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La tirada inicial era de cien ejemplares, pero ha sido ampliada hasta 500 e incluye una serie limitada seriada con fotografías originales

UFCA ultima su primer proyecto editorial con la última serie de Tiago Da Cruz

Las ciudades cambian según la perspectiva desde la que se las contempla. No es ninguna novedad y Algeciras no es una excepción. Algeciras, tan poco

agraciada, según dicen, a primera vista, y tan caótica en sus formas, se transforma ante miradas no contaminadas por la rutina. Es, quizá, el motivo por el

que fotógrafos llegados desde todos los rincones del mundo se empeñan en retratarla una y otra vez. Tiago da Cruz comenzó a hacerlo desde que llegó a la

ciudad desde Portugal, su país natal, y no ha desistido en su empeño desde entonces. Capturaba lugares en los que, de forma progresiva, se han ido

colando los personajes. No hay Plaza Alta, ni Semana Santa, ni pandero, ni feria, pero quizá los dípticos incluidos en su libro 'La isla' sean los que mejor

hayan retratado en años el espíritu de una ciudad y de sus habitantes.

'La isla' es el primer proyecto editorial del colectivo fotográfico UFCA. Surgió con la intención de lanzar una tirada de cien ejemplares, que, en virtud de un

acuerdo con la imprenta Grafisur de Tarifa, se ampliará hasta 500. También se ha modificado ligeramente el formato previsto, de manera que finalmente

será de 21X28, en lugar de 20X25, tal y como estaba previsto inicialmente. La razón del cambio es que, una vez realizadas las pruebas, tanto el fotógrafo

como los miembros del equipo editorial de UFCA se dieron cuenta de que se perdía parte del formato original de las fotos. «No son detalles sin importancia,

aunque puedan parecerlo», comenta el presidente de la asociación, Alberto Galán, «queremos que los libros que editemos sean una ventana para dar a

conocer el trabajo que se hace en UFCA y, sobre todo, la labor de los fotógrafos en los que creemos, y es el cuidado de ese conjunto de detalles lo que

hace que el resultado de un trabajo sea óptimo».

Sin fronteras

Los últimos cambios antes de enviar el libro, de 136 páginas, a la imprenta se llevarán a cabo esta semana. El autor del prólogo es el fotógrafo Ricky Dávila

y la obra incluirá textos del escritor Federico Fuertes. Los escritos, sin embargo, se plantean con la intención de mantener el protagonismo absoluto de las

imágenes, que, en su mayoría, constituyen dípticos de personas y lugares. Son individuos y espacios, islas, en definitiva, que jamás saldrían en una postal,

pero que consituyen, en realidad, los rasgos que dan carácter al gesto de la ciudad.

Da Cruz presentará el proyecto en el festival internacional de fotografía Format, que se celebrará en Birmingham (Reino Unido), el próximo mes de marzo. La

iniciativa responde a un plan de difusión en el que se ha optado por no malgastar recursos y dirigirse a un público especializado que, a su vez, pueda

orientar sobre las mejores maneras hacer que el libro cobre vida. UFCA también ha iniciado los contactos con entidades culturales de Madrid. «La idea es

sembrar y compartir, con la esperanza de recoger y de abrirnos un camino pra mostrar lo que podemoshacer», comenta Galán.

TAGS RELACIONADOS

tierra, habitada, islas

ANUNCIOS GOOGLE

Tuve psoriasis

Mi psoriasis desapareció como nieve bajo el sol.

www.Equilac.com

Imprenta Digital y Offset

Servicio online inmediato Precio insuperable !

www.canigo-online.com

ADSL Super Oferta ONO

12Mb por 19,90€/mes durante 1 Año ! con Alta, Wifi y Llamadas Incluidas

Ono.es/web_Oficial

tus fotos en lienzo

impresión de alta calidad entrega-24 a 48h y precio excelente

www.lienzoimpresion.com

Portada Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs HemerotecaLocal IR

© Diario SUR Digital, S. L.

ISSN 2173-0261. Registro Mercantil de Málaga, Tomo 1626, Libro 539, Folio 13, Sección 8,

Hoja 19333, Inscripción 1ª C.I.F.: B48583579 Domicilio social en Málaga, Av. Dr. Marañón, 48

Correo electrónico de contacto surdigital@diariosur.es Copyright © DIARIO SUR DIGITAL,

S.L. - Málaga. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio SUR – El periódico de

Málaga y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: 

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y

util ización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin

previa, expresa y escri ta autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o

puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o

ABC.es Hoy Digital

El Correo La Rioja.com

diariosur.es DiarioVasco.com

Elcomerciodigital.com Ideal digital

SUR digital Las Provincias

Qué.es El Diario Montañés

La Voz Digital Laverdad.es

Punto Radio Finanzas y planes de

pensioneshoyCinema hoyMotor

Infoempleo Autocasion

11870.com

ENLACES VOCENTO

Clasif icados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Martes, 15 febrero 2011

Iniciar sesión con Regístrate

Hoy 12  / 17 | Mañana 9  / 16 |

Servicios

15/02/2011 Una tierra habitada por islas. SUR.es

diariosur.es/…/tierra-habitada-islas-20… 1/2



directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Staff | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad

15/02/2011 Una tierra habitada por islas. SUR.es

diariosur.es/…/tierra-habitada-islas-20… 2/2


