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'Mira Algeciras' reúne a dos premios
nacionales de fotografía en el acto de
inauguración
Carlos Pérez Siquier expone sus obras en la fotogalería y Ramón Masats
dará una conferencia en la FMC La fotogalería reabre sus puertas después
de haber realizado una reforma total de sus instalaciones
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Los amantes de la fotografía tuvieron ayer un
doble motivo de celebración: la inauguración
de 'Mira Algeciras', con la exposición 'Buster's
Spirit', de Carlos Pérez Siquier; y la reapertura
de las instalaciones, que han sido reformadas
por completo durante el pasado verano.
La fotogalería de UFCA recibió ayer a
aficionados, profesionales, autoridades y, como
INAUGURACIÓN. R. Masats (izquierda) y C.
invitado de excepción, al fotógrafo Ramón
Pérez Siquier (derecha) junto a una obra
Masats. De este modo, apenas 50 metros
del almeriense. / GARCÍA TÉLLEZ
cuadrados dieron cabida en una misma tarde a
dos premios nacionales de fotografía y a una
Imprimir
Enviar
muestra que incluye piezas de la colección
particular del propio autor.
Un encuentro afortunado

El arte de ver la esencia de las
cosas

Las imágenes que componen 'Buster's Spirit' han sido seleccionadas y montadas
por el equipo de la UFCA, bajo la supervisión final del artista. Se trata de
fotografías dotadas de una gran fuerza visual, que emana del uso del color y de la
composición y la luz realizado por el artista.
Pérez Siquier ha adquirido nuevos talentos con el paso de los años. A su capacidad
natural para retratar la esencia de personas y objetos, ha añadido otras cualidades
como la creación de un colorido propio y el saber convertir lo anecdótico en
elementos capaces de sostener una fotografía.
Pérez Siquier ya participó en la primera edición. «Hoy es un acontecimiento
extraordinario porque, además de que no es frecuente que coincidan dos premios
nacionales y que además se encuentren con personas que aman y sienten la
fotografía como los miembros de UFCA», señaló, «creo que Algeciras debería
sentirse muy orgullosa».
El almeriense realizó estas declaraciones unas horas antes de la inauguración,
acompañado de Masats. Ambos llegaron respaldados por toda una vida dedicada a
la fotografía, que no sólo se ha traducido en reconocimientos oficiales, sino en el de
sus propios compañeros de profesión.
«Somos los Rolling Stones de la fotografía», bromeó Pérez Siquier. «En ese caso
me pido Mick Jagger», respondió Masats tras resistirse brevemente a la
comparación.
Reflexiones
Bromas a un lado, los artistas realizaron algunas reivindicaciones que consideran
necesarias para que el tratamiento de la fotografía en España se coloque al mismo
nivel que el de sus artistas.
Pérez Siquier apuntó que una de las principales lagunas en este sentido es la
inexistencia de un museo de la fotografía en España. Así, declaró que «es una
carencia que nos distingue muy desfavorablemente con respecto a otros países
avanzados».
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El aspecto positivo, según el artista, es que las galerías comienzan a interesarse
por la fotografía y que «se va vendiendo, no a los precios de Nueva York o de París,
pero sí de forma que permite vivir con cierto desahogo a las personas que van
destacando».
Por otro lado, consideran que el hecho de que los premios fotográficos de ámbito
nacional, salvo excepciones, estén peor remunerados que los de literatura o pintura
es indicativo de que aún queda camino por recorrer en cuanto al reconocimiento de
la fotografía como arte en el sentido más amplio de la palabra.

Conferencia
Masats será el encargado de abrir el apartado de conferencias de 'Mira Algeciras',
con una charla que se celebrará en el salón de actos de la Fundación Municipal de
Cultura José Luis Cano esta tarde a las 20.30 horas.
La ponencia consistirá en un resumen, acompañado de proyecciones, de lo que ha
sido su vida fotográfica desde que era aficionado hasta sus últimos trabajos.
«Sobre todo, que me hagan muchas preguntas», instó Masats, quien reconoció que
«se aprende mucho de la gente porque ven cosas que a ti no se te ocurren».
Hay preguntas obvias, pero que resultan inevitables ante un autor consagrado que
se enfrenta a los nuevos tiempos. «Ahora no me voy a poner a aprender fotografía
digital, pero si empezara en estos momentos, empezaría con digital, no me cabe
ninguna duda», contesta Masats.
En el caso de Masats, «consagrado» no significa vieja escuela. Tanto él como Pérez
Siquier formaron parte de un punto de inflexión en la fotografía española. Los dos
se desviaron de los parámetros establecidos y decidieron contar la realidad no
narrada con sus propias técnicas.
Pudo ser decisión o pudo ser instinto. En cualquier caso, sus obras hablan y lo
cierto es que, totalmente en serio, Pérez Siquier tienen razón: son los Rolling
Stones de la fotografía actual. En caso de duda, lo mejor es visitar la fotogalería de
UFCA y pasarse por la Fundación Municipal de Cultura. Merecerá la pena.
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