
Los libros vuelven a la web de la UFCA

ALGECIRAS.- El colectivo fotográfico campogibraltareño UFCA amplía los recursos de su web 
con la reapertura de su biblioteca virtual renovada. A partir del próximo lunes 26 de enero y de 
manera progresiva, los usuarios podrán disfrutar de un nuevo servicio de divulgación de sus 
fondos, gratuito y para todos los públicos. Entre las novedades incluyen la posibilidad de visualizar 
en formato video una buena parte de los libros de su exquisita colección de autores. Una iniciativa 
que se hace posible gracias a la colaboración de la Escuela de Arte de Algeciras y el mecenazgo 
de Adhoc Diseño Gráfico y Webs.

Uno de los aspectos más llamativos de este nuevo servicio es que el total de los vídeos es de 
factoría propia. Borja Gil Larouba, alumno en prácticas, ha sido el encargado de la minuciosa 
producción audiovisual que le ha llevado a pasar cerca de un millón de páginas en un corto 
periodo de tiempo. La subida de todo el material a la web se está llevando a cabo de forma 
gradual hasta completar la colección.

Los vídeos de los libros se ubicarán en la entrada de cada referencia bibliográfica tras la pestaña 
‘vista previa’. Editados en formato corto, su acceso es libre y gratuito. Las posibilidades que abre 
esta herramienta para la profundización en el conocimiento de los grandes autores de culto de la 
fotografía son ilimitadas, atendiendo sobre todo al carácter visual de las publicaciones, una de sus 
principales cualidades.

Para Alberto Galán, presidente de UFCA, esta apuesta supone un nuevo reto en la aplicación de 
las nuevas tecnologías para acercar la cultura a los ciudadanos.

La biblioteca de la UFCA es una de las piedras angulares en la vida del colectivo. Es el soporte 
necesario para su programa de formación permanente y, del mismo modo, todo un referente de 
incalculable valor para la promoción del arte contemporáneo en la ciudad. A partir del próximo 
lunes será posible pasear por sus volúmenes de manera virtual.

Para pasear por sus volúmenes de manera virtual solo hay que acceder al apartado biblioteca de 
su web en ww.ufca.es
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