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UFCA incorpora nuevos fondos a su biblioteca gracias a la APBA
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UFCA incorpora nuevos fondos a su
biblioteca gracias a la APBA
Con las nuevas adquisiciones el colectivo algecireño suma ya un total de 1.139
títulos
REDACCIÓN TARIFA | ACTUALIZADO 22.07.2015  05:00

0 comentarios

0 votos

Me gusta

Twittear

0

0

Un años más, con la ayuda de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras (APBA) a través de la Comisión Puerto
Comarca, el colectivo UFCA de Algeciras ha visto
incrementado los fondos de su biblioteca con un excelente
lote de novedades que se podrá comenzar a disfrutar tan
pronto comience la temporada el próximo mes de
septiembre.

Imagen de algunos de los fondos
recibidos.

Apuntó el colectivo de fotografía, de referencia a nivel
nacional, que gracias al incremento de la ayuda han podido adquirir 19 extraordinarios
volúmenes, algunos firmados y seriados, muchas novedades y sobre todo títulos importantes de
la fotografía española e internacional e imprescindibles en una buena colección actual sobre
fotografía de autor.
En este caso las obras son: El porqué de las naranjas de Ricardo Cases; Obras maestras de
Chema Madoz; The song book de Alec Soth; Corpus de Daisuke Yokota; Karma de Óscar Monzón;
The Random Series de Miguel Ángel Tornero; Night Walk de Ken Schles; Autobiography de
Cristóbal Hara; Minutes to midnight de Trent Parke; Ponte City de Michael Subotzky y Patrick
Waterhouse; Langt Fran Stockholm de Jh Engstrom; Ilustrated Peoople de Thomas Mailanender;
Kolkata de Tiane Doan Na Champassak; After Wake de Aaron McElroy, Harry Gruyaert; Rome de
Anders Petersen y Saul Leiter.
Independientemente de este reciente lote, se siguen incorporando títulos procedentes de
compras puntuales, donaciones de autores y editores como la sala Kusala y los que siguen
incorporándose por suscripción: Aperture, Exit o Ojo de Pez, que suponen un importante
incremente de nuestros fondos que en la actualidad suman 1.139 títulos.
En UFCA siempre han tenido la certeza de que una biblioteca bien organizada y dotada de medios
y fondos interesantes "llevaría a los usuarios a un uso cada vez más frecuente de este espacio del
que nos sentimos realmente orgullosos y por tanto cualquier esfuerzo por facilitar su uso bien
merece la pena".
Todos los libros incorporados recientemente disponen de un enlace de vídeo para que nuestros
usuarios puedan visualizar los contenidos desde casa o desde cualquier dispositivo móvil con
acceso a Internet.

Últimos vídeos de cultura : Dos barrios de Hamburgo, Patrimonio de la Humanidad
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