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A lo largo de más de un mes, del 27 de febrero al 31 de marzo 2014, Alicante será 

el marco de Photo Alicante (PhotoALC), un encuentro internacional sobre fotografía 

cuyo  principal  objetivo  es  la  difusión  de  la  cultura  fotográfica  a  través  de 

exposiciones, conferencias, workshops e intervenciones urbanas.

Organizan el  evento la Asociación de Autores Independientes Contemporáneos 

(Asaic)  y  Explicarte,  artistas,  educadores  y  emprendedores  culturales  que  han 

logrado  dar  forma  a  una  manifestación  que  trata  de  unir  fuerzas  para  que  los 

operadores culturales de la ciudad puedan alcanzar un mayor nivel de colaboración 

de  aquí  en  adelante.  En  efecto,  los  protagonistas  del  mundo  cultural  alicantino 

últimamente  han  manifestado  su  inquietud  a  través  de  varios  encuentros 

organizados con el intento de crear enlaces, conexiones y abrir puertas para futuras 

colaboraciones. En este sentido, PhotoALC representa un logro fundamental y al 

mismo tiempo un laboratorio de experimentación gracias al cual se podrán generar 

ulteriores sinergias entre sector público y privado, artistas y centros de arte, mundo 

cultural y ciudadanos.

Este  Encuentro  Internacional  de  Fotografía  se  presenta  bajo  el  lema  Light 

Territories, Territorios de Luz: «El territorio, porque queremos tratar los temas desde 

muy diversas formas y en distintos espacios, y la luz, que representa a la fotografía 

en  todas  sus  disciplinas»,  en  las  palabras  del  director  de  PhotoALC,  Leónidas 

Spinelli.

Participan  y  colaboran  con  PhotoALC,  instituciones públicas,  galerías  de  arte, 

asociaciones culturales y empresas privadas de Alicante además de la sala Mustang 

Art Gallery (Elche) y el MUA, el Museo de la Universidad de Alicante (San Vicente 

del  Raspeig).  Entre  los  muchos  participantes,  cabe  destacar  el  MACA,  Cultura 

Contemporánea Las Cigarreras, el Claustro, el Centro 14 o el Centro de Estudios 

Ciudad  de  la  Luz  a  nivel  público;  entre  los  privados,  acogerán  muestras  la 

Cooperativa  Cultural  Mistos,  Freaks  Art  Bar,  Parking  Gallery  o  la  Galería  Aural, 
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además de empresas con vocación cultural como Vinos de Alicante, el Corte Inglés 

Ámbito Cultural o Fnac.

Actividades programadas en el MACA

Exposiciones
7 de marzo – abril 2014

El cicle de la vida. Música antiga en els solcs de l'art contemporani:

Exposició commemorativa del XXV aniversari de Capella de Ministrers

Carmen Calvo, Isabel Muñoz, Eva Lootz, Flor Garduño

Conferencias
6 de marzo – 18,00 h

Préstame tus ojos: Ensayo sobre fotografía y ceguera (II parte)

Ángela Farias

Entrada libre hasta completar aforo

13 de marzo – 18,00 h

Fotografía y arte contemporáneo

Begoña Martínez, Enric Mira, Alberto Feijóo

Modera: Jose Luis Martínez Meseguer

Entrada libre hasta completar aforo

20 de marzo – 18,00 h

Cine y fotografía: el modelo Berlin Series

Alonso Sánchez Blesa, Manuel Nicolás Meseguer, Laura Cortés

Modera: Jose Luis Meseguer

Entrada libre hasta completar aforo

Workshops
6, 7 y 8 de marzo   – de 10,00 a 13,30 y de 16,30 a 19,30 h  

Intervenciones fotográficas

Juan Pablo Orduñez (Mowatres)

15 euros (max. 20 plazas)
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15 de marzo – de 11,30 a 13,00 h

Transformando fotos (taller para niños)

Explicarte

10 euros (max. 30 plazas)

22 de marzo – de 11,30 a 13,00 h

Miradas al revés (taller para niños)

Explicarte

10 euros (max. 30 plazas)

Programación completa PhotoALC 2014

―   www.maca-alicante.es   ―

http://www.photoalc.es/wp-content/uploads/2014/02/WEB-PROGRAMA-photoalc.pdf
http://www.maca-alicante.es/
http://www.maca-alicante.es/

