica Andalucía Imagen con
un archivo de más 30.000 fotografías que son visionadas cada mes por un millón de usuarios.
Un stock fotográfico en plena expansión que representa en la actualidad el trabajo de más de 200 fotógrafos y que distribuye sus contenidos a algunas
de las publicaciones más importantes del panorama
internacional.
Reportero gráfico y miembro de la Junta Directiva
de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga,
ha participado en diversas exposiciones y campañas
publicitarias.

La voz del Alma
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IGNACIO DEL RÍO
www.ignaciodelrio.es

Fotógrafo. Exposiciones Individuales y colectivas
desde 1985, siendo las últimas:
La Ciudad. Sala Mare Nostrum, Rincón de la Victoria-Málaga (2008), Colegio de Arquitectos, 25 Años
de Cultura. Palacio Episcopal, Málaga. (2007).
Aspects de la Photographie Espagnole.
Chateau d´Eau, Toulouse. (2007)
Colaboraciones: Asiduamente desde 1990 en la Revista Litoral, Generación del 27 y Centro Cultural Provincial Diputación de Málaga (entre 1999 y 2003).
Fundación Málaga.
Obra en colecciones públicas: Diputación de Cádiz,
Diputación de Málaga, Colegio de Arquitectos de Málaga, Chateau D´eau , Toulouse.

El sol me relaja mientras espero
el taxi
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ALFONSO BREZMES
www.alfonsobrezmes.es

Madrid, 1966. A través de distintas series fotográficas articula propuestas que se sitúan en la frontera
difusa entre la realidad y la ficción.
Su lenguaje se vale de pequeñas maquetas, collages
mínimos y mundos a pequeña escala que primero
recrea y luego retrata. Desde 2001 expone con regularidad de forma individual y colectiva, siendo “Pequeñas pasiones” su última exposición (galería Cámara Oscura, Madrid - Abril 2008).
En la actualidad prepara su trabajo “Somewhere to
hide” que será expuesto en la galería Stielglitz 19
de Amberes (noviembre 2008), y su participación
en la próxima bienal BIASC3 en Sevilla a través
de Ars Fundum (septiembre 2008), en donde
presentará una muestra de su reciente trabajo
“Relatos cortos”.

Aparición
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ANGEL ORENSANZ
www. angelorensanz.com

Licenciado en Arte en 1959. A lo largo de su amplia y
fructífera carrera ha expuesto su obra, entre otros lugares, en el Holland Park de Londres, Brasil, Nueva
York, Madrid, Dinamarca, Sea Island (Georgia), Tokio, Polonia, Buenos Aires, Roma, Strasburgo, Ginebra, Bruselas e Israel.
Entre su bibliografía reciente se encuentran: “Angel
Orensanz. Disegni/Drawings: 1991-2000”, “Orensanz: Digital Poetry of a Galaxy in Ruins”, “Orensanz.
Reflectant Universe”, “El escultor Angel Orensanz.
Un artista global en la esfera pública”. En cuanto a
su videografía reciente se hallan trabajos como Spherod Memories, Edges of Poetry o Heinrich Heine’se
Garden.

Sin título
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MIGUEL URBANO
www.miguelurbano.com

Neurocirujano de profesión, compagina esta actividad con la creación de imagen digital mediante
software gráfico de modelado y animación 3D.
Aunque interesado por la fotografía desde siempre,
solo se ha podido dedicar a ella de forma casi exclusiva desde hace varios años.
Exposiciones individuales: Sala de Exposiciones de
la Universidad de Málaga (1998), Italcable (2002),
Ayto. de Mijas (2003), Fundación Caja Rioja (2004),
Centro Cívico de la Diputación. Málaga (2007)
Exposiciones Colectivas: Sala de exposiciones de la
Fundación Unicaja (1998)

Juguetes rotos
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NACHO GABRIELLI
www.nachogabrielli.com

Estudió Pedagogía en la Universidad de Málaga,
pero siempre se ha dedicado a contaminarse con
diferentes disciplinas artísticas como la música, la
pintura o la ilustración, aunque siempre le acompañó
una cámara fotográfica. Formación autodidacta.
Su trabajo fotográfico va ligado a los recuerdos-procesos, a la naturaleza y al retrato como memoria.
Ha expuesto en Madrid en la Fundación Mapfre
“Vive para Cumplirlo” el proyecto “la ciudad difuminada”.
En Málaga ha expuesto en el Ateneo la serie “Deconstrucción”. En 2007 fue mención de Honor
en el premio Arenas de fotografía Ateneo de MálagaUMA.

Recuerdo de primera comunión
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GEMA DEL PINO
Titulada en Ingeniería Técnica Industrial y Técnico
Superior de Artes Plásticas y Decoración, cursa estudios de la Licenciatura de Bellas Artes en la Universidad Complutense y de Fotografía y revelado en la
Escuela Apertura.
Ha participado en diversos certámenes, compaginando actualmente exposiciones de pintura y fotografía.

Naturaleza humana
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JAVIER RODRÍGUEZ
www.3dmalaga.es

Formado en Historia del Arte, toma contacto con la
fotografía analógica y el revelado en la misma facultad.
Una vez terminada la carrera se dedica a realizar estudios de diseño gráfico, vídeo digital y 3D; no abandonando nunca su interés por el campo de la fotografía y continúa su trabajo en el amplio campo que
abarca la imagen digital.

Repetición de gotas de agua
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ADELA KEIN
www.adelakein.com

Nació en el año 1975 en La Plata, Argentina.
Comenzó sus estudios de fotografía de forma autodidacta en 1991. Su experiencia se desarrolla en diversas áreas como grupos de música, eventos, publicidad, prensa, fotoperiodismo y reportajes.
Viajera curiosa y de espíritu aventurero. Radicada
en España desde hace casi una década es amante
de las músicas del mundo y los encuentros y fusiones entre culturas.
Acaba de inaugurar dos muestras en Argentina, “De
incógnito tras la cámara” en el circuito cultural Ciudad Vieja y “La Plata se enciende por López” en el
museo Islas Malvinas.

Aquello era un misterio
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MIGUEL G. LOIZAGA
www.flickr.com/photos/perdulario

Periodista audiovisual, comenzó a experimentar con
la fotografía y el vídeo digital desde el comienzo de
estas tecnologías.
Predominan en sus imágenes los espacios vacíos y
la decadencia en cualquiera de sus manifestaciones,
rincones singulares encontrados en el transcurso de
diferentes viajes.
Actualmente es profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad Málaga.

Ausencia con luz malva
(Creta 2005)
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DAVID P. MONTERO
www.lacamaelastica.com

Experto Universitario en Desarrollo de aplicaciones
para internet y multimedia. Fotógrafo, diseñador web
y gráfico. De formación autodidacta consolida sus
conocimientos de fotografía en Apertura Escuela de
Fotografía de Málaga.
Ha publicado fotografías en Elle y Arquitectura Viva.
Actualmente prepara un trabajo fotográfico sobre la
ciudad de Berlín. “Berliner Mauer. 20 años”

Between the sheets
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JOSÉ Mª BERMEJO
www.fotobermejo.com
COLECTIVO F:11

Para mí la fotografía es arte, diversión y superación.
Una filosofía de vida. Todo puede llegar a ser bonito
si lo encuadras desde el punto de vista adecuado.

Tras mis estudios de fotografía en la Escuela de Artes Plásticas de Málaga, varios cursos monográficos,
más de 100 premios y docenas de exposiciones, sigo
con la misma ilusión del primer día al experimentar
la génesis de una imagen partida de una idea en mi
mente.
Mis temas más recurrentes son la figura humana, el
retrato, el paisaje y la naturaleza muerta.

Despertar
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MANUEL ESPUCH
manoloespuch@gmail.com
COLECTIVO F:11

Siempre me ha atraído la fotografía pero fue a partir
de 1.995, cuando me dedico de una forma más seria y constante a la práctica de este arte, siempre por
afición y en ningún momento de forma profesional.
Estudio Imagen y Sonido en el Politécnico de Málaga
y asisto a cursos de revelados de alta calidad.

Mis fotografías generalmente son en blanco y negro,
por procedimientos químicos, y últimamente algo en
digital.

Máscaras en la niebla
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JESÚS MONTERO
COLECTIVO F:11

Nacido en 1965 en León, llevo viviendo en Málaga
desde 1987. Trabajo como operador de cámara en
Canal Sur desde 1991.
He asistido a diferentes cursos sobre Laboratorio en
Blanco y Negro con Juan Miguel Alba y soy miembro
fundador del Colectivo de Fotógrafos f:11 de Málaga.

He participado en numerosas exposiciones de dicho
colectivo en diferentes localidades españolas y he recibido una decena de premios en concursos fotográficos nacionales.

El naufragio del Nautilus
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JOSÉ TORRES TABANERA
GRUPO FOTOGRÁFICO. AULA 7. PROYECTO: METALIC

Con una cámara en la mano desde los 15 años,
se instala en Málaga en 1981 y se especializa
en fotografía de naturaleza y macrofotografía.
Miembro del grupo fotográfico Aula 7 desde 1986,
alterna sus actividades comerciales con la enseñanza de la fotografía digital.
Es fotógrafo profesional desde el año 2007.

Pescado
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JOSÉ RAMÓN SAN JOSÉ
joserasanjose@hotmail.com
GRUPO FOTOGRÁFICO. AULA 7. PROYECTO: METALIC

Desde 1975 reside en Málaga. Licenciado en Bellas
Artes en la especialidad de Pintura y Fotografía por la
Universidad de Granada en 1990.
En 1991 ingresa en Aula 7, asociación fotográfica
con la que colabora en multitud de exposiciones colectivas y actividades. Ha realizado también diversas
exposiciones individuales y es finalista en diferentes
concursos (Porcuna, Torremolinos, Málaga, Cártama, Santander, Madrid, etc.) así como fotos publicadas en diferentes libros y catálogos.
En la actualidad compagina su actividad fotográfica
con la docencia como profesor de dibujo en EE.SS.

Composición
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JUANJO MARTÍN PINO
www.juanjomartinpino.es
GRUPO FOTOGRÁFICO. AULA 7. PROYECTO: METALIC

Malagueño. Aprende fotografía en 1990 en unos cursos de Aula 7 Fotoescuela. Fotógrafo Titulado AFIAP
(Artist Federation Internationale de L´Art Photographique). Exposiciones Individuales en Málaga, Córdoba, Fuengirola, Arroyo de la Miel, Gijón y La Linea.
Premiado en varios certámenes.
Publicaciones. Diario Sur - Diario 16 - Diario Málaga, La Fotografía Actual, Arte Fotográfico, Súper Foto
Práctica, Puerta Nueva, Revista Economistas de
Málaga, Málaga Variaciones, Revista SONNE, Libro
“Málaga, fin de Milenio”, CD VII Bienal Internacional de Córdoba y CD Fotógrafos andaluces de fin de
milenio. Cuatro obras en la Fototeca de España de la
Confederación Española de Fotografía. Obra seleccionada en la I Bienal de Arte Andaluz.

Escaleragrama
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CHARO RODRÍGUEZ
GRUPO FOTOGRÁFICO. AULA 7. PROYECTO: METALIC

Malagueña. Se inicia en la fotografía en Sevilla.
Realiza exposiciones individuales y colectivas *en
Málaga, Arroyo de la Miel, Fuengirola, etc.
Premios en Certámenes Nacionales:
1997. 3º Premio Concurso Fotográfico Parque de
Málaga. Mención honorífica Concurso San Alberto
Magno, Facultad de Ciencias (Badajoz). Concurso fotográfico “Parque Tecnológico” 1998 (Málaga) accésit. “Detalles Semana Santa” Diario Sur (Málaga) accésit. Premio Artes Plásticas Nómadas del 2002
Publicaciones: Diario Sur - Diario 16 - Diario Málaga,
La Fotografía Actual, Puerta Nueva, Libro “Málaga,
fin de Milenio”. CD Fotógrafos Andaluces de Fin de
Milenio de Córdoba.

Subiendo a la derecha
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ANDRÉS LOZANO
anlocadu@gmail.com
GRUPO FOTOGRÁFICO. AULA 7. PROYECTO: METALIC

Se inicia en la fotografía en el año 92, ingresando
posteriormente en el Grupo fotográfico Aula 7, del
cual ha sido secretario en varias etapas.
Posee desde el año 2.002 la “Distinción AFIAP” otorgada por la Federación Internacional del Arte Fotográfico. Ha obtenido una serie de premios nacionales
de fotografía, he colgado 10 exposiciones individuales, en más de 200 colectivas y tengo publicadas
más de 300 fotos en catálogos, carteles, almanaques, revistas, internet, ...

Palacio de Ferias - Málaga
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ANGELES CARMONA
mangelescarmona@telefonica.net
GRUPO FOTOGRÁFICO. AULA 7. PROYECTO: METALIC

Participa en más de 100 exposiciónes Colectivas e
Itinerantes bien unido a su Grupo Fotográfico o en
Certámenes Nacionales de Fotografía, así como en
nueve exposiciones individuales.
Posee más de veinte premios Nacionales de Fotografía y obra adquirida por el Instituto Andaluz de la
Mujer. Publicaciones en revistas, catálogos, diarios.
Forma parte del CD ROM “Fotográfos andaluces. Fin
de Milenio” de Córdoba y ha colaborado en la realización del libro “Málaga. Fin de Milenio”.
El reportaje es su tema favorito.

El paseo
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SERGIO QUINTANILLA
msergioquintanilla.blogspot.com
GRUPO FOTOGRÁFICO. AULA 7. PROYECTO: METALIC.

Componente desde 1999, del Grupo Fotográfico
Aula 7 actualmente vocal de actividades.
Ha participado en múltiples exposiciones colectivas
con el grupo y en exposiciones individuales, en Galerías Goya, Tolox, Librería Cinco Echegaray, Espacio
Tres, Recrea, Archidona, Cañadú, El Corte Inglés,
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos… Premios y distinciones en el Grupo fotográfico
al que pertenece.
Colabora con sus trabajos fotográficos con empresas
y asociaciones de Málaga.

Palacio de Ferias de Málaga
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ELY RODRÍGUEZ
ely@aula7.org
GRUPO FOTOGRÁFICO. AULA 7. PROYECTO: METALIC.

Fotógrafa malagueña miembro del grupo Aula7 desde 2004 De formación autodidacta, comienza su afición en el 2002. Exposiciones colectivas Aula7 “Pata
Negra” , “Tu misma”.
Exposiciones individuales dentro del circuito
“La fotografía + cerca”.

Harley
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JAVIER CASQUERO
GRUPO FOTOGRÁFICO. AULA 7. PROYECTO: METALIC.

He participado en algunas exposiciones colectivas
con el grupo AULA 7 y algunas en solitario.
Ha conseguido algunos premios nacionales e internacionales .

Oxido 3
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LUISA TOUS
GRUPO FOTOGRÁFICO. AULA 7. PROYECTO: METALIC.

Sevillana. Licenciada como Profesora de Artes Plásticas. Cursos Formativos en BBAA de Sevilla, Fotografía estenopéica en el CAF, El Retrato en el CAC
y Dirección de Fotografía para soportes digitales en
Medialab.

Sin título
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RAFAEL FERNÁNDEZ
GRUPO FOTOGRÁFICO. AULA 7. PROYECTO: METALIC.

Nace, como Epicuro, en el Mediterráneo. Almuñécar, su Atenas particular, le enseña a soñar la luz.
La injusticia social se encarga de mostrarle las sombras. Por eso, sus imágenes captan la bella luz de lo
cotidiano pero también denuncian las sombras de lo
marginal.
Su obra, difundida en libros, catálogos, carteles y revistas, ha sido reconocida con más de medio centenar de premios a lo largo de nuestra geografía y fuera
de ella. Y la búsqueda sigue, junto al carpe diem pero
contra el veni, vidi, vinci.

Alhaurín de la Torre
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ANTONIO GALLEGOS
www.antoniogallegos.com
GRUPO FOTOGRÁFICO. AULA 7. PROYECTO: METALIC.

Málaga, 1975. Licenciado en Geografía. Fotógrafo
autodidacta, miembro de la Asociación de Artistas
Plásticos Malagueños (APLAMA) y de la Federación
Internacional del Arte Fotográfico (FIAP).

¿Sociedad... libertad?
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CARLOS BUENO
ESCUELA DE ARTE SAN TELMO DE MÁLAGA

Técnico en Fotografía Artística. Ciclo Formativo de
Grado Superior. Estudios realizados en la Escuela de
Artes Plásticas y Diseño San Telmo. – 1600 Horas.
(2007-2008)
Asistencia a las sesiones “Masterclass Cine Forum”
propuestas dentro de la programación del 11 Festival
de Málaga de Cine Español. 10 Horas. (2008), Asistencia en calidad de Maestro Alfarero a las Jornadas de puertas abiertas en el Taller de Alfarería de la
Escuela de Arte San Telmo. 6 Horas. (2008) . Taller
práctico de Poética Visual impartido por el fotógrafo
Chema Madoz dentro del ciclo Conversaciones con
el Artista realizado a través de la Universidad de Málaga en colaboración con la Fundación Gacma. 10
Horas. (2008)
Exposición Colectiva “Arqueología Experimental a
través de la Cerámica Medieval”. Centro Cultural
“Medina Elvira” de Atarfe, Granada. (2007)

Descomposición fotográfica
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PAULA STANLEY
ESCUELA DE ARTE SAN TELMO DE MÁLAGA

Participante en exposiciones colectivas como Nómadas 2007 y en la sala de exposiciones de la Escuela
de Arte de Motril y Málaga. Estudios de Fotografía
Artística en la Escuela de Arte de San Telmo de Málaga. Asiste a talleres, como: “Poética Visual” con
Chema Madoz, “Arquitecturas urbanas” de Carlos
Garaicoa y “El cine documental al servicio de la obra
de arte” de Heinz Meter Schwefel.
“Con la fotografía he encontrado un medio para plasmar las imágenes que invaden mi mente. Quiero
mostrarle al público un tipo de fotografía bella por su
simplicidad. Toda nuestra vida observada desde un
punto de vista distinto, necesito ver la belleza en la
cotidianidad de las cosas. Cada persona es única y al
realizar mis fotografías busco escuchar las opiniones
y los sentimientos que surgen de ellos. Es maravilloso ver que puede ser una fotografía con un significado abierto, es lo que me llena, no crear una obra sino
muchas más a la vez.”

En su punto
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ANA PANCORBO
anapancorbo@hotmail.com
ESCUELA DE ARTE SAN TELMO DE MÁLAGA

He participado en exposiciones colectivas como Nómadas 2007 y en la sala de exposiciones de la Escuela de Arte de Motril y Málaga.
Estudio Fotografía Artística en la Escuela de Arte de
San Telmo de Málaga y complemento mi formación
con cursos especializados como “Poética Visual”
con Chema Madoz, “Arquitecturas urbanas” de Carlos Garaicoa y “El cine documental al servicio de la
obra de arte” de Heinz Meter Schwefel.

80 púas
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ADRIÁN SARMIENTO
adriansarmiento@hotmail.es
ESCUELA DE ARTE SAN TELMO DE MÁLAGA.

Estudia Fotografía Artística en la Escuela de Arte de
San Telmo de Málaga.
Asiste a talleres prácticos como “Poética Visual” con
Chema Madoz, “Arquitecturas urbanas” de Carlos
Garaicoa. Ha sido premiado en el concurso, Semana
Santa 2007 de Antequera.
Ha participado en exposiciones colectivas en la sala
de exposiciones de la Escuela de Arte de Motril y
Málaga.
“Es imposible expresar con pocas palabras mi sentimiento hacia la fotografía, se ha convertido en un
medio por el cual, expreso mis vivencias. Desde muy
temprano han crecido mis ansias de transmitir mi
visión de las cosas, siempre desde un punto de vista clásico intento mostrar una visión moderna de las
cosas”.

Photo-depilación
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MARCUS RYAN
ESCUELA DE ARTE SAN TELMO DE MÁLAGA.

Estoy realizando estudios de Fotografía Artística en la
Escuela de Arte de San Telmo de Málaga, pero amplío mi formación con talleres prácticos como “Poética Visual” de Chema Madoz.
He participado en exposiciones colectivas como Nómadas 2007 y en la sala de exposiciones de la Escuela de Arte de Málaga.

Toxic Touch
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MARIELLA VAN DER RIJST
ESCUELA DE ARTE SAN TELMO DE MÁLAGA.

El origen creativo reside en la búsqueda de un lenguaje visual directo y en la constante experimentación con recursos técnicos y compositivos. Las influencias del cine, la música, el diseño gráfico y la
estética de épocas pasadas se manifiestan e inspiran
a la fotógrafa, en una clara intención comunicativa
Su obra L´attirance, Primer Premio de Málaga Crea
2008 especialidad Artes Visuales, participa en la exposición colectiva de Jóvenes Creadores 2008 en el
CAC Málaga. En ella, los personajes, los objetos y la
iluminación que conforman la escenografía hablan
sobre la satisfacción inmediata, la impaciencia por
obtener, además del deseo y las obsesiones.
Actualmente, Mariella Van der Rijst estudia Fotografía Artística en la Escuela de Artes de San Telmo, habiendo realizado estudios previos de Fotografía Técnica en Granada; y talleres prácticos como “Poética
Visual” con Chema Madoz.

Limbo
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CLARA GONZÁLEZ
ESCUELA DE ARTE SAN TELMO DE MÁLAGA.

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga consigue la Beca Erasmus para
estudios de cine y literatura en la universidad de Colonia, Alemania, actualmente estudia el ciclo superior
de fotografía artística.
Exposiciones:
Exposición colectiva: “La ciudad”, Facultad de ciencias de la Comunicación, Málaga. (2007)
Exposición itinerante colectiva: Sexto Nómadas artistas del movimiento, Provincia de Málaga. (2006)
Publicaciones:
Publicación colectiva en el catálogo Sexto Nómadas
artistas del movimiento.(2006)
Premios:
Accesit en maratón fotográfico, Fuengirola (2005)

Cuerpo onírico
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CURRO GRANADOS
currogranados@yahoo.es
ESCUELA DE ARTE SAN TELMO DE MÁLAGA

Estudió Fotografía Artística en la Escuela de Arte San
Telmo de Málaga. Ha colaborado en varias exposiciones con la galería de arte contemporáneo Gacma.
El medio técnico le permite exteriorizar sus ideas de
una forma concreta: su mirada es irónica y en una
constante búsqueda de ese lado tragicómico de la
realidad. La interpretación de su obra es muchas veces simple y al mismo tiempo controvertida, su estilo
personal se identifica en una falta de patrones definidos. En su obra deja ver las influencias de los modelos de la tradición de las vanguardias históricas surrealistas y del expresionismo alemán, que exterioriza
con ese deseo narrativo y al mismo tiempo “onírico”
como si de un guión cinematográfico se tratara.

Convertíos en transeúntes
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ESTHER SANTOFIMIA
ESCUELA DE ARTE SAN TELMO DE MÁLAGA.

He participado en exposiciones colectivas
como Nómadas 2007 y en la sala de exposiciones
de la Escuela de Arte de Motril y Málaga.
Estudio Fotografía Artística en la Escuela de Arte de
San Telmo de Málaga y complemento mi formación
con cursos especializados como “Poética Visual”
con Chema Madoz, “Arquitecturas urbanas” de Carlos Garaicoa y “El cine documental al servicio de la
obra de arte” de Heinz Meter Schwefel.

Sin título
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ALFONSO PARRALES
ESCUELA DE ARTE SAN TELMO DE MÁLAGA

Estudios de Fotografía Artística en la Escuela de Arte
San Telmo de Málaga y Relaciones Laborales en la
Universidad de Málaga.
Exposiciones individuales:
2007 Café de Bruselas.

2
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LAURA FRANCO
ESCUELA DE ARTE SAN TELMO DE MÁLAGA

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga. Ciclo formativo de grado Superior : Fotografía Artística. Actualmente prepara el
Doctorado Bellas Artes, Diseño y Nuevas Tecnologías. Otros cursos: Proyecto “ Conversaciones con el
artista Heinz Peter Schwerfel. El cine documental al
servicio de la obra de Arte”. Proyecto “ Conversaciones con el artista Chema Madoz. Poética Visual.”
Exposiciones: Semana cultural del 16 al 20 de Abril
de 2007.Facultad de C. de la Comunicación. Málaga.
Publicaciones: Artículo “La société du espectacle”.
Revista “Utopía”, Marzo 2008.
Cortometrajes: ”Alucinema”, “Azul en el pelo”, “Trazos”, “A un corto de distancia”, “El Intercambio”,
“S/T”.

Desagüe
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MUETAS
APERTURA, ESCUELA DE FOTOGRAFÍA.
PROYECTO: LO QUE VALE UN PEINE

Pamplonés del 68, llevo 2 años de exilio voluntario
en Málaga, alumno semiaventajado de fotografia
en Apertura. Escuela de fotografía. Enamorado de
los pueblos blancos, de su luz y sus gentes.

I.Peine.C
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MARÍA SÁNCHEZ
APERTURA, ESCUELA DE FOTOGRAFÍA.
PROYECTO: LO QUE VALE UN PEINE

Licenciada en Periodismo por la Universidad
de Málaga. Semestre en la universidad Hanzehoogeschool de Groningen (Holanda) realizando el programa: “Creating Communication Campaigns”.
Curso de fotoperiodismo y reportaje en Apertura
Beca de fotografía en el diario SUR y en la agencia
EFE en Madrid.

Sin título
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MIKAËL LE BORGNE
APERTURA, ESCUELA DE FOTOGRAFÍA.
PROYECTO: LO QUE VALE UN PEINE .

Nacido en Brest, Francia en 1974. Es introducido al
mundo de la fotografia en el año 1998 por un amigo en Glasgow. No ha parado desde entonces. Su
primera camera fue una Zenit Ø50mm fabricada en
URSS . Desde entonces le viene el gusto por el trabajo en blanco y negro y en el laboratorio.
Llegó a Malaga en el 2004 después de pasar algún
tiempo en Irlanda, Noruega y el norte de España.
Fue colaborador en un revista de la costa, “ Norske
Magasinet” y ha hecho algún que otro trabajo fotografico para restaurantes de Málaga. Ahora ha descubierto las maravillas del revelado y en propias palabras “espero que me siguen dando tantas ganas de
seguir haciendo fotografías”.

Vacaciones de Mr. Woodman
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ERNESTO RODRÍGUEZ
APERTURA, ESCUELA DE FOTOGRAFÍA.
PROYECTO: LO QUE VALE UN PEINE .

De padre director de cine frustrado venido a más,
de madre decoradora de índole flamenca y asociado
a una coreógrafa y hermana profesional, la consecuencia del contexto de Ernesto es una irremediable
predilección por la sensibilidad folclórica y por las artes visuales descaradas en particular.
Con aplaudidos sobresalientes en plástica de 1º de
EGB, la publicidad apareció en su vida para que sus
creaciones fuesen vistas por más de los caben en el
aula de una escuela. Además de la formación universitaria: completa su instrucción con cursos que
enriquecen su creatividad vocacional; ganó el primer
premio en el Festival Internacional de la Publicidad
Social de Mmk con el cartel “como víctimas”; Desde
la organización “Consolidar”, realiza campañas publicitarias gratuitas para ong’s y sobre todo, no para
de inventar nuevas excusas para materializar sus
ocurrencias.

Más vale una peineta
128

MARTA GUILLÉN
APERTURA, ESCUELA DE FOTOGRAFÍA.
PROYECTO: LO QUE VALE UN PEINE .

Comienza en la fotografía en el año 2000 y desarrolla
su aprendizaje de manera autodidacta hasta el año
2006 en que se matricula en Apertura, esculade fotografía con la que viene realizando diversos cursos
desde entonces.
Ha publicado en varias revistas y realizado catálogos
y folletos. Actualmente también realiza colaboraciones como ayudante de fotografía.

¿Hace falta título?
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DAVINIA MUÑOZ
APERTURA, ESCUELA DE FOTOGRAFÍA.
PROYECTO: LO QUE VALE UN PEINE .

Estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas en
EADE. Se inició en el mundo de la fotografía hace ya
cuatro años, comenzando con una cámara compacta. Posteriormente adquirió una cámara analógica
y finalmente, hace un año y tras muchas prácticas
fotográficas se hizo con su primera cámara réflex
digital. A lo largo de este tiempo y paralelamente a
la carrera ha realizado diferentes cursos de retoque
fotográfico, fotografía digital y edición de imagen fija
y vídeo.
Se decanta principalmente por la fotografía de retrato y le apasiona la poesía visual llevada a la imagen
fija. Chema Madoz o Nicolas Henri son dos de los
fotógrafos que la han inspirado en algunas de sus fotografías.

Sin título
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DAVID VILLALBA
www.davidvillalba.es
APERTURA, ESCUELA DE FOTOGRAFÍA

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. Actualmente realiza el doctorado e investiga en el campo de la Comunicacin Organizacional y la Responsabilidad Social Corporativa.Se inicia en el arte de la
fotografía en 2002 mediante los cursos del Colectivo
Imagen. Actualmente es vicepresidente de dicha organización y realiza las tareas de Comunicación.
Su primera exposición individual: “Semáforo Rojo”,
surge durante una beca de intercambio en México.
Antes de iniciar la beca de la Fundación Antonio Gala
para Jóvenes Creadores inaugura su segunda exposición individual titulada “Todo bajo el Cielo”. En la
Fundación Antonio Gala continúa desarrollando un
proyecto de retratos en el cual hace participe al propio sujeto.

La piel del tiempo
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JOSÉ M. LÓPEZ-AGULLÓ
APERTURA, ESCUELA DE FOTOGRAFÍA.

Estudiante de Publicidad y RR.PP. en la Universidad
Málaga (UMA), interesado especialmente en la rama
creativa de la carrera, es en ese momento cuando se
topa con la fotografía como vehículo entre lo artístico
y la creatividad más propia de los carteles publicitarios.
Empezó su formación fotográfica en la misma universidad y decidió ampliar sus conocimientos en
la Escuela Apertura de Málaga. Actualmente sigue
compaginando la fotografía como expresión personal
y como realidad física de las estrategias creativas de
las campañas. Ahora está participando en una asociación llamada Comsolidar que se dedica a hacer
campañas de comunicación a aquellas organizaciones que no disponen del presupuesto pertinente
para poder llevar a cabo su propia comunicación.

Sin título
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FLORENCIA ROJAS
www.myspace.com/florenciarojas
APERTURA, ESCUELA DE FOTOGRAFÍA.

Licenciada en Publicidad y RRPP. Tiene además titulaciones de música (viola), de fotografía publicitaria y moda, ha cursado en la Haagse Hogeschool (La
Haya, Holanda). Ha trabajado en el Estudio de arquitectura Rojas y en la revista Temperament, ayudante
de los fotógrafos Antonio Durán y Rocío Verdejo.
Como fotógrafa ha expuesto una serie de fotografías
tituladas “Adán vs. Eva” junto con Antonio Rodríguez, ha realizado fotografía de arquitectura para el
Estudio Rojas, ha publicado la serie “Hotel Deseo”
en la Revista Litoral y ha cubierto distintos eventos
en la Sala Vivero y en el Ateneo de Málaga, posteriormente publicado en revistas como Staf y La Milk.
Actualmente es la responsable de comunicación del
Ateneo de Málaga y prepara nuevas fotos para Litoral
y para el proyecto de Neoateneo “Insert coin”.

Dentro de Eva
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JORGE VILCHES
APERTURA, ESCUELA DE FOTOGRAFÍA

En el año 2002 comienzo a estudiar fotografía, afición que siento desde mi infancia. Continuo investigando en la técnica y estilos fotográficos realizando
distintos cursos por toda España.
Actualmente trabajo como fotógrafo freelance haciendo reportajes sociales.

Ataduras.
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Ayuntamiento de Nador

Comuna Urbana de Tetuán

