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27 fotografías integrarán la muestra del IV Certamen Photoafrica

El certamen convocado por el Centro Andaluz de Fotografía (CAF) y el Centro de Divulga-

ción Cultural del Estrecho Al-Tarab reúne en su cuarta edición una muestra de la fotografía

que se hace en el continente africano, con más de 27 trabajos procedentes de once países.

27 fotografías en gran formato integrarán la exposición de la IV edición del Certamen Photoafrica

que gira este año en torno al tema Espacio Urbano. El certamen invita a los artistas a explorar

como viajeros en sus propias ciudades y propone una reflexión sobre la realidad o realidades de su

entorno a través de su mirada. Más 75 fotógrafos respondieron a la convocatoria que, con 400

trabajos presentados, se consolida como un referente de la creación fotográfica africana.

La exposición la podremos ver en Tarifa del 6 al 19 de junio, en el marco del Festival de Cine

Africano de Tarifa, en el que se darán a conocer los nombres de los vencedores de este certamen.

Este año en el cartel del Festival de Cine africano de Tarifa podemos ver la obra vencedora de la

pasada edición de Photoafrica, el Portrait of the artist as a young woman de Mimi Cherono.

La exposición Photoafrica, visitará diferentes ciudades españolas y africanas a lo largo del próximo

año.

Los 25 artistas seleccionados en este IV CERTAMEN PHOTOAFRICA:

 Abdelmohcine Nakari, Marruecos
 Aboubacar Traore, Malí

 Adolphus Opara, Nigeria
 Anthony Purnell, Sudáfrica

 Bianca Kerstein Vinay, Sudáfrica
 Cendyl Charlton, Sudáfrica

 Chandre Busschau, Sudáfrica
 Costas Christodoulou, Sudáfrica

 David Kutlwano Moagi, Sudáfrica
 Davina Gokool, Sudáfrica
 Djibril Drame, Senegal

 Georges Senga, RDC
 Hayden Brawn, Sudáfrica

 Hlompho Letsielo, Lesotho
 Ihsaan Haffejee, Sudáfrica
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 James Muriuki, Kenya
 Jessica MacLeod, Sudáfrica
 Kristi Bailey, Sudáfrica

 Mack Magagane, Sudáfrica
 Mário Macilau, Mozambique

 Marwen Trabelsi, Túnez
 Mimi Cherono Ng'ok, Kenya

 Noncedo Charmaine Mathibela, Sudáfrica
 Resta Nyamwanza, Zinbabue

 Roanne Sutcliffe, Sudáfrica

Más información en la web: www.fcat.es


