
Juan Miguel Alba Molina nace en Málaga (1955). es fundador del Grupo 
Fotográfico Aula 7 en 1984 y del Colectivo f:11 (1999), que actualmente coordina 
en Torre de Benagalbón (Málaga). 
 
Desde 1985 a 2017 ha impartido más de cien cursos y talleres de Fotografía por 
todo el territorio nacional, entre ellos ha impartido varios talleres en el Centro 
Andaluz de Fotografía (C.A.F.). 
 
Ha participado en más de 300 exposiciones personales y colectivas destacando: 
                                                      
"Artfoto 89" en Barcelona (1989) con motivo del 150 aniversario de la 
Fotografía.         
 
"Fotógrafos Andaluces Contemporáneos" realizada en Córdoba (1991) con 
motivo del II Congreso de Historia de    la Fotografía Española 
 
"Fotografía Internacional" en la Expo-92 de Sevilla. 
 
"Artistas malagueños" en Malmoe (Suecia, 1992). 
 
"Lire et ecrire" en Lion (Francia, 1996). (Suiza 1999)  
 
"Gaudí y la Naturaleza" en Reus (2002), con motivo del 150 aniversario del 
nacimiento de Gaudí. 
 
 "Serbia y Montenegro (2006). 
 
 " Bienal Internacional de Fotografía en Córdoba (2015). 
 
 "Festival de Fotografía Internacional Latitudes en Huelva (2016 y 2017). 
 
 "II Bienal Foto Ubeda (2018). 
 
 "Mayo Fotográfico de Eibar (2019) 
 
Primer fotógrafo malagueño distinguido con las máximas titulaciones a un 
fotógrafo a nivel internacional: 
 
 AFIAP 
(artista,1990)                                                                                                           
 
EFIAP 
(excelencia,1999)                                                                                                     
 
MFIAP 
(maestro,2002)                                                                                                         
 
La Federación Andaluza de Fotografía le otorgó el Premio Andaluz de 
Fotografía en 1993 
 



El Museo de Arte Reina Sofía le otorgó el título de Artista en1990 
 
La Confederación Española de Fotografía le concede el ACEF (artista) en 2008 
 
Ha realizado hasta la fecha nueve publicaciones de libros de autor:  "Cuba, el 
paraíso perdido" (2005). 
 
"15 años de viaje" (2012). 
 
 "La Máscara Veneciana" (2014). 
 
 "La Tierra que habitamos" (2014) 
 
 "Mar" (2015). 
 
 "Etiopía y las etnias del Sur" (2018). 
 
 "Guajiros (2018)."Gólgota, senderos de la pasión" (1981/2019) 
 
 "Al fondo de Pachamama" (2002/2010) 
 
Y ha participado en numerosas publicaciones colectivas, destacando: 
 
"Cuatro Direcciones" Historia de la Fotografía Contemporánea Española 
(1970/1990) 
 
"Los Otros Lenguajes Artísticos en Málaga". 
 
"Fotógrafos en la Posada del Potro". 
 
"Fotógrafos Andaluces Contemporáneos". 
 
"Jardín Botánico-Histórico La Concepción". 
 
"Los Jardines Históricos de El Retiro". 
 
"Paisajes de Málaga". 
 
"La Fotografía en la Colección del IVAM, el paisaje" 
 
"The Best Photographers VII". 
 
Ha sido invitado en numerosas ocasiones como jurado en certámenes 
nacionales e internacionales de Fotografía. 
 
Sus trabajos han sido expuestos en Salas de casi todo el territorio nacional en 
cerca de 100 ocasiones y muchas de sus obras se encuentran en colecciones 
de fotografía de Instituciones públicas y privadas y también particulares, 
destacando: 
 



Fondos del Centro Andaluz de la Fotografía. 
Museo de Arte Moderno Reina Sofía. 
 
Museo Español de la Fotografía. 
 
Museo de San Marino. 
 
Colección Gabriel Cualladó. 
 
Colección Oficial de la F.I..A.P. 
 
Fototecas de Córdoba, San Sebastián, Reus, Cerdanyola del Vallés, 
Guadalajara... 
 
Proyectos finalizados: 
 
"Marruecos" (1996/97) 
 
"Naturaleza Virgen" (1987/199 
 
"Cuba, el paraiso perdido" (1999/2000) 
 
"Viajes a Latinoamérica (1999/2010) 
 
"Al fondo de Pachamama" (2002/2010) 
 
"Tribus de Orissa" (India 2008/2011) 
 
"15 años de viaje" (1996/2011) 
 
"Destino Asia" (2004/2012) 
 
"El Torcal" (1988/2014) 

• "La Máscara Veneciana" (2014) 
• "La Tierra que habitamos" (1987/2014) 
• "Mar" (1999/2014) 
• "Etiopía y las etnias del Sur" (2013/2016) 
• "Guajiros" (1999/2017) 
• "Gólgota, senderos de la pasión" (1981/2019) 
• "Las huellas de la memoria" (1979/98) 

 
 
 


