El Grup Fotogràfic Petrer sigue impulsando nuevas
actividades
29/03/2022

Imagen de la presentación | Vicent Olmos.

El Grup Fotogràfic Petrer (GFP) ha presentado dos
actividades para las próximas semanas. Se trata de una
exposición fotográfica y una conferencia, desde las cuales
este grupo continúa apostando por la formación en
cultura visual. En concreto, este viernes 1 de abril a las 20
horas, en la sala expositiva de la sede tendrá lugar la
inauguración de la exposición fotográfica “Oír un río”, de
Baltasar López. Este trabajo es un viaje por las riberas del
río Vinalopó durante dos años, con el objetivo de
visibilizar nuestros entornos cercanos, reivindicando su
descubrimiento para su protección. La exposición contará
con un total de 36 imágenes, todas ellas en formato
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

cuadrado, al estar realizado el trabajo con cámara
analógica de formato medio, y podrá visitarse hasta el
domingo 29 de mayo. En abril estará abierta los sábados
y domingos, de 18:30 a 20:30 horas, y a partir del 1 de
mayo se podrán realizar visitas guiadas con el autor con
cita concertada a través del correo electrónico:
hola@baltasarlopez.com. Hay que resaltar que la
exposición tendrá carácter benéfico para ayudar al
pueblo ucraniano.
Por otro lado, el viernes 8 de abril a las 20 horas en el
Centro Cultural tendrá lugar la conferencia “Visiones
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contemporáneas sobre el amor, la memoria y la
intimidad”, a cargo del fotógrafo de Petrer Alfonso
Almendros, quien en estos momentos imparte también el
Laboratorio de Creatividad e Investigación Fotográfica a
los socios del GFP. En palabras del propio autor, se
tratará de “una charla distendida donde profundizaremos
sobre una serie de autores e ideas que vinculan la

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

fotografía y el arte contemporáneo con elementos como
el amor, la intimidad y la memoria. Estos tres últimos
aparecen como los motivos principales por los cuales el
ser humano se inicia en el uso de la cámara fotográfica y
los dispositivos móviles. Partiendo de esta premisa,
analizaremos diferentes estrategias e historias que tratan
sobre estas cuestiones”.
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