
CENTRO ANDALUZ DE LA FOTOGRAFÍA

Visionado de imágenes del libro Frontera Líquida. Memoria visual Andalucía – Marruecos.
Dirigido por Pablo Juliá, director del CAF

Día 24 de septiembre de 2014 a las 11.30 horas en la calle Pintor Díaz Molina, 9.
Entrada libre hasta completar aforo (máximo 30 personas).

Es una actividad del Proyecto RIMAR. Recuperación de la memoria visual Andalucía-Marruecos a través de
la fotografía histórica, que tratará dos aspectos de las actividades que se han desarrollado con motivo de
este proyecto: la selección de imágenes y la publicación de un catálogo.

En primer lugar, se hará un visionado de 20 imágenes seleccionadas de entre las 128 que fueron publicadas
en el libro / catálogo de la exposición Frontera Líquida. Memoria visual Andalucía - Marruecos. El director
del CAF coordinará la interpretación de las imágenes junto a los asistentes.

A continuación, Francisco Pérez, responsable de publicaciones en el CAF, contará cuál ha sido el proceso de
edición del catálogo fotográfico, desarrollando el punto de vista del CAF cómo administración pública y
socio del proyecto, así como la idea que los diseñadores consideraron para la edición del catálogo.



Esta actividad tendrá lugar en el Aula Informática del Centro Andaluz de la Fotografía. Utilizaremos la
pantalla para visualizar las imágenes del catálogo virtual (http://www.proyectorimar.org/exposicion/).

El acto se realiza en colaboración con la Asociación CODENAF (Cooperación y Desarrollo con el Norte de
África, en el marco del "Programa de Ciudadanía y Participación Comunitaria Intercultural en los barrios de
Casco- Antiguo, Pescadería y la Chanca" con el fin de acercar la cultura entre Andalucía y Marruecos y
mejorar la convivencia. Al final de la actividad ofrecerán una degustación de comidas marroquíes.

Antecedentes del proyecto RIMAR.

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico, lidera este proyecto dentro de un consorcio del que también forman parte el
Centro Andaluz de Fotografía y la Dirección Regional de Cultura Tánger-Tetuán del Ministerio de Cultura
del Reino de Marruecos. Este proyecto se enmarca dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza
España-Fronteras Exteriores que se desarrolla con ayuda de la Unión Europea y la cofinanciación
comunitaria FEDER.

+ Info: 950 18 63 78 / 950 18 63 61

http://www.proyectorimar.org/exposicion/

