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03 Mar, 2020 · 9:00 al 30 Abr, 2020 · 21:00 Centro de Lenguas Modernas

Exposición fotográfica «Universo
mujer»
ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA “EN EL PUNTO DE MIRA”

Exposiciones

Exposición colectiva dedidacada a la mujer de la Asociación fotográfica “En el punto de

mira”, comisariada por Ana Romero Isla. La exposición consta de treinta y tres fotos,

tanto en blanco y negro como en color.

Con el objetivo de colaborar con los proyectos destinados a la mujer en la India, se

pondrán las fotografías a la venta (25€ por foto) y se destinarán los beneficios a la

Fundación Vicente Ferrer.

Presentación de la Exposición:Presentación de la Exposición:

tweet (https://twitter.com/share?
url=https%3A%2F%2Fcanal.ugr.es%2Fevento%2Fexposicion-fotografica-universo-

mujer%2F&text=Exposición fotográfica «Universo mujer» via @canalugr)

mujer%2F&title=Exposici%C3%B3n+fotogr%C3%A1fica+%C2%ABUniverso+mujer%C2%BB&summary=Exposici%C3%B3n+colectiva+dedidacada+a+la+mujer+de+la+Asociaci%C3%B3n+fotogr%C3%A1fica+%E2%80%9CEn+el+punto+de+mira%E2%80%9D%2C+comisariada+por+Ana+Romero+Isla.+La+exposici%C3%B3n+consta+de+treinta+y+tres+fotos%2C+tanto+en+blanco+y+negro+como+en+color.+Con+el+objetivo+de+colaborar+con+los+proyectos+destinados+a+la+mujer+en+la+India%2C+se+pondr%C3%A1n+las+fotograf%C3%ADas+a+la+venta+%2825%E2%82%AC+por+foto%29+y+se+destinar%C3%A1n+los+beneficios+a+la+Fundaci%C3%B3n+Vicente+Ferrer.+Presentaci%C3%B3n+de+la+Exposici%C3%B3n%3A+Si+hablar+de+%E2%80%9CUniverso+mujer%E2%80%9D%26hellip%3B+%3Ca+class%3D%22continue%22+href%3D%22https%3A%2F%2Fcanal.ugr.es%2Fevento%2Fexposicion-

Canal UGR
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Si hablar de “Universo mujer” puede parecer, cuanto menos, pretencioso, intentar

plasmarlo en imágenes podría parecer, a priori, presuntuoso. Este es el reto que se

marca la Asociación Fotográfica «En el punto de mira», ni más ni menos: capturar

distintas líneas de ese universo infinito para contravenirlo y acercarlo a la

concreción, darle visibilidad a algunas facetas de distinta índole para construir un

discurso, donde la mujer no solo sea protagonista, sino que trascienda el propio

momento y la mera imagen hasta llevarnos a una comprensión lo más plural

posible de dicho universo.

Podemos decir que esta exposición destaca por la heterogénea visión que viene

dada, en gran medida, precisamente por ese discurso asentado en la observación,

la admiración, tanto como contemplación como fascinación, y la reflexión,

haciendo crecer a la vez la necesidad de manifestar, de desvelar, en el sentido

aristotélico podríamos decir de mirar extrañándonos de las cosas,

aprehendiéndolas y, en definitiva, plasmándolas por medio de unos ojos que miran

a través de la cámara tan fascinados como hambrientos de curiosidad y que, en

última instancia, se concretan en esta serie de fotografías tan dispares a priori

como quienes las firman.

Aventurándonos en estas imágenes, encontraremos lecturas de todo tipo, estilos

tan variados, que casi esbozan un enésimo y sonriente encontronazo entre lo

apolíneo y lo dionisíaco, choque brutal que no pretende sino despertar al

espectador y capturarlo en la contemplación y reflexión a la que antes hacíamos

referencia, pudiendo recrearse en la metáfora de algunas fotografías, en los

retratos robados, en los posados, en los figurados, en las fotografías costumbristas,

en las instantáneas, pero sobre todo, en la mujer como hacedora, como creadora de

su propio universo que es, a la vez, parte de ella misma. Esta es la riqueza que

pretende transmitir esta exposición, la mujer como sujeto activo y reflejo, sujeto que

hace y recibe a la vez, que recibe y que da, que enriquece y que se enriquece.

Mientras la mirada del espectador se dirija por esas líneas invisibles de un concepto
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a otro, esta exposición se irá engrandeciendo, no ya por su estética, sino porque se

habrá reconocido a la mujer como agente de su propio universo. Sagrario

Fernández Teba

Asociación fotográfica “En el punto de mira”Asociación fotográfica “En el punto de mira”

Quienes formamos esta asociación nacimos, en el origen, de encuentros casuales

en cursos de formación. Era tanto nuestro entusiasmo inicial que, de manera

natural, vamos congeniando y encajando, formando así un ameno grupo,

variopinto y heterogéneo, con peculiares formas de ser y singulares maneras de ver

el mundo a través de las cámaras.

Con el tiempo, y unidos por nuestro amor a la fotografía, nos convertimos en un

grupo compacto y establecimos quedadas autodidácticas. Estos encuentros van

cimentando una amistad y consolidando el grupo hasta que, hace poco más de un

año, decidimos asociarnos, con el único objetivo de seguir aprendiendo con el

mismo anhelo que el primer día.

En el camino, avanzamos de la mano de varios fotógrafos, que nos transfieren no

solo conocimientos sino una mirada distinta; que nos inculcan la búsqueda de lo

extraordinario en lo cotidiano; que nos inspiran para contar historias a través de

instantáneas; que nos animan a experimentar con la luz y las emociones.

En esta exposición colectiva, dedicada a la mujer, seguimos con el entusiasmo de

quienes disfrutan de este arte entre amigos.

info@afenelpuntodemira.es (mailto:info@afenelpuntodemira.es)

Fecha:Fecha: Del 3 de marzo al 30 de abril de 2020. Inauguración: Martes 3 de marzo, a las 20:00h

Lugar:Lugar: Galería de Exposiciones del Centro de Lenguas Modernas (CLM) de la Universidad de

Granada

Horario:Horario: Lunes a viernes, de 9:00-21:00 h.

Organiza:Organiza: Centro de Lenguas Modernas (CLM) de la Universidad de Granada

Más información:Más información:

Catálogo de la exposición (https://www.clm-granada.com/pdf/exposiciones/2020/02-

Book-Asociacion-fotografica-en-el-punto-de-mia-Marzo-20.pdf)
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Comienza:

3 de marzo · 09:00 (2020-03-03)

Finaliza:

30 de abril · 21:00 (2020-04-30)

DETALLES

actividades.culturales@clm.ugr.es (mailto:actividades.culturales@clm.ugr.es)

ACTION=TEMPLATE&TEXT=EXPOSICI%C3%B3N+FOTOGR%C3%A1FICA+%22UNIVERSO+MUJER%22&DATES=20200303T090000/20200430T210000&DETAILS=EXPOSICI%C3%B3N+COLECTIVA+DEDIDACADA+A+LA+MUJER+DE+LA+ASOCIACI%C3%B3N+FOTOGR%C3%A1FICA+%E2%80%9CEN+EL+PUNTO+DE+MIRA%E2%80%9D%2C+COMISARIADA+POR+ANA+ROMERO+ISLA.+LA+EXPOSICI%C3%B3N+CONSTA+DE+TREINTA+Y+TRES+FOTOS%2C+TANTO+EN+BLANCO+Y+NEGRO+COMO+EN+COLOR.%0ACON+EL+OBJETIVO+DE+COLABORAR+CON+LOS+PROYECTOS+DESTINADOS+A+LA+MUJER+EN+LA+INDIA%2C+SE+PONDR%C3%A1N+LAS+FOTOGRAF%C3%ADAS+A+LA+VENTA+%2825%E2%82%AC+POR+FOTO%29+Y+SE+DESTINAR%C3%A1N+LOS+BENEFICIOS+A+LA+FUNDACI%C3%B3N+VICENTE+FERRER.+%0APRESENTACI%C3%B3N+DE+LA+EXPOSICI%C3%B3N%3A+%0ASI+HABLAR+DE+%E2%80%9CUNIVERSO+MUJER%E2%80%9D+PUEDE+PARECER%2C+CUANTO+MENOS%2C+PRETENCIOSO%2C+INTENTAR+PLASMARLO+EN+IM%C3%A1GENES+PODR%C3%ADA+PARECER%2C+A+PRIORI%2C+PRESUNTUOSO.+ESTE+ES+EL+RETO+QUE+SE+MARCA+LA+ASOCIACI%C3%B3N+FOTOGR%C3%A1FICA+%C2%ABEN+EL+PUNTO+DE+MIRA%C2%BB%2C+NI+M%C3%A1S+NI+MENOS%3A+CAPTURAR+DISTINTAS+L%C3%ADNEAS+DE+ESE+UNIVERSO+INFINITO+PARA+CONTRAVENIRLO+Y+ACERCARLO+A+LA+CONCRECI%C3%B3N%2C+DARLE+VISIBILIDAD+A+ALGUNAS+FACETAS+DE+DISTINTA+%C3%ADNDOLE+PARA+CONSTRUIR+UN+DISCURSO%2C+DONDE+LA+MUJER+NO+SOLO+SEA+PROTAGONISTA%2C+SINO+QUE+TRASCIENDA+EL+PROPIO+MOMENTO+Y+LA+MERA+IMAGEN+HASTA+LL+%28VIEW+FULL+EVENTO+DESCRIPTION+HERE%3A+HTTPS%3A%2F%2FCANAL.UGR.ES%2FEVENTO%2FEXPOSICION-

+ EXPORTAR ICAL (HTTPS://CANAL.UGR.ES/EVENTO/EXPOSICION-FOTOGRAFICA-UNIVERSO-MUJER/?

ICAL=1&TRIBE_DISPLAY=)
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LUGAR

Centro de Lenguas Modernas

Placeta del Hospicio Viejo s/n 

(https://i2.wp.com/canal.ugr.es/wp-content/uploads/2020/02/cartel-exposicion-punto-de-mira.png?

fit=1080%2C1080&ssl=1)

Pincha en la imagen para ampliarla
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Granada, Granada (Granada) 18009 España

+ Google Map (https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Placeta+del+Hospicio+Viejo+s%2Fn+++Granada+Granada+18009+Espa%C3%B1a)

Teléfono:

(+34) 958 215 660 (tel:(+34) 958 215 660)

Pagina Web:

https://www.clm-granada.com (https://www.clm-granada.com)

(/)

Esta página no puede cargar Google Maps
correctamente.

¿Eres el propietario de este sitio web?
(https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-
messages?
utm_source=maps_js&utm_medium=degraded&utm_campaign=keyless#api-
key-and-billing-errors)

Aceptar
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AGENDA (/AGENDA/)

REVISTA PRENSA (HTTPS://CANAL.UGR.ES/REVISTA-PRENSA/)

BLOG (HTTPS://CANAL.UGR.ES/BLOG/)

CONVOCATORIAS (HTTPS://CANAL.UGR.ES/CONVOCATORIAS/)

MULTIMEDIA (HTTPS://CANAL.UGR.ES/MULTIMEDIA/)

ENLACES (HTTPS://CANAL.UGR.ES/ENLACES/)

HISTÓRICO (HTTPS://CANAL.UGR.ES/HISTORICO/)

SUSCRIPCIÓN A BOLETINES (HTTPS://CANAL.UGR.ES/SUSCRIPCION-A-BOLETINES/)

(http://www.ugr.es/)

Aviso legal (https://canal.ugr.es/aviso-legal/)

Política de Calidad y Accesibilidad (https://canal.ugr.es/accesibilidad/)

Créditos (https://canal.ugr.es/creditos/)

! (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/UNIVERSIDADGRANADA/)

" (HTTPS://TWITTER.COM/CANALUGR)

# (HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCZYXJVPOC5O-HXGRUEUJTPG)

$ (HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/CANALUGR/?HL=ES)
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