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Un debate sobre la obra personal de los hermanos Eguiguren inauguró ayer en el Colegio

mayor Loyola de Madrid las III Jornadas Universitarias de Fotografía que ofrecen la

posibilidad de participar hasta el próximo día 18 en una serie de conferencias y la

oportunidad de ver exposiciones o apuntarse a un curso práctico de fotografía.Para hoy está

prevista una conferencia y posterior debate sobre el tema Estudio sobre fotogramas que será

introducido por Julio A. Yagüe (Colegio Mayor Santa María del Espíritu Santo, a las 20

horas). Mañana la conferencia correrá a cargo de Michel Ray (Moda y publicidad, a la misma

hora en el Colegio Mayor Elías Ahúja) mientras que el jueves, día 10, José María Alguersuari

hablará en el Colegio Mayor Padre Poveda sobre Fotografía deportiva.

Durante la siguiente semana hablarán Rafael Navarro búsqueda de un lenguaje fotográfico

propio, día 14 en el Colegio Mayor Juan XXIII), Víctor Steimberg (Nuevos aspectos del

reportaje gráfico, día 15 en el Colegio Mayor Mendel), Verena von Gagern (Documentalismo

romántico, día 16 en el Colegio mayor Pío XII), Ouka Lele (Coloreado de imágenes, día 17 en

el Colegio Mayor Chaminade) y Jorge Rueda (Audiovisual, día 18 en el Colegio Mayor

Mendel). Las conferencias se celebrarán a las 20 horas.Durante las dos semanas que dura el
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curso se exhibirán, entre las 19 y 21 horas, muestras simultáneas de obras de los fotógrafos

conferenciantes.

Dentro de las mismas jornadas se han preparado unos seminarios prácticos de fotografía

sobre Evolución de la fotografía de modas en paralelo con las demás artes visuales,

condicionamientos económicos y sociales (Javier Vallhorat), Coloreado a mano de fotografias

en blanco y negro (Ouka Lele) y Montaje en directo en la toma en la ampliadora (Jorge

Rueda).

Por otra parte, la fotografía también está presente en la muestra Vanguardia y últimas

tendencias, que se acaba de inaugurar en Zaragoza, organizada por diversas instituciones.

Hasta el 10 abril se celebrarán exposiciones de Oulca Lele, Nicolás de Lekuona, Pedro

Avellaned, Eduard Olivella, Manuel Falces, Miguel A. YáñeÍ, Pere Formiguera, Antonio

Bueno y Paolo Quartana.
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