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La Ufca ofrece en otoño su curso de fotografía general y dos exposiciones

La Ufca ofrece en otoño su curso de
fotografía general y dos exposiciones
El colectivo aumenta las clases prácticas en su escuela, en la que
intervendrán profesionales en charlas magistrales · El algecireño Miguel
Márquez y el sevillano Antonio Pérez se pasarán por la fotogalería
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El colectivo fotográfico Ufca de Algeciras ya tiene
elaborado su programa de otoño. La asociación ha
perfilado todos los detalles de una nueva edición de
su curso general de fotografía y tiene cerrados los dos
autores que ocuparán en las próximas semanas su
fotogalería -una de las pocas que existen en España-,
el algecireño Miguel Márquez y el sevillano Antonio
Pérez. La Ufca emprende una temporada en la que no
se producirá, salvo cambio en fechas sucesivas,
ninguna colaboración con la Fundación Municipal de

Una muestra de Juan Jesús Huelva
expuesta en la fotogalería de la Ufca.

Cultura José Luis Cano, la primera vez que se
presenta una situación así.
La Ufca es una entidad con una historia de más de 30 años y desde siempre sus experiencias
didácticas en torno al mundo de la fotografía han sido una de sus señas de identidad. Su
escuela como tal se fundó en 1992. "El curso que va a comenzar (el 14 de octubre y hasta el 4
de diciembre) está muy mejorada respecto a años anteriores", resalta el presidente del
colectivo, Alberto Galán. "Es un concepto nuevo, por supuesto que gira en torno al tema digital.
Habrá cinco clases magistrales, los jueves más o menos cada dos semanas, a cargo de unos
profesionales que ofrecerán charlas muy interesantes. Además, a petición de los alumnos, se ha
ampliado de dos a cuatro clases prácticas. Serán enseñanzas estéticas, técnicas y prácticas",
detalla.
Las plazas del curso se limitan a 25 y ya está abierto el plazo de inscripción. Entre los
profesionales que ya han pasado por las aulas de la Ufca y los que podrán visitarla se
encuentran fotógrafos como José Luis Roca Andrés Carrasco Mariano Vargas Juan Jesús
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Huelva, Fernando García Arévalo, Fernando Barrios o Manolo Castro.
Por otra parte, será un autor local, Miguel Márquez, el encargado de inaugurar la temporada de
la fotogalería, con una exposición que se desarrollará del 17 de octubre al 30 de noviembre. En
Únicos el algecireño muestra retratos de trabajadores de la refinería Gibraltar-San Roque de
Cepsa, de la que él mismo es empleado.
"Son unos desconocidos con unas miradas tremendas", explica Galán. "Detrás del mono y del
casco vemos a personas con sus ilusiones, con mucha humanidad. Además la exposición
también está formada por imágenes en las que se ofrece el entorno de trabajo de esas caras",
añade.
La segunda muestra que llevará la Ufca a su galería será del sevillano Antonio Pérez. Los
detalles de esta exposición y su composición aún no se encuentran del todo cerrados.
El colectivo fotográfico, de otro lado, mantiene su colaboración con la APBA. En estos momentos
se encuentra limpiando y catalogando los archivos históricos del puerto. La Ufca realizó con la
autoridad portuaria dos de los trabajos más celebrados de anteriores temporadas, Un siglo de
vivencias y El puerto y la ciudad de Algeciras.
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es normal que con las miles de asociaciones y colectivos que gestionan y promueven
cultura en algeciras, el ayuntamiento no de abasto. algeciras crisol de razas y pozo de
culturas.
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Me consta de primera mano que el colectivo UFCA tiene lo que hay que tener para tirar
hacia adelante por ellos mismos, son gente con adoración a la fotografía y eso es lo
principal. A ver si se ponen en el mismo rasero a la Cultura y al Deporte que ya está bien
de pagarle cifras millonarias a esos que se llaman futbolistas. Y pongo mi nombre completo
por si alguien es capaz de discutirme lo que acabo de decir.
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