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'mira algeciras 2005'   
 

Pérez Siquier cuelga una colorista 
muestra en UFCA  

El Premio Nacional de Fotografía 2003 refleja escenas 
cotidianas presentando una amplia gama de colores y una 
técnica perfecta  
 

JOSÉ LUIS TOBALINA  
@ Envíe esta noticia a un amigo  
 
ALGECIRAS. Lo primero que sorprende al ver la 
exposición que inauguró anoche Carlos Pérez 
Siquier (Almería, 1930) es la vitalidad colorista 
de sus creaciones, que destaca en el entorno 
igualmente luminoso y lleno de color de la nueva 
sede de UFCA, donde se cuelga . Lo cierto es que 
el programa de "Mira Algeciras 2005" no ha 
podido tener mejor comienzo, teniendo en 
cuenta que el artista almeriense es Premio 
Nacional de Fotografía 2003 y está considerado 
uno de los pioneros de la fotografía de 

vanguardia en nuestro país. 

Por ello, la satisfacción entre los organizadores de "Mira Algeciras" y el propio 
artista era evidente en una noche en la que la ciudad dio un paso importante 
para convertirse en el centro de la fotografía andaluza. Alberto Galán, 
presidente de UFCA lo expresaba señalando que "con la remodelación de la 
nueva sede y el lujo de haberla inaugurado con una muestra de Pérez 
Siquier, se abre una nueva etapa para el colectivo y para el desarrollo de la 
fotografía en nuestra ciudad. Para nosotros es un orgullo que se pueda ver en 
esta galería una muestra que bien podría estar colgada en Madrid o 
Barcelona".  

De la misma opinión era Patricio González, concejal delegado de Cultura del 
Ayuntamiento algecireño que dijo que el programa "no ha podido empezar 
mejor. La exposición es preciosa y el hecho de que se vayan a producir diez 
exposiciones más los talleres, va a hacer que realmente todos miren a esta 
ciudad como referente en el mundo de la fotografía". González adelantó que 
se está buscando un espacio más amplio para hacer un gran centro de la 
fotografía, que podría quedar ubicado en los antiguos cines Magallanes, 
"aunque de momento, sólo estamos buscando".  

Cierto es que la muestra de Pérez Siquier es un auténtico lujo. Sus creaciones 
tienen una frescura inusual y no dejan indiferentes a los espectadores. 
Muchos y muy jóvenes, se acercaron anoche hasta la inauguración de una 
muestra en la que objetos cotidianos cargados de colorido, contrastan con 
paisajes, pintadas, letreros o parasoles igualmente coloristas. Pérez Siquier 
ha conseguido con esta muestra, que visitará el Louvre próximamente, 

erasmo fenoy 
ARTE. Un asistente a la muestra 
parece explicar el significado de 
una de las obras de Pérez Siquier.

 Retrato de la realidad 
española 

 

 

 
 
 
 
 
 

TU OPIN

Mostrar Resu
 

Encuestas Ant

¿Le parece a
razonable

respuesta
gobierno bri
sobre la repa

de submar
nucleares

Gibralta

Sí

No

Página 1 de 2Europa Sur

14/10/2005http://www.europasur.com/europasur/articulo.asp?idart=1929958&idcat=1240



afianzarse entre los grandes creadores fotográficos de nuestro país y estar en 
el grupo de cabeza.   
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