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Una exposición fotográfica recupera la técnica pesquera de la Almadraba
La m uestra estará en la Sala Oberta del C entre Cultural La Ñau hasta el 11 de septiem bre
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Del árabe andalusí ‘lugar donde se golpea o lu cha’, la alm adraba es una técnica de pesca em pleada desde tiem pos inm em oriales en el sur
de la península Ibérica, allá donde se encuentran las aguas del océano Atlántico y del m ar Mediterráneo.
Una exposición con fotografías de Jaume Fuster, que se inaugura hoy, día 9 de junio, a las 18:30 horas, en el Centre Cultural La Ñau,
recupera esta espectacular batalla entre peces y hum anos.
A través de 31 impactantes panorámicas en blanco y negro, el fotógrafo Jaume Fuster relata su viaje al arte de pesca m ás antiguo del
M editerráneo. G uiado por el alm adrabero Jacinto Vaello, sigue la ruta trazada po r el ciclo vital de los grandes atunes e invita a conocer los
m ism os rituales, olores y sonidos vividos por generaciones y generaciones de alm adraberos.
El trabajo de Fuster sobre la alm adraba está editado en el libro ‘A lm a dra ba’ publicado en 2015 por la Universität de Valéncia, donde un
conjunto de textos com pleta y profundiza en el relato de las im ágenes.
En la exposición, que estará en la Sala Oberta del Centre Cultural La Ñau hasta el 11 de septiem bre, se m ostrarán tam bién algunas
m aquetas de barcos y objetos antiguos relacionados con este arte pesquero.

Biografía autor
Jaum e F uster (Benidorm 1970)
Profesor de Fotografía A rtística en ia Escuela de Arte Superior de Diseño de Valencia. D o cto r por la Universität Politécnica de
Valéncia en el Departam ento de C om unicación A udiovisual, Docum entación e Historia del A rte. Licenciado en C iencias de la Información,
Imagen Visual y Auditiva. Universität P olitécnica de Valéncia. Entre 2002 y 2006, pro du cto r en R T W , Departam ento de Planificación y
Desarrollo Audiovisual. Entre 1997 y 2002, operador de cám ara en R T W , Canal 9.
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