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UFCA recibe una ayuda de la APBA para la adquisición de
nuevos fondos para la biblioteca

ALGECIRAS. – La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) a través de la Comisión PuertoComarca 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: EMMET GOWIN, TAKUMA NAKAHIMA, TODD HIDO, ANTONIO XOUBANOVA, MARK
COHEN, DIRK BRAECKMAN y LIEKO SHIGA, autores fundamentales para una buena colección actual sobre
fotografía de autor.
Paralelamente se han incorporado varios títulos procedentes de donaciones de autores y editores como la sala
KURSALA, JUAN MANUEL DIAZ BURGOS, FERNANDO PUCHE, ANTONIO PÉREZ, etc. que sumados a los
recientes números de las suscripciones con APERTURE, EXIT o OJO DE PEZ suponen un incremento de más
de cincuenta nuevos ingresos, desde que a finales del pasado año celebráramos el número MIL con una
conferencia de Alejandro Castellote.

El fondo bibliográfico del colectivo reúne 1052 títulos
La biblioteca de UFCA se organizó en el año 1985 y está especializada en bibliografía de autores nacionales e
internacionales, así como en publicaciones periódicas de prestigio cuyos fondos están perfectamente
catalogados e informatizados posibilitando la consulta on-line a través de su web, lo que permite un perfecto
control y conocimiento de sus contenidos así como la correcta administración del servicio de préstamos.

Una biblioteca pública, para todos
Como entidad cultural UFCA facilita el uso público y gratuito de la misma, para que pueda ser utilizada
libremente por la ciudadanía y sirva de base documental para docentes, estudiantes y todo aquel que se sienta
atraído por la fotografía en el Campo de Gibraltar.

Biblioteca on-line
En la actualidad se están incorporando progresivamente videos en las fichas de consulta on-line lo que permite a
nuestros socios consultar visualmente los contenidos de cada título, desde casa o desde cualquier lugar con
acceso a la red, smartphone, tabletas, etc.

