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Comienza el Curso General de Fotografía de UFCA
El grupo fotográfico ha añadido otro curso básico a su programa debido a la demanda de los
aficionados
SANDRA BALVÍN/ SUR| ALGECIRAS

La ley de la oferta y la demanda llevó al colectivo fotográfico
UFCA a plantearse la necesidad de impartir el curso general
de fotografía dos veces en un mismo periodo de actividad.
UFCA lleva a cabo sus actividades formativas y exposiciones
de octubre de un año hasta junio o julio del siguiente y la
tónica habitual consistía en ofrecer un curso general (antes
módulo básico) al año. Sin embargo, muchas personas que
solicitaron la preinscripción para la edición anterior se
quedaron sin plaza, por lo que quienes perdieron entonces su
oportunidad la tienen ahora.
La segunda edición de este año comenzó ayer por la tarde
con una clase compartida por Alberto Galán, presidente de
UFCA, y Juan Canas, miembro de la junta directiva y monitor
de fotografía digital. Las primeras cuatro semanas estarán a
cargo de Galán, que hablará sobre las historia, la técnica y la
estética fotográficas.
Clases magistrales
La segunda edición del curso mantendrá la tónica de la
primera en cuanto a las clases prácticas, que aumentaron con
respecto al año anterior. Así, están previstas tres salidas en
grupo los sábados y dos clases dedicadas a la fotografía de
estudio, con especial atención a las técnicas de iluminación.

Canas, Galán y Bejarano en la sede de la
APBA. /SUR

CURSO GENERAL
Datos de interés
Lugar: Escuela de Fotografía de UFCA. C/
Maestro Millán Picazo, 38.
Información cursos y talleres:
www.ufcanet.com.
Fotogalería: Av/ Fuerzas Armadas, 26, bajo.
De lunes a viernes de 18.00 a 21.00 horas.

La Escuela de UFCA apostará de nuevo por la inclusión de clases magistrales, ya que ha sido uno de los
aspectos más valorados por los alumnos de los últimos cursos. Aunque la agenda de clases magistrales
está por cerrar, Galán adelantó que los apartados a tratar serán prácticamente los mismos que en otras
ocasiones, es decir, la fotografía publicitaria, artística, de naturaleza, material y técnicas digitales y otros
usos de la fotografía. Los fotógrafos Toni Mejías, Mariano Vargas, Fernado Val y Manuel Castro han
confirmado su participación en las clases magistrales.
Otras actividades
UFCA colaboró el pasado fin de semana en el curso básico de fotografía digital ofrecido por la Autoridad
Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) a sus empleados. Se trata de una actividad complementaria al I
Concurso Fotográfico Ojo del Muelle, organizado por la institución portuaria a través de su revista de
comunicación interna. Galán, Canas y José María Bejarano impartieron el curso ofrecido por la APBA.
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