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PROYECTO FOTO POR SEMANA
El proyecto foto por semana surgió en 2008 de la mano de Francisco J.
Gómez y José Luis Navarro, sobre todo para cubrir la necesidad de hacer
fotos habitualmente. Consiste en enviar una foto al resto de los participantes todos los lunes, foto que deberá estar hecha la semana anterior,
esta es la principal característica del proyecto y lo que lo hace diferente de
cualquier otro proyecto fotográfico.

CIELO Y TIERRA

AYUNTAMIENTO

COLECTIVO FOTO POR SEMANA

Es el primero de los cuatro temas que se propusieron en el año 2010.
Este tema se eligió para el invierno porque creímos que se adaptaba
más a esta estación. Puesto que lo que se pretende es comparar la
mirada de los fotógrafos, cada uno ha hecho su propio trabajo mostrando cómo nos enfrentamos a unos retos o cómo nosotros
mismos los creamos.
La mayoría han optado por hacer una interpretación de lo que
supone cielo y tierra, probablemente no tengamos ningún paisajista
en el grupo, pero todas son producto de un gran ingenio e imaginación y un buen gusto por la abstracción.
En esta exposición veremos una selección de los trabajos de
cada fotógrafo.

AGUAS NUEVAS

En 2010 se creó el Colectivo Foto por Semana, con la finalidad de facilitar la participación a otros. Comparar distintas formas de ver por varios
fotógrafos, observar lo diferentes que somos unos de otros y descubrir lo
especial de la creatividad son nuestros principales alicientes. Otro de sus
fines es desarrollar la mirada fotográfica del participante menos experimentado.
Aunque actualmente somos quince miembros, en esta exposición sólo
participan diez.
Para ver otros trabajos del colectivo visiten www.fotoporsemana.com
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Del 13 al 28 de enero
Salón de Plenos del Ayuntamiento
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