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Da Cruz presenta en AlCultura
el número ocho de Fotofobia
El fotógrafo, miembro de UFCA, desentraña el contenido del último ejemplar de
esta publicación cuidada y de culto tanto para profesionales como aficionados
CARMEN GONZÁLEZ
ALGECIRAS.- Los contenedores
rojos de AlCultura acogieron en
la tarde de ayer la presentación
del último número de Fotofobia,
una publicación que coordina y
dirige Tiago da Cruz en el seno
del colectivo fotográfico UFCA.
Son ya ocho los números editados desde que en diciembre de
2012 saliera el primer número.
Es una publicación, ya muy
asentada y conocida en el ámbito fotográfico por su calidad de impresión y contenido.
Cada número, que según destaca UFCA, sigue la filosofía de
los fanzines populares de los
años 40, propone en sus páginas a autores nacionales e internacionales, siempre a través
del blanco y negro.
Tiago da Cruz se muestra
muy satisfecho de la evolución
de esta revista, que ya tiene un
prestigio asentado, y que en
este último número muestra el
trabajo de cuatro autores originarios o residente en el país
vasco. Se trata de Jon Cazenave,
Oier Ituarte, David Inclán y Camilo Amaya. “Todos son unos
trabajos muy personales y que
tienen como raíz la fotografía
clásica analógica”, señaló Da
Cruz.
De Ituarte mencionó sus
placas realizadas mediante colodión húmedo, que le da a la

imagen un aspecto antiguo “ y
le da unos resultados muy pictóricos de fotografías de principios de siglo XX”, añadió. Casi
todas sus imágenes son retratos.
Respecto a Amaya, Da Tiago
explicó que su trabajo es algo
más personal. Utiliza la cámara
analógica, “pero más pequeña”.
Cazenabe, es el autor más
conocido y ganó el pasado año
la beca Photo Press 2014. Su
trabajo muestra a través de las
imágenes las raíces del pueblo
vasco. Finalmente, Inclán aporta un trabajo muy intimista,
con fotografías más pequeñas.
Fotofobia es un producto ya
muy consolidado “que tiene su
público”, añadió Da Cruz. Esta
revista se puede encontrar en
las librerías especializadas, especialmente en Madrid y Barcelona y en otras grandes ciudades, pero también en el Museo
Reina Sofía, de la capital de España. La mayoría de los ejemplares se vende, sin embargo
on-line.
La tarde de ayer también
sirvió para que los boxes de Alcultura acogiera la conferencia
de la fotógrafa linense Carolina
Santos, previa a su exposición
‘Quiet Places’, que hoy viernes
se inaugurá en la sala de UFCA,
en la avenida de Fuerzas Armadas, a partir de las siete de la
tarde.

‘Radionovela’,
de Chamizo, se
presenta hoy y
mañana en el
teatro Florida
L.V. / ALGECIRAS.- Hoy y mañana se levantará el telón
del teatro Florida. La compañía Escenopan, dirigida por
Juan Carlos Galiana, pondrá en escena ambos días
la obra ‘Radionovela. Amor
de primavera-verano’, escrita por José Chamizo de la
Rubia, aunque adaptada por
Galiana. Paloma Salvatierra, Ámgelñes Luna, Yolanda
del Prado, Guillermo Peña,
Manuel Báez, David Díaz y
Álvaro Rosano forman parte, entre otros, del elenco. la
representación de hoy será
alas nueves de la noche y la
de mañana a las ocho.

La Fiesta de
la lactancia
se celebrará
mañana
en el parque
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Beca Formación
Por otro lado, UFCA ha convocado la tercera edición de su
Beca de Formación dirigida a
talentos del Campo de Gibraltar que utilicen la fotografía
como medio de expresión, en el
ánimo de ayudarles en su trayectoria. Se valorará principalmente la visión personal del

autor y la capacidad para proponer un proyecto de interés a
realizar durante el año 2016.
Estas becas tienen el propósito de fomentar la creación de
proyectos fotográficos. Podrán
participar en esta convocatoria
fotógrafos de cualquier nacionalidad, residentes en el Campo
de Gibraltar.

L.V. / ALGECIRAS.- Si el tiempo lo permite, mañana sábado el Parque María Cristina
acogerá la Fiesta de la lactancia y la crianza en brazos, que tuvo que suspenderse el pasado sábado por
culpa de la lluvia. Esta organizado por la asociación Mamás que miman en colaboración con el Ayuntamiento.
Será una fiesta con charlas y
música y un encuentro para
las familias.

Andrés Payo anima a los
estudiantes a perseguir
su sueño “a su ritmo”
C.GONZÁLEZ/algeciras.- Un importante número de estudiantes y universitarios disfrutaron
en la tarde de ayer de la charla-coloquio que tuvo lugar en
el aula 1.2 del edificio I+D+i del
Campus Tecnológico. Se trataba de escuchar al doctor e investigador Andrés Payo García
pero también de plantearle sus
inquietudes de cara a su futuro profesional. Este investigador nació en La Línea, por cuestiones técnicas, pero es algecireño y aquí vivía con su familia. Hace veinte años decidió
dar un salto importante. Su experiencia profesional ha tenido
muchas etapas desde que comenzó como investigador en Algeciras hasta llegar a la universidad de Oxford. Estudió Ciencias del Mar.
Precisamente, “De Algeciras a Oxford. O cómo acabar investigando con un nobel’ era el
epígrafe de este encuentro que

Payo García afrontó a modo de
diálogo. Se habló de carreras
científicas y de cómo se afronta, cuando se es tan joven, una
toma de decisión tan importante, de cómo decide uno lo
que quiere hacer. Andrés Payo,
que trasladó a los asistentes su
propia experiencia, indicó que
el fue dando varios pasos.
Sobre todo lo que el doctor
quiso dejar muy claro a modo
de consejo para los jóvenes es
que sobre todo “persigan su
sueño”, aunque quiso dejar claro que “nadie es capaz de desarrollar para ellos un programa de formación que cuando
lo acaben les garantice que ahí
tienen su sueño, sino que tienen que elaborárselo ellos poco
a poco”. Y sobro todo les animó
a conseguir “muchos mentores
por que son el faro que te alumbran el camino”.
Payo García añadió que cada
uno tiene que buscar al mentor

Andrés Payo antes del encuentro con los organizadores (Diverciencia y Campus Tecnológico). / FOTO JAVIER LOBATO

que crea que necesita: “Yo me
acerqué a uno y le dije: puedo trabajar con usted”. Por eso,
insistió en que cada uno debe
desarrollar de forma activa su
propio curriculum porque “nadie va a hacerlo pro ellos”.
Andrés Payo García es especialista en Modelización Ambiental y actualmente es investigador asociado en el Instituto
de cambio ambiental (ICE) de la
Universidad de Oxford e inves-

tigador contratado en la Universidad de Southampton. Actualmente trabaja en ters proyectos
liderados por el que fuera premio nobel de la Paz 2007, Robert Nickols, perteneciente al
Panel Interbubernamental del
cambio Climático, que lo compartió con Al Gore.
El doctor algecireño insistió
en que “nunca hay que conformarse y que nunca hay que tener miedo a lo desconocido. Se

puede llegar mucho más lejos
de lo que uno piensa”. Hay que
ir adelante, “pero siempre a su
ritmo”.
Su trabajo en concreto, según explicó, consiste en poner
a biólogos, ecólogos, ingenieros, en la misma mesa, que se
entiendan entre ellos. Lo complicado es cuantificar. Yo desarrollo ese marco numérico para
que lo que han trasladado unos
y otros encajen.

