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Ya se encuentra a la venta el libro Memorias, que 

recoge una selección de las mejores imágenes en 

blanco y negro del fotógrafo tarifeño Juan Villalta. El 

veterano autor, de formación autodidacta, se dedica a 

la fotografía desde hace más de 50 años y su obra ha 

sido expuesta en todo el país, ha sido publicada en 

revistas especializadas y ha conseguido importantes 

premios. 

 

Memorias está editado por Traspiés, una asociación 

sin ánimo de lubro radicada en Granada y dirigida por 

José Antonio López. El libro se puede adquirir en las 

librerías de Tarifa así como en el estudio fotográfico 

de Manuel Rojas y, en Algeciras, en la sede de la 

Ufca, colectivo que inaugurará en su fotogalería una 

exposición sobre Villalta el próximo 8 de enero. Es su 

forma de rendir homenaje a uno de los maestros de la 

fotografía campogibraltareña y que no es todo lo 

conocido que merece. 

 

"La fotografía de Juan, humana y directa, nos muestra a base de pequeñas historias fragmentos 

de una España que ya no existe. Sus imágenes poseen la inquietante virtud de trasladarnos a 

esa época, a un mundo en blanco y negro que aún perdura en nuestra memoria", subraya la 

Ufca. 

 

Memorias también incluye pequeñas historias de cada fotografía, al tiempo que realiza una 

semblanza de Villalta. 
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Portada de &#39;Memorias&#39;. 
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