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El Hotel París acogerá una de las nueve exposiciones
de que consta latitudes Festival Internacional de
fotografía 2012
La Sala del Hotel París
acogerá una de las nueve
exposiciones de que consta
este año el Festival
Internacional de Fotografías
Latitudes, que reunirá en
Huelva del 13 de febrero al 1
de abril más de 400
fotografías en seis espacios
diferentes de la capital
onubense. Esta cuarta
edición, que cuenta un año
más con la colaboración de
la Diputación de Huelva, así
como de la Universidad de
Huelva, la UNIA, Caja Rural
del Sur, Ayuntamiento de
Descargar imagen
Huelva, Delegación
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía y Cajasol, se abrirá el lunes, día 13, con la conferencia inaugural ‘La
nueva dimensión de la fotografía. La Iphoneografía y sus repercusiones’ a cargo del fotógrafo Jordi V. Pou.
El Museo Provincial acogerá tres exposiciones. Dos de ellas, colectivas: ‘Latitud Cero: Iphoneography’ y ‘Madrid y su
Gente’, y una tercera, ‘Vietnam. Fotografías de Larry Burrows’. La Casa Colón será escenario de las exposiciones ‘Just
Ligth like.Gueorgui Pinkhassov’ y ‘El oficio de Mirar’ de César Lucas, mientras que en el rectorado de la Universidad de
Huelva, en Cantero Cuadrado, se expondrá ’50 años sin Marilyn. Marilyn Monroe la mirada de los fotógrafos de
Magnum’. En la Fundación Cajasol se podrá ver la exposición ‘Fotografías de Ellen Kooi’ y en la Fundación Caja Rural
del Sur, la exposición colectiva ‘Doñana’.
El 16 de febrero se inaugurará en el Hotel París la exposición colectiva ‘Afganistán’. Tres fotógrafos y dos periodistas
franceses y españoles procedentes de la Casa Asia en Barcelona, François Fleury, Rubén Guillén, Guillermo Cervera,
Plácid García-Planas y Guillaume Fourmont-Dainville son los autores de esta exposición, que se refuerza con el relato
literario de Atiq Rahimi y una serie de retratos anónimos de afganos hechos en estudios de Kabul y coloreados
manualmente.
La diputada de Cultura, Elena Tobar, quien ha participado en la presentación del Festival Internacional de Fotografías,
ha destacado la colaboración administrativa que ha posibilitado “la organización de un programa de inmensa calidad y
que nos mostrará en Huelva tanto lo que sucede cerca nuestra, en la exposición de Doñana, como la realidad de países
tan lejanos como Vietnam y Afganistán”. La diputada ha asegurado que “la cultura es un valor de desarrollo económico
y social de la provincia y una pieza fundamental del presente y también del futuro”.
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Junto a las exposiciones de fotografías, la programación del Festival incluye también la proyección de seis películas en
el Gran Teatro. ‘El señor Ibrahim y las flores del Corán’, ‘Deliciosa Marta’, ‘Amén’, Bombón el Perro’, ‘La Flor del Mal’ y
‘Yo serví al Rey de Inglaterra’ se proyectarán del 21 de febrero al 13 de marzo.
Además de la diputada de Cultura, en la presentación del programa, también han estado presentes, entre otros, el
rector de la Universidad de Huelva, Francisco José Martínez; el delegado provincial de la Consejería de Cultura, Ángel
Romero, y el director del Festival y presidente de la Asociación Cultural Latitudes 21, José Luis Ruiz, quien ha
recordado que en los tres años de edición del festival han participado más de 100 fotógrafos y por sus exposiciones han
pasado más de 100.000 personas.
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