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UFCA presenta
su proyecto
para un Espacio
de Fotografía
El alcalde se compromete a reunirse
nuevamente en el mes de enero
C.G./LA VERDAD
ALGECIRAS.- El colectivo fotográfico UFCA ha expuesto ante el
alcalde, José Ignacio Landaluce,
el contenido de su proyecto para
la creación en la ciudad de un
Espacio de Fotografía Contemporánea en el transcurso de una
reunión mantenida en el Ayuntamiento. Se trata de una idea,
muy madurada por el colectivo
que está orientado, según explicó a este diario su presidente, Al-

berto Galán, “a hacer de la fotografía en la ciudad un motivo de
encuentro, formación y cultura”.
Pretende ser un “centro de recursos, servicios y actividades culturales destinado a favorecer la
formación, la experimentación,
la investigación y fomentar la
creación y la difusión de la fotografía en el arte contemporáneo”, añadió.
Hubo un compromiso municipal en mantener una nueva reunión en enero para estudiar las
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posibilidades de dotarlo de un
espacio adecuado. En la reunión,
además del alcalde estuvo por
parte municipal la delegada de
Cultura, Pilar Pintor y por parte de UFCA Galán estuvo acompañado por Juan Canas y Lydia
Ridao.
Tal y como explicó el presidente del colectivo fotográfico,
el Espacio de la Fotografía “nace
con una clara vocación de modernidad, ofreciendo al público
un espacio integral y polivalen-

te”. El edificio aportaría una escuela, sala de exposiciones, sala
de conferencias, biblioteca, servicio de publicaciones y la propia colección integrada por los
fondos de UFCA. Ese espacio facilitaría también la puesta en
marcha de un servicio de fotografía para el rescate del patrimonio visual de la historia local.
NO hay que olvidara la colección
de más de 150 piezas donadas a
UFCA por el prestigioso Alberto
Adsuara.
De hecho, UFCA pone en marcha este proyecto ante la necesidad de proteger un patrimonio
de gran importancia como es la
colección de arte de que dispone
este colectivo, que pronto cumplirá los cuarenta años de vida y

que, según apuntó Galán, “ha demostrado su capacidad de innovar y poner en el mapa la ciudad
de Algeciras como referente de la
fotografia española”.
Alberto Galán nombra a fotógrafos de la relevencia de Ricky Dávila, Carlos Pérez Siquier,
Cristina García Rodero, Manuel
Sonseca, Eduardo Momeñe o el
más reciente Premio Nacional de
Fotografía, Juan Manuel Castro
Prieto, personas que “han defendido nuestra posición dentro del
panorama de la profesión y reclaman para UFCA el apoyo y colaboración de las instancias públicas”.
Tanto Landaluce como Pintor
destacaron la relevancia del proyecto presentado por UFCA.

El legado de Del Águila
se podrá ver en AlCultura
L. V./ALGECIRAS.- El espacio de AlCultura acogerá a partir del jueves día 12 la exposición fotográfica ‘Miguel Ángel del Águila: FotiGrafías’, una muestra que recoge parte del trabajo de este fotógrafo algecireño. La inauguración será a las ocho de la tarde.
Miguel Ángel del Águila, “Foti”,
Tras estudiar fotografía en Madrid, regresa a esta ciudad para comenzar su carrera profesional, empezando a trabajar como

corresponsal y reportero de diversos medios de comunicación.
Junto a otros compañeros fundó la Sociedad “Algecireña de Publicaciones”, de la que nació el
semanario Algeciras. Más tarde,
junto a Carlos Patón, fundó UFCA, y fue profesor de fotografía
en la Escuela de Artes y Oficios
de Algeciras. Murió en Granada
en 1996, dejando un legado de su
labor en un archivo fotográfico
de la Algeciras de su época.

