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Antonio Pérez, mucho más que ‘Zoo’

a foto-galería de UFCA acoge desde el pasado viernes
un interesante trabajo del fotógrafo tarifeño pero asentado en Sevilla Antonio Pérez. La
muestra, con el título ‘Zoo’, se podrá
contemplar hasta el 13 de junio. ‘Zoo’
es el resultado de la visita a diferentes zoológicos y donde las imágenes
sobre primates y humanos nos invitan a la reflexión. “Es un juego de miradas. De ver quien mira a quien. Es
una forma dinámica y divertida pero
que te ayuda a plantear si es justo o
no que los animales estén encerrados
para el disfrute de nosotros”, señala
el autor.
Autor potente

Alberto Galán posa delante de alguna de las obras de Antonio Pérez, expuestas en la foto-galería de UFCA y el primer número de los ‘Monográficos’ en la mano.

Antonio Pérez, con una máscara que hace alusión a su trabajo en ‘Zoo’.
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Y eso es importante porque, según
nos comenta “a veces nos quedamos
con el trabajo del fotógrafo pero no
con la persona”. Aunque Pérez es la
segunda vez que expone en UFCA, lo
hizo en 2008, sí es un asiduo colaborador ya que suele desplazarse hasta
Algeciras para participar en las clausuras de los cursos que organiza esta
entidad fotográfica, donde viene a explicar a los alumnos lo que hace. Interactúa con la gente.
“Antonio es un fotógrafo muy bueno, muy potente”, indica Alberto Galán, presidente de UFCA. Antonio
Pérez sólo tiene palabras de elogio
hacia el trabajo que se desarrolla en
UFCA: “Vengo aquí con ganas y energía, con ganas de hacer cosas con
ellos, que son incombustibles y están
muy bien considerados a nivel nacional e internacional”.
Muy satisfecho con la nueva publicación. Galán explica que se han
lanzado a esta nueva aventura para
romper la rutina. Es un trabajo diferente. No tiene nada que ver con su
otra publicación ‘Fotofobia’, realizada por el fotógrafo Tiago de la Cruz.
“Esta tiene su público, pero buscábamos una fórmula que diera cabida a otra nueva idea donde el color
tuviera su protagonismo. Había que
renovarse”. Galán recuerda esa otra
publicación histórica ‘Cámara Oscura’, que alcanzó hasta el número 26 y
de la que se editaban mil ejemplares.
Fue todo un éxito, pero que hubo que
dejar de editar por cuestiones económicas.
Entonces Alberto Galán y José
María Bejarano, con la “complicidad”
de Federico Fuertes, echaron a rodar
la nueva idea, “con el apoyo de los
200 socios de UFCA”. Para ello, han
echado mano de las nuevas tecnolo-

gías y utilizan el sistema de “edición
a demanda”, lo cual asegura la venta
de la producción.
Galán confía en poder salir a la
calle cada seis meses y dedicar este
monográfico a gente conocida pero
también a quienes lo son menos,
como es el caso de Antonio Pérez,
“que tiene un trabajo potente”, “gente

que tenga una trayectoria importante alrededor de una obra creativa”. El
siguiente número ya está en la cabeza. Se dedicará al almeriense Carlos
Pérez Siquier, considerado uno de los
pioneros de la vanguardia fotográfica
en España y Premio Nacional de Fotografía en 2003.
Para Alberto Galán, los monográ-

ficos aportan un juego literario, aunque nada riguroso. En el caso del
Diccionario de Antonio Pérez, está
conformado por 24 relatos que nos
dicen mucho del fotógrafo. De la A a
la Z, la revista nos acerca a su forma
de entender la imagen, la gente a la
que fotografía.
En sus páginas tienen cabida esos
Homo Sapiens que enmarca en su
muestra ‘Zoo’, pero es mucho más
que eso. Son páginas que muestran
sus ‘Razones para vivir’, ‘Susto’, o
esos reflejos que se ven en su ‘Espejo’.
La ‘L’ es también el resultado de ese
día en el que parando a los transeúntes les ofrece una participación de lotería a cambio de que posen para él y
escriban en una pizarra lo que harían
con el dinero del premio.
Pérez es así “es un buen fotógrafo con una carga de trabajo increíble”, destaca Galán, quien relata, y
así aparece en la revista, cómo “incluso puso en circulación un sello del
Rey con su propia cara e incluso consiguió que lo matasellaran”.
Todo un lujo esta revista, a la que
deseamos todo el éxito y donde también hay espacio para el ‘yang’ del fotógrafo tarifeño, su ‘yang’, que es Miguel Romero, cuya frase ‘Los sueños
rotos se reparan con pegamento’, sirve de colofón en la contraportada a
un buen trabajo de UFCA y de Pérez,
de todos.

