
Fotogmfías de  Juan JesUs Huelva Esteban (Algeciras, 1964) ilustran este ilí~mero clel 
Supleil~eilto cle A1rilor.i' c 1111a. 

Juan Jesíis Huelva inició sus estudios cle fotografía e11 la Escuela cle Artes y Oficios d e  
Algeciras, a la vez que cursaba otra serie cle materias complenlentarias en el Ii~stituto cle Formación 
Prof-.esional "Veritur;~ Morón" cle esta ciuclad. De temprana vocación, complementó su formación 
profesional con la asictericia a talleres dirigidos por fotógrafos cle recoriocido prestigio, )J de  manera 
m ~ i y  significativa con el propio ejercicio de  1:i actividad fotogiáfica, es clecir, cle forma ;iutocliclacta. 

Contando apenas 30 años de  edad, la Federación And;iluza cle Fotografi;i le nombró, en 1995, 
"A4ejor Fotógrafo Andaluz". 

La Junta de  Anclal~icía y el Miriisterio de  Asui-~tos Sociales le l-ia11 becaclo en  r arias ocasiones 
para realizar viajes, cursos e intercaii~bios culturales por toda Europa, fruto cie lo cual I-ian sido 
algunas de  sus exposicioi~es en  el extranjero. Posee iluilierosos prenlios cle caiácter naciotlal e 
internaciorial. Entre sus exposiones podríainos clestacar, nluy resumiclamente, las celebradas a lo 
largo de  estos íiltiil~os años en la Diputación de Granada, Palacio Villa Do11 Parclo e11 J;ién, Palacio 
de  la Mercecl en Córcloba, Círculo de Las Artes en Lugo, Diputación Foral cle Guipúzcoa, Palacio 
Fernán Núñez, Sala Amaclís, Universidad Carclenal Cisneros y Museo Nacional cle Anti.opología e n  
Madrid, Centro Julio González-I.V.A.A!í. y Palau cle la Música en Valencia, Galería \Vieil, Bilder, e11 
Alenlania, Diputacióri Provincial en Sevilla, Festival Inter~lacional Plloto Esparia19S en Maclrid, y u n  
largo etcétera. 

Su obra esta recogida en museos y coleccioiles públicas y privadas cle tocla España. 

Juan Jesús Huelva l-ia sido directivo y coinisario de exposic io~~es de  la UFCA (Unió11 
Fotogi.áfica y Citlen~atográfica Algecireña) hasta 1996, y es Consejero de  Número del Instituto d e  
Estudios Cailipogibraltarefios, en su Sección de Artes P1ástic:is. 








