Temas a fotografiar
RECINTO FORTIFICADO DE ALCALÁ. Origen de nuestra ciudad y referente fundamental de
nuestro patrimonio, el Castillo de Alcalá de Guadaíra es un ejemplo destacado de la
arquitectura militar andaluza. Un monumento nacido en época islámica y que ha vivido
sucesivas ampliaciones y reformas durante siglos de uso. Alcalá se mira en su Castillo: torres,
puertas, fosos, murallas… pero el Recinto Fortificado de Alcalá de Guadaíra va mucho más
allá: la Torre Mocha, el Arco de San Miguel, el arquillo de las Siete Revueltas o las corachas,
al pie de la Torre del Homenaje. Descubre todos sus rincones y sáqueles partido.


En el plano aparecerán marcados todos estos elementos y el horario de apertura del
Castillo (10 a 14 h)

BARRIO DE SAN MIGUEL. Nacido en el arrabal medieval, el Barrio de San Miguel conserva un
encanto especial gracias a su arquitectura y sus modos de vida. Pretendemos en esta edición
resaltar los espacios de convivencia: plazas, azoteas, terrazas, patios, cuevas… y también la
vida cotidiana de este barrio singular y sus gentes. Algunos de nuestros vecinos y vecinas han
accedido a abrir sus casas en esta mañana para ser parte del Rally Fotográfico de AFA.


En el plano aparecerán marcados los espacios privados que estarán abiertos.
- Cuevas de Jacinto - Yaiza Trigo
- Manuel Maestro - Qalatxabir

FLAMENCO. Sin duda la seña de identidad más significativa del Barrio, que fue cuna de
Joaquín el de la Paula y sigue siendo hoy un referente en la localidad.
Buscamos retratar la especial relación de este barrio con el arte universal del flamenco en
todas sus manifestaciones.


Para la jornada del Rally se han programado una serie de actividades complementarias:
o 10:30 h. Flashmob flamenco en la terraza del Centro San Miguel
o 11:30 h. Flashmob flamenco en la Plaza Manolito María.
o 12:00 h. Photocall flamenco en el interior del Centro San Miguel.
Los paricipantes deberán entregar como máximo 2 fotografías por tema, y debiéndose
incluir como mínimo una fotografía de cada uno de los temas propuestos.

