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Una ciudad habitada por silencios
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La obra ha sido editada por UFCA y Acento 2000 y se perfila como la primera de una serie dedidada a artistas noveles y consagrados

El fotógrafo Tiago da Cruz presenta su libro La Isla, que sale con una tirada de 500 ejemplares

La ciudad suena a viento, a campanas y a grúas de puerto. A intervalos regulares, destila ruidos de carnaval y cacharros de feria. Es lo que todos oyen.
Pocos, sin embargo, escuchan los silencios. Son las pausas en una melodía continua las que hacen cobrar sentido a la vida cotidiana. Pocos escuchan el
goteo de los segundos que se dilatan en el tiempo. Son menos aún los que pueden construir imágenes a partir del tiempo que se vive hacia adentro. Tiago
da Cruz tiene el don poco frecuente de entender el lenguaje del silencio de la ciudad y de quienes la habitan. Quizá sea porque afila sus sentidos a la
manera del que viene de lejos. Ser extranjero es ser un espectador perpetuo. Ser fotógrafo es ser un espectador perpetuo. Ser extranjero y ser fotógrafo es
ser un contador de historias. Las historias residen en los libros y, por esta regla de tres, las personas y retratos fotografíados por Da Cruz tenían su salida
natural en una publicación. El libro se llama 'La isla' y fue presentado el pasado viernes en la fotogalería de UFCA, que lo edita junto a Acento 2000.

Fue una presentación atípica. El autor habló de su obra. Los editores comentaron su aventura editorial, pero el autor de los textos que acompañan a las
fotografías, Federico Fuertes, se salió por la tangente para dar su peculiar visión sobre la isla. Desplegó un mapa para demostrar ante los boquiabiertos
asistentes que Algeciras es el centro del mundo. Lo que se perfilaba como un disparate de dimensiones universales, se había convertido en pocos minutos
en una realidad irrefutable para quienes escucharon sus argumentos.

Más allá de las demostraciones de una cartografía imaginaria, los retratos y espacios capturados por Da Cruz en 'La Isla' son una instantánea de la ciudad
mucho más fiel que las estampas de la Plaza Alta o del barrio de San Isidro. Cada ciudad se empeña en mostrar aquello de lo que se siente orgullosa y hace
de un par de lugares emblemáticos el rostro que quiere exhibir al mundo. Olvida, no obstante, que un callejón en penumbra, un brazo tatuado o una tubería
enredada son también trazos del paisaje que la hacen distinta a todas las demás.

Anfitriones de lujo

La Isla es un retrato único de Algeciras. Las páginas están pobladas por dípticos de personas y espacios, que alternan con páginas enteras dedicadas a
paisajes o un retrato que reclama para sí todo un territorio. El trabajo, como explica su propio autor, debe gran parte de su razón de ser al fotógrafo Ricky
Dávila, al que conoció hace años. Las colaboraciones, las conversaciones y, sobre todo, la confianza del fotógrafo bilbaíno dieron a Tiago Da Cruz el primer
impulso.

El artista explica que la edición fotográfica realizada por UFCA y la publicación por parte de Acento 2000 son los otros dos puntales que sustentan el
proyecto. Se trata del primer libro producido por ambos y que surge con vocación de ser el primero de una serie que combinará nombres consagrados con la
promoción de artistas emergentes. Sale con una tirada de 500 ejemplares y tanto el fotógrafo como el equipo editorial están dispuestos a que llegue lo más
lejos posible. El presidente de UFCA, Alberto Galán, detalla una agenda de presentaciones que augura un futuro más que prometedor para 'La Isla'.

El libro se presentará el próximo mes de junio en Sevilla de la mano de El Cíclope Mecánico y en La Fábrica de Madrid, uno de los principales referentes de
la fotografía en España, en septiembre. Completan la agenda, aún por cerrar, las librerías Railowsky de Valencia y La Central del Museo de Arte
Contemporáneo Reina Sofía de Madrid y el Centro Andaluz de Fotografía. Galán comenta que ha viajado a Madrid y ha recurrido a contactos como
Alejandro Castellote para presentar la obra en los centros neurálgicos de la fotografía en España. «Cuál no sería mi sorpresa», dice Galán, «cuando llamo a
Castellote y me dice que no le dé las gracias porque el libro ha entrado solo».

«Cuando hablamos con Acento 2000 dijimos que esto no se podía quedar en una presentación en Algeciras porque la dimensión del proyecto es mucho
mayor; lo importante es que UFCA, que es un pequeño colectivo en el último rincón del mundo ,saque adelante un proyecto editorial sin etiquetas políticas e
institucionales».

El trabajo de Tiago Da Cruz no ha terminado. Sigue buscando nuevos pobladores de 'La Isla' para añadirlos a su colección particular. Investiga los lugares
de la ciudad para formar emparejarlos con sus retratos. Tiene muy claro lo que busca. «Busco ese momento de introspección que la gente esté consigo
misma, a lo suyo; quiero encontrar esa mirada intensa; lo que busco son momentos ínfimos y muy íntimos».
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