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Como actividad navideña, el CAF Como actividad navideña, el CAF Como actividad navideña, el CAF Como actividad navideña, el CAF invita al público a retratarse ante dos esinvita al público a retratarse ante dos esinvita al público a retratarse ante dos esinvita al público a retratarse ante dos estampas navidtampas navidtampas navidtampas navide-e-e-e-
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El Centro Andaluz de la Fotografía conserva, con motivo de Almediterránea 1992, cuatro 

fotografías realizadas con la cámara gigante estenopeica creada por Miguel Nauguet en 

1989, que se mantendrán expuestas en la Torre del Homenaje del Conjunto Monumental 

Alcazaba de Almería hasta el próximo mes de enero, formando así parte del cartel de 

exposiciones que ofrece el centro durante las fiestas, junto a la gran exposición en su sede 

de la Colección Alcobendas. Siete décadas de creación fotográfica española. Asimismo el 

centro participa en la campaña de navidad puesta en marcha por la Consejería de Cultura 

de la Junta de Andalucía titulada Disfruta otra navidad. Ven al museo, con la instalación 

en plena calle de dos estampas navideñas en gran formato, 2 x 2 m, donde los usuarios 

podrán retratarse. 

 

Las fotografías de Nauguet están realizadas con la cámara gigante estenopeica creada por 

él mismo, construida con material plástico, que puede albergar en su interior a treinta 

personas. Un andamio, de varios metros de longitud, sirve para sujetar el papel fotosensi-

ble y, tras la toma fotográfica, se procede a revelarla inmediatamente. El aporte de aire, a 

través de un compresor, mantiene la semiesfera erguida. Pequeñas bolsas cerradas a su 

alrededor, conteniendo agua en su interior, la mantienen anclada a la superficie. 

 

(Sigue) 
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Pablo Juliá junto a una de las imágenes instaladas en la fachada del CAF. © Centro Andaluz de la Fotografía 

 

Hasta el próximo día 10 de enero de 2010 invitamos a todos los interesados a participar y 

acercarse al centro para aprovechar la ocasión de inmortalizarse, con su propia cámara, 

como una pareja de época o un peculiar Papá Noel. Las imágenes empleadas han sido 

cedidas por la agencia alemana Fotoagentur Voller, fundada por el alemán Ernst Volland, 

colaborador del Centro Andaluz de la Fotografía.  

 

Días de cierreDías de cierreDías de cierreDías de cierre        

Durante estas fechas el CAF cierra sus puertas los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2008, 

1 y 6 de enero de 2009. El resto de días permanecerá abierto en el horario habitual, de 11 

a 14 horas y de 17, 30 a 21,30 horas.  


