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El Hotel París acoge mañana la Exposición Afganistán, 
encuadrada en el Festival Internacional de fotografías 
Latitudes 2012

La Sala del Hotel París 
acogerá mañana Jueves, día 

16 de Febrero, y hasta el 1 de Abril, la exposición de 48 fotografías “Afganistán”, una de las nueve exposiciones de que 
consta este año el Festival Internacional de Fotografías Latitudes, que en esta cuarta edición cuenta un año más con la 
colaboración de la Diputación de Huelva, entre otras instituciones. La inauguración de la muestra, a la que asistirá la 
diputada de Dinamización Sociocultural, Elena Tobar, tendrá lugar a las 19,30 Horas.

La exposición presenta el trabajo en color y en blanco y negro de tres fotógrafos y dos periodistas franceses y 
españoles procedente de la Casa Asia en Barcelona; Francois Fleury, Rubén Guillén, Guillermo Cervera, Plácid García-
Planas y Guilaume Fourmont-Dainville, que cuentan con el refuerzo del relato literario de Atiq Rahimi y una serie de 
retratos anónimos de afganos hechos en estudios de Kabul y coloreados manualmente.

La exposición “Afganistán” tiene un alto valor narrativo que ayuda a entender mejor la realidad y la vida cotidiana de 
este país con un confuso presente histórico y un constante conflicto entre tradición y modernidad.

Las fotografías en blanco y negro de Francois Fleury, las imágenes del Pakistán posible de Rubén Guillem, y los rostros 
y paisajes de Guillermo Cervera, no sólo resumen la experiencia obtenida en los viajes que han realizado a aquella 
zona, sino que nos ayudan a entender mucho mejor la realidad de un país del que se suele construir una imagen 
condicionada por las noticias de su eterno conflicto bélico.
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