Fotografía y poesía a cargo de Violeta Niebla en el centro
de Estudios Hispano-Marroquí
 La actividad forma parte del programa UPHO Activities dentro de
UPHO Festival
 La artista aborda la adolescencia desde la observación de los
pequeños detalles
El próximo día 19 de mayo comienza a las 20:00h el programa UPHO Activities con el recital
poético-fotográfico a cargo de la artista malagueña Violeta Niebla en el Centro de Estudios
Hispano-Marroquí. El día 20 le seguirá en el mismo emplazamiento y a la misma hora, la
proyección del documental sobre el barrio de Lagunillas Entre Luces y Derribos dirigido por
Alberto Jiménez y protagonizado por Miguel Chamorro.
19/05/2016 – Tras haber publicado su primer libro el pasado año, la polifacética artista Violeta Niebla se atreve a
participar en el programa UPHO Activities con algunos de los poemas de ‘’No serás mi baby’’, publicado por
Kriller71. Esta actividad, que consistirá en un recital acompañado por imágenes fotográficas, descubriremos este
conjunto de breves poemas que escribió durante cuatro años, en su etapa adolescente. Pasión, drama, sarcasmo
e irracionalidad se mezclan para expresar, de algún modo, esos momentos absurdos pero a la vez entrañables
que todo el mundo experimenta cuando se topa por primera vez con el desamor. Risas y reflexión en un libro que
refleja la mentalidad ridícula de la juventud postmoderna y la grandeza de los pequeños detalles.
Violeta Niebla, es una artista visual y poetisa muy influenciada por Málaga, su ciudad natal. A pesar de no estudiar
nunca fotografía, encuentra a través d ella su lenguaje más legítimo, su potencial, su destino y marca para el
imposible. Para descifrar su pasado busca la pose exacta.
Con estas actividades, UPHO Festival sigue la temática central: la identidad, en este caso, la identidad propia del
‘’yo’’ adolescente. Además, con el documental dirigido por Alberto Jiménez que se proyectará el próximo día 20
de mayo y donde se llevará a cabo una charla en la que estarán presentes el director del largometraje y el
protagonista, el artista Miguel Chamorro.
Título: Recital poético-fotográfico Violeta Niebla.
Recital: 19 de mayo. 20:00h.
Entrada gratuita.
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