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El te soro de UFC A, una bibliote ca con 965 libros e spe cializados

El tesoro de UFCA, una biblioteca con 965
libros especializados en fotografía
Cualquier ciudadano puede consultar los volúmenes Hay más de 40 obras
dedicadas por los profesionales más destacados
M. E. S. ALGEC IR AS | AC TUALIZADO 27.05.2013 - 05:00
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El colectivo UFCA es diferente, posee una personalidad
arrolladora avalada por el reconocimiento y devoción de
profesionales. Más allá de la fotografía, su máxima es
"tener un gran número de papel lleno de cultura". La
biblioteca, con 965 referencias bibliográficas y catalogadas
hasta ahora, es una de sus columnas vertebrales y una
colección casi única. La formación, tanto visual como la
impartida en la escuela, depende de que entiendan la
fotografía como medio creativo.
Hace varios años la directiva empezó a tomárselo más en
serio, a adquirir libros de autor en vez de suscribirse a las
"revistas del momento". Los libros de fotografía son caros
y como cualquiera no los puede comprar, los tienen y
comparten,

Vista ge ne ral de las e stante rias
de ntro de la se de de UFC A, e n la
ave nida Fue rzas Arm adas, e n la que
se e ncue ntran las casi m il re fe re ncias
e spe cializadas e n fotografía.

Marea letal
Im age n de uno de los dire ctivos,
Be jarano, tom ando nota sobre
algunas de las obras catalogadas.

El servicio es público, como entidad cultural sin ánimo de
lucro han facilitado el uso para que pueda ser consultada
libremente por los ciudadanos. Han conseguido con
esfuerzo y su bolsillo, salvo algunas aportaciones
puntuales como la anunciada recientemente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA),
reunir una biblioteca especializada. "No vas a encontrar esto en cualquier sitio, tenemos la obras
de los referentes, desde los clásicos a los más recientes. Es un esfuerzo económico", expresa
Alberto Galán, presidente del colectivo fotográfico. Un libro de fotografía requiere de un papel
especial, una fotomecánica, lo que supone una media de 40 euros y alguno de los que tienen
alcanza casi los 300 euros, como el de Steve McCurry.

No juguéis con tiburones
leer más

ver más críticas

La biblioteca reúne en su mayoría libros de autor, nacionales e internacionales, así como
publicaciones periódicas tales como Aperture, Exit, Exit Express y Ojo de Pez. El primer libro
catalogado es de David Hamilton, dentro de la colección Grandes Fotógrafos, y el último de
Ernesto Valverde. A su vez poseen 40 obras firmadas, entre ellas de Juan Manuel Díaz Burgos o
Cristina García Rodero.
La mayoría de los títulos que poseen se piden por internet, ante la dificultad de conseguirlo en
una tienda habitual, casos como los temáticos sobre fotografía japonesa. De los nacionales
conservan obra de César Lucas, Pilar Pequeño o Joan Fontcuberta, entre muchos más. Reservan
un pequeño, muy pequeño, para las referencias sobre, por ejemplo, Photoshop, tal y como Galán
expresa "huimos de tanta tecnología, la mayoría de los libros que tenemos al respecto son
regalados. Creemos que la gente debe utilizar la cámara para expresarse, la parte más
desconocida de la fotografía es que se trata de un instrumento que está entre la persona y el
mundo, y en ello nos especializamos".
Disponen de un catálogo que se puede consultar en la web de UFCA y ahora están en un
proceso de videodocumentación de cada obra. Hay libros que están ya descatalogados. El
préstamo sólo es para socios -de viernes a lunes- y no salen los que califican como
irremplazables, pero la consulta la puede hacer cualquiera en la sede de la UFCA en la avenida
Fuerzas Armadas. "Hay mucha gente que viene por las tardes y se lee un libro, quiero que se
toquen, que huelan la tinta y por ello estamos satisfechos de su uso". Cada año la biblioteca
suma entre 20 ó 30 nuevos libros.
La idea de crear una biblioteca surgió por la misma filosofía que diferencia al colectivo, igual que
se salieron de concursos sociales o colectivas de socios, hicieron esto. "La fotografía no es
blanco y negro o color, es mucho más. El daño se hace desde dentro, a mis alumnos les digo que
cuando empiecen a hacer fotos que vayan solos, nada de excursiones, a la vida hay que
enfrentarse solo. Y no nos ha ido mal, una de las cosas de las que más orgullosos estamos es
que la gente nos respeta", reconoce Galán a sabiendas de que se autodefinen "raros" y mucha
gente les pregunta cómo funcionan. "La galería es para que los socios aprendan, no para que se
miren el ombligo, es nuestra filosofía".

www.europasur.es/article/ocio/1531886/tesoro/ufca/una/biblioteca/con/libros/especializados/fotografia.html

1/2

27/05/13

El tesoro de UFCA, una biblioteca con 965 libros especializados...
El reconocimiento externo es muy importante para UFCA y una gran satisfacción de que la
Diputación de Cádiz haya expuesto su colección, que ya ha pasado por Valencia, Sevilla y
Zaragoza. El colectivo defiende una forma de ejecutar los proyectos de forma diferente, se han
acostumbrado a no pedir a nadie porque se gasta mucha energía. "Para la biblioteca de UFCA se
ha pedido mucho dinero a las instituciones y nos han dicho que no. Ha sido un aburrimiento total
y así, de esos cabreos, surgió la sede. Si no nos dan una galería para exponer la fabricamos".
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