Centro Andaluz de la Fotografía

Nota de prensa

El CAF reúne once grandes de la fotografía española en ‘La tierra
más hermosa, Cuba’

Foto durante el montaje del mural que preside la sala de exposición.

21-06-2013. El Centro Andaluz de la Fotografía de la Consejería de Cultura y Deporte presenta el
próximo martes 25 de junio la exposición ‘La tierra más hermosa, Cuba’, colección de 66 imágenes
que reúne la visión personal de once fotógrafos españoles como Enrique Meneses, Alberto García
Alix, Ángel Marcos, Cristina García Rodero, Isabel Muñoz, José María Díaz-Maroto, José María
Mellado, José Ramón Bas, Juan Manuel Castro Prieto, Juan Manuel Díaz Burgos y Toni Catany. Al
acto de presentación, que tendrá lugar a las 12 horas, acudirán el comisario y fotógrafo Juan
Carlos Moya Zafra, el autor José María Díaz-Maroto, junto a la delegada provincial de Educación,
Cultura y Deporte, Isabel Arévalo Barrionuevo, y el director del CAF, Pablo Juliá.
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Para la inauguración oficial el centro ha organizado todo un acontecimiento cultural compuesto
de dos actividades paralelas por la tarde: visitas guiadas de mano del comisario y de uno de los
autores y, posteriormente, performance de música y danza.
Como novedad, el comisario Juan Carlos Moya, y uno de los autores, José María Díaz-Maroto,
ofrecerán una visita guiada en dos turnos de 20 personas, a las 19 horas y 19.45 horas
respectivamente. Los interesados pueden llamar al teléfono 950186360 (en horario de mañana) y
al 950186361 (en horario de tarde y fines de semana).
La inauguración al público se celebrará a las 20.30 horas con la performance "...Tan solo unas
Gotas unas pocas Gotas…" y “...Vestidas de verde, turquesa y sol..." a cargo de Cecilia Montenegro
y Ginés Peregrín respectivamente, y obras de Eccles, Blanquer, Rabbath, Dragonetti y del propio
Peregrín. Actividad fruto del acuerdo de colaboración entre el CAF y el Real Conservatorio
Profesional de Música de Almería.

Presentación de la exposición La tierra más hermosa, Cuba
DÍA: Martes 25 de junio de 2013.
HORA: 12 horas.
LUGAR: Centro Andaluz de la Fotografía. Calle Pintor Díaz Molina, 9. Almería.
ASISTEN: el fotógrafo y comisario Juan Carlos Moya Zafra; uno de los autores, José María DíazMaroto, junto a la delegada provincial de Educación, Cultura y Deporte, Isabel Arévalo
Barrionuevo, y el director del CAF, Pablo Juliá.
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