UPHO Festival cierra su primera edición con un
balance muy positivo
 La iniciativa ha servido para contar con gran participación
ciudadana dentro del barrio de Lagunillas
 Este festival urbano de fotografía pretende asentarse como un
referente dentro de las actividades culturales de la ciudad
UPHO Festival clausura su primera edición con datos muy positivos. El Festival ha servido
para dar a conocer la fotografía contemporánea al gran público dentro del entorno urbano
y visibilizar además al barrio de Lagunillas. UPHO Festival ha contado en su primera
edición con la participación de 18 artistas internacionales, 23 artistas andaluces, 4
exposiciones Indoor, que exponen sus fotografías en papel encolado dentro de UPHO
Photowall, 3 actividades educativas, 2 conferencias internacionales y 3 actividades
culturales.
28/05/2016 – El festival, que se ha llevado a cabo en el marco del proyecto europeo Urban Layers, ha sido
el primero de los tres festivales que forman parte de este programa. El próximo será la Photobiennale de
Tesalónica, a la que seguirá el Bitume Photofest de Lecce. Todos ellos tendrán en común las secciones
UPHO | Projects y UPHO | Residencies, expuestas en estructuras en paredes y en suelo respectivamente.
Además, las estructuras de UPHO | Residencies, diseñadas por los alumnos del Workshop Fundamentos de
la Arquitectura y Fotografía de la EAM, viajarán a los dos festivales mediterráneos.
La vinculación educativa de este proyecto conlleva, además de las numerosas actividades formativas
ofertadas, la elaboración de un análisis y una investigación científica sobre la inserción de la fotografía como
obra de arte en el entorno urbano. Para ello se pondrán en común los resultados obtenidos en los tres
festivales ya mencionados.
El UPHO Festival busca integrar la fotografía como obra de arte urbana, para ello se realizó en el barrio de
Lagunillas, un barrio acuciado por la marginalidad y el deterioro urbanístico y que desde hace unos años está
favoreciendo la cultura mediante murales y graffitis que cubren los muros del barrio. Es por ello, que UPHO
Festival ha tenido siempre un afán integrador, buscando la convivencia de las distintas artes y la conformidad
de los vecinos y artistas con las obras.
Las distintas categorías del festival han logrado incentivar la participación de los distintos grupos, los vecinos
y residentes en la zona, con la exposición de las obras en plena calle y el taller gratuito para niños del barrio
realizado por Los Interventores; los estudiantes del Campus de El Ejido mediante el festival UPHO Music, el
Workshop junto a la Escuela de Arquitectura y las distintas conferencias internacionales; los artistas
emergentes de la ciudad, mediante el programa UPHO Photowall y la convocatoria del Espacio Cienfuegos,
y el incentivo a los espacios y colectivos artísticos de la zona como el Colectivo Cienfuegos y Los
Interventores.
Se trata de un festival con miras a seguir creciendo dotando a la fotografía de la preminencia que debe tener
en el ámbito urbano, distinguiéndola de los soportes publicitarios clásicos, integrando la obra de arte en la
ciudadanía, fomentando la convivencia con esta. UPHO Festival ha contado en esta primera edición con el
apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Málaga y el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de
Málaga, colaboraciones como La Térmica que apoya el programa UPHO | Photowall, el Centro de Estudios
Hispanomarroquí, Colectivo Los Interventores, Espacio Cienfuegos, la Escuela de Fotografía Apertura y la
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga.
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