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Yolanda Muñoz Molina
Encarnación Palomeque Cabra.
Málaga, 11 de Diciembre de 1958.
Diplomada en Magisterio en 1980 en las EEPP
Sagrada Familia de Úbeda Jaén).
Estudios de Informática en la UNED de
Barcelona.
Es empleada pública del S.A.S. desde 1987,
actualmente desempeña tareas como Técnica
Informática en el Hospital Comarcal de la
Axarquía de Vélez-Málaga (Málaga).
En los años 80 perteneció al grupo fundador de la
Asociación Fotográfica de Úbeda (Jaén).
Varias exposiciones conjuntas en dicho periodo,
así como premios Locales de fotografía.
También fue 1º premio fotografía revista de la
Guardia Civil.
Yolanda Muñoz de Molina
Málaga, 5 de Octubre de 1966.
Técnico Especialista en Imagen y Sonido,
especialidad Imagen Fotográfica, I.E.S. Jesús
Marín de Málaga.
Capacitación Técnica en Producción Audiovisual,
Videográfica y de Televisión, Universidad de
Málaga.
Experiencia docente:
Desde el año 1989 imparte clases como profesora
técnica de F.P. en la especialidad de “Imagen y
Sonido” en los siguientes centros:
I.E.S. “Néstor Almendros” en Tomares (Sevilla),
I.E.S. “La Granja” en Jerez de la Frontera (Cádiz),
I.E.S. Guadalpín en Marbella (Málaga), I.E.S.
Albayzín en Granada y actualmente en el I.E.S.
“Politécnico Jesús Marín” de Málaga.

del 20 de octubre al 7 de noviembre 2011

Cuando decidimos las pasadas navidades
viajar a Senegal, no imaginábamos que
íbamos a encontrar un país donde sus
gentes, su cultura, música y artesanía lo
convierten en un país seductor, distinto y
colorido.
La
mirada
profunda,
directa
y
transparente de sus gentes nos acogió y
nos acompañó. Nos regaló experiencias
y atardeceres, sonrisas e historias. La
riqueza visual, la armonía y la calidez de
sus gentes son los motivos de esta nuestra
fotográfica.
Una aventura en la que nos dejamos
seducir por el carácter sencillo de la
población, cuyos rostros y forma de vida
captamos a través de nuestro objetivo,
obteniendo una serie de imágenes que
hemos reunido en esta muestra con el
nombre “Senegal: un país, dos miradas”
Con esta exposición queremos
mostrar nuestro trabajo a la gente, que
disfruten con él y trasladar un poco de
Senegal a Andalucía. Deseamos que el
público llegue a captar la esencia del
pueblo senegalés.

Experiencia profesional:
1989 Fotografía Durán.
1989-1990 Canal Sur Televisión (Sevilla).
Han sido varias las publicaciones de sus fotos en
diversos medios como la revista “El Observador,
“Diario Sur” y programas del “Teatro Estable
de Málaga”, así como publicación de fotografías
en el libro “Las Relaciones Públicas. Técnicas de
Comunicación”, de Alejandro Antona Illanes en
1991.
Sala Cipriano Maldonado.
Tenencia de Alcaldía, Casa Larios, Torre del Mar
Horario de visita: martes a viernes de 11 a 13 h y de 18 a 20 h.
Concejalía de Cultura y Patrimonio

Ayuntamiento

sábados 11 a 14 h. lunes, doimngos y festivos cerrado

vélez-málaga

