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El colectivo UFCA agradeció ayer que la Autoridad

Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) a través de la

Comisión Puerto-Comarca les ha concedido una ayuda

económica para la adquisición de nuevos fondos para la

biblioteca de UFCA, cuya asignación se ha materializado

en la adquisición de siete extraordinarios libros que no

se encuentran en cualquier biblioteca, de autores

fundamentales para una buena colección actual sobre

fotografía de autor. 

Paralelamente se han incorporado varios títulos

procedentes de donaciones de autores y editores, que

sumados a los recientes números de las suscripciones

suponen un incremento de más de 50 nuevos ingresos,

desde que a finales del pasado año celebráramos el

número mil con una conferencia de Alejandro Castellote. En la actualidad el fondo

bibliográfico del colectivo reúne 1.052 títulos. La biblioteca de UFCA se organizó en el año

1985 y está especializada en bibliografía de autores nacionales e internacionales.
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