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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
15 de junio de 2016
En Algeciras, en las instalaciones de la Escuela de Fotografía de UFCA, sitas en calle Maestro Millán Picazo, 38 de Algeciras, siendo
las 19:30 horas tiene lugar, en segunda convocatoria, la Asamblea General Ordinaria del Colectivo fotográﬁco UFCA.
CONSTITUCIÓN DE LA MESA
Atendiendo a sus cargos, la mesa de la Asamblea queda constituida por:
D. Alberto Galán Viñas (DNI: 31.821.201B), como Presidente; D. José María Bejarano Delgado (31816956-K), Tesorero, actuando
como Secretario D. Tiago Da Cruz Rogerio (DNI:X3898872-G).
Punto 1°
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 17 de junio de 2015, aprobándose por unanimidad.
Punto 2°
INFORME DEL ESTADO DE CUENTAS
El Tesorero, hace balance de cuentas referido al año 2015:

CUENTA DE PERDIDAS
Y GANANCIAS

Real
2015

Presupuesto
2015

% Ejecución
Presupuesto

Ingresos
Cuotas de socios
Cursos
Subvenciones
Otros

38.726,10
9.175,00
24.030,28
900,00
4.620,82

37.000,00
10.000,00
24.000,00
1.000,00
2.000,00

104,67 %
91,75 %
100,13 %
90,00 %
231,04 %

Gastos
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales
Suministros y consumos
Otros servicios exteriores
Tributos

39.404,46
699,35
11.195,01
1.005,71
18.868,94
7.635,45

37.000,00
700,00
11.000,00
1.000,00
19.100,00
5.000,00

106,50 %
99,91%
99,96 %
100,57 %
98,79 %
152,71 %

- 678,36

0,00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Se da cuenta de las diﬁcultades de caja debidas a un error nuestro en la gestión del IVA que nos obligó a liquidar ante la Agencia Tributaria
cantidades y penalizaciones que ya han quedado solventadas.
Se valora la gestión, habida cuenta que la programación no ha sufrido ninguna merma y se ha mantenido la calidad y variedad de la oferta
de actividades. También ha tenido que ver en ello el incremento de cursos y talleres de la Escuela que ha supuesto mayores ingresos.
Sometido a votación por la Asamblea de acuerda su aprobación por unanimidad de los asistentes.

Punto 3°
MEMORIA DE ACTIVIDADES Y GESTION DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Por el Sr. Presidente se procede a la presentación del “Informe de Gestión 2015” del que a continuación se transcriben los apartados
más sobresalientes:
SOCIOS
La llegada de nuevos socios y la ﬁdelidad demostrada en los últimos años se han convertido en el mejor de los incentivos para un proyecto
cultural independiente ya que son la base que hace posible nuestra viabilidad.

Entidad Cultural sin ánimo de lucro fundada en 1977. Colectivo Fotográfico UFCA - Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía nº 636 - CIF G11232808

colectivo fotográfico ufca
avda. fuerzas armadas 26, bajos
11202 algeciras
apartado de correos 244
956 633 428
info@ufcanet.com
www.ufca.es

Los nuevo socios proceden fundamentalmente de la Escuela de Fotografía y al día de la fecha de esta Asamblea el número de socios en
activo es de 171 (ciento setenta y uno), lo que supone un incremento de +8,23 % con respecto al año anterior.
Campaña Premium
La importancia de una buena gestión en el alta y mantenimiento de socios ha demostrado ser una de las claves del sostenimiento de UFCA
junto a los ingresos de los cursos y talleres de la Escuela de Fotografía que en su conjunto dan todo su sentido al proyecto. Si bien todos
coincidimos en que la cuota mensual es pequeña y no ha sufrido ningún aumento en años, en 2014 se aprobó entre otras, un nuevo tipo de
cuota llamada "Premium" para fomentar un cambio progresivo a este nuevo nivel donde los beneﬁciarios tienen ventajas exclusivas y que
quizás no ha dado hasta ahora los resultados esperados por falta de promoción. Por tanto se toma el acuerdo de hacer una campaña en la
que ya contamos con la colaboración del fotógrafo Alexis Edwards quien ha cedido los derechos de reproducción de una obra como regalo
"Premium".
ESCUELA DE FOTOGRAFÍA
En 2015- 2016 se han llevado a cabo las siguientes actividades formativas:
CURSOS Y TALLERES
· Curso General de Fotografía 2015_02, con Alberto Galán, Juan Canas, Fernando Val, Mon Magán y Antonio Gamez.
· Curso Avanzado, con Alberto Galán, Juan Canas, Mon Magán y Tiago da Cruz
· Taller “Adobe Lightroom”, con Fernando J. Val x 2
· Taller “Haciendo libros", con Juan Valbuena
· Taller "Cuando la fotografía perturba", con Antonio Pérez y Miguel Romero
· Taller "Diseña tus publicaciones con InDesign", con Mon Magán x 2
· Taller “El montaje audiovisual con Premiere", con Juan Canas
· Taller "Aprende a usar tu ﬂash", con Pepe Gutierrez
· Curso General de Fotografía 2016_01, con Alberto Galán, Juan Canas, Fernando Val, Mon Magán y Antonio Gamez
· Taller “Procesos creativos con Polaroid", con Miguel Marquez y Alberto Galán
· Taller “Blanco y negro químico. De la toma al revelado”, con Miguel Marquez y Alberto Galán
· Taller "Iniciación al fotograbado" con Fátima Conesa.
El balance es sumamente satisfactorio pues toda la oferta, excepto el taller de fotograbado, se han impartido cumpliéndose todas las
expectativas.


BECAS
Se convocó la terceraa Beca Formativa de UFCA dirigida a apoyar a creadores que utilicen la fotografía como medio creativo. De los
porfolios recibidos el comité formado por directivos y la artista Fátima Conesa acuerda apoyar el proyecto de MANUELA QUIRÓS que
podrá participar gratuitamente en todas las actividades formativas que se programen en el 2016, además de obtener por un año la
condición de socio de UFCA para que pueda utilizar todos los servicios, en el ánimo de ayudarle a su formación. Además este año se
incorpora la colaboración de ADOC_webs que aporta al alumno el diseño, desarrollo y alojamiento de una web en la que promocionar su
trabajo.
CHARLAS, CONFERENCIAS, PRESENTACIONES
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Presentación exposición El Proyecto Personal - Boxes de AlCultura
Carolina Santos – Boxes de AlCultura
Presentación de Fotofobia #8 - Boxes de AlCultura
Conferencia de Alberto Galán sobre la historia de la fotografía en Alcultura
Presentación de exposición "El papel de la fotografía documental" con Juan Valbuena
Charla con Alexis Edwards en la Escuela de fotografía.
Presentación exposición colectiva "Polaroid Park" - Boxes de AlCultura
Presentación de Fotofobia #9 - AlCultura
Conferencia de Alberto Galán, en Colectivo Imagen de Fuengirola.
Presentación exposición Carolina Santos en Sala Rivadavia, de Cádiz, por Alberto Galán
Conferencia de Federico Fuertes en la Escuela de Fotografía
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Paralelamente y como complemento al programa formativo pero también abierto al público hasta completar aforo, se han celebrado seis
conferencias en el programa de "clases magistrales" con especialistas y profesionales en distintos ámbitos de la fotografía:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

29_10_2015 Blanca Morales (Retrato / Vivencias)
03_12_2015 Antonia Moreno (Obra personal)
11_12_2015 Antonio Pérez & Miguel Romero (La otra mirada de la fotografía)
11_11_2015 + Marcos Moreno (Reportaje / Documentalismo / Inmigración)
19_11_2015 Mon Magán (La fotografía en las redes sociales)
31_03_2016 Blanca Morales (Fotografía humanista / Retrato / Niños
07_04_2016 Marcos Moreno (Reportaje / Documentalismo / Inmigración)
21_04_2016 Javier Mariscal (Nueva fotografía social)
05_05_2016 Mon Magán (Fotografía y redes sociales)

BIBLIOTECA
El fondo de publicaciones dispone al día de la fecha de 1.200 títulos. Sus fondos se incrementan con adquisiciones puntuales, donaciones
de editores y autores y la ayuda anual de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. El uso de la biblioteca es público. Se mantiene la
suscripción de publicaciones periódicas de gran prestigio tales como “Aperture” (USA) “Ojo de Pez” pero ya no de “Exit” porque ha dejado de
editarse este año 2016.
Otro de los grandes gestos de este año llegó de la mano de Alexis Edwards quien tras presentar su porfolio de obras a la venta en la
campaña de Navidad nos propuso que por cada obra que vendiera con nuestra ayuda nos daría una parte del importe para que la
destináramos a la compra de libros. Para nosotros ha sido una experiencia increíble porque con el trueque ha ganado la cultura: Más de 500
euros en libros.
La última adquisición ha supuesto una inversión de 700 euros procedentes de la ayuda de la APBA para 2016.
FOTOTECA. LA COLECCIÓN DE UFCA.
En la actualidad y ante la imposibilidad de disponer de un espacio suﬁciente y adecuado para su estabilidad, la gestión está paralizada
a la espera de que el Ayuntamiento de Algeciras decida ﬁnalmente si se nos va a ceder el ediﬁcio del antiguo Mueso para la nueva
sede del proyecto de Espacio de Fotografía Contemporánea que conllevaría el traslado de la colección.
De no producirse esta mejora estaremos ante un serio problema sobre el que deberíamos actuar de forma urgente.
PUBLICACIONES
“Fotofobia” continuó su andadura editorial en formato fanzine del que en esta temporada se han publicado dos nuevos números: 8 y 9. En la
actualidad se está trabajando en el nº 10 que se vuelve a planterar como segundo monográﬁco dedicado a un trabajo inédito, en esta
ocasión del maestro Miguel Oriola.
Fotofobia se continua imprimiendo digitalmente con tiradas cortas en los talleres de Graﬁlur de Bilbao y se vende en nuestras webs (Ufca y
fotofobia), y en librerías especializadas de nuestro país.
Con el nº 10, un monográﬁco dedicado al fotógrafo Miguel Oriola, se parará la edición por un tiempo indeterminado y se comercializará una
última edición de la colección completa que podrá adquirirse en una caja de presentación que cerrará esta primera época.
“Fotofobia” se edita a demanda en impresión digital en formato 25 x 21 cm, con una media de 50 páginas en blanco y negro. Su precio de 10
euros se ha subido a 15 € con motivo del monográﬁco, precio que se mantendrá así para los siguientes números.
FOTO-GALERÍA
La programación de este exclusivo espacio dedica a la creación contemporánea ha desarrolló el siguiente programa:
·
·
·
·
·

"El Proyecto Personal 2015" Colectiva alumnos del taller EPP en los boxes de AlCultura
"Quiet Places" de Carolina Santos, en la Galería
“El papel de la fotografía documental" PHREE / Juan Balbuena, en la Galería
"Polaroid Park" Colectiva de autores portugueses, en la Galería
“Pandora de noche" de Fátima Conesa, en la Galería
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Horario y funcionamiento de la galería: La galería UFCA es de acceso público y su horario de apertura es de lunes a viernes, de 18,30 a 21
horas.
Promociones de UFCA en otras galerias:

UFCA realizó gestiones de mediación para la exhibición de la exosición "Quiet Places" de Carolina Santos, en la sala
Rivadavia de la Diputación Provincial de Cádiz que se celebró del 14 de abril al 20 de mayo 2016.
CARNÉ DE SOCIO
Continuamos con el formato de carné tipo "visa" con imagen impresa que supuso una gran novedad desde su implantación en 2012. La
nueva credencial se ha venido dedicando a fotógrafos de especial trayectoria y vinculación con UFCA (Tiago da Cruz, Manuel Sonseca,
Vari Caramés, Pérez Siquier...) y en esta quinta edición se ha dedicado al maestro Juan Manuel Castro Prieto, amigo y reciente Premio
Nacional de fotografía en 2016.
El proyecto se ha consolidado como una nueva y peculiar forma de promover fotografía utilizando imágenes nuevas cada año a la vez que
nos sirve para reforzar nuestro contacto y ﬁdelidad con los socios.
COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES
Se hace público nuestro agradecimiento a las siguientes entidades:
Asociación ALCULTURA por sus facilidades y disposición en el uso de sus instalaciones para conferencias y exposiciones.
ADHOCwebs por su valiosa aportación como mecenas en trabajos de diseño corporativo, publicaciones, desarrollo web bases de datos,
área de gestión APP, así como en el soporte de nuestra plataforma on-line.
SIP Consultores, por su trabajo de desarrollo 3D del proyecto de Espacio de Fotografía Contemporánea.
APBA. Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por sus ayuda anual para la compra de libros.
Área de Cultura de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ, por su apoyo a nuestra gestión y por la especial acogida a nuestros
proyectos que esta temporada ha incluido la programación de una de nuestras exposiciones (Carolina Santos) en la Sala Rivadavia. En
este sentido destacar la labor del equipo humano y la dirección de Eduardo Rodriguez.
PROYECTO DE ESPACIO DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORANEA
Tras una primera reunión en noviembre de 2014 con la Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, Pilar Pintor, en la que
planteamos a la institución las enormes diﬁcultades de funcionamiento por falta de espacio y la necesidad urgente de encontrar acomodo a
la Colección de Fotografía, se nos ofreció la posibilidad de trasladarnos al ediﬁcio que dejaría el Museo tras su traslado al nuevo ediﬁcio de
La Caridad.
Redactado el proyecto se celebraron cuatro reuniones, tres de ellas con asistencia del Alcalde, Jose Ignacio Landaluce quien manifestó
públicamente su decisión de apoyar y poner los medios necesarios para llevar a cabo el proyecto presentado para la creación del Espacio
de Fotografía Contemporánea de Algeciras.
A la fecha de redactar el presente informe hemos tenido un par de encuentros informales recientes que nos indican que el tema sigue
adelante y por tanto continuamos a la espera de una decisión deﬁnitiva que conlleve la ﬁrma de un convenio que formalice y asegure el
futuro del proyecto.
PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Nuestra relación con los medios de comunicación sigue siendo estrecha y familiar, de hecho tenemos que agradecer muy especialmente el
trato recibido y el seguimiento que hacen a nuestras actividades.
Desde comienzos de 2015 contamos con la colaboración de Maria del Mar Gómez, periodista y socia que colabora en la redacción de
notas de prensa y desarrollo de noticias de nuestro blog.
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FALLECIMIENTO JUAN VILLALTA
El 4 de marzo de 2016 falleció a los 88 años el fotógrafo, amigo Juan Villalta Rivas en su ciudad natal de Tarifa. Compañero y Socio de
Honor desde 1995, Juan es sin duda un referente en la historia de la fotografía del Campo de Gibraltar al que UFCA dedico una
exposición homenaje en 2010 y propició la coedición de un pequeño libro titulado "Memorias" en colaboración con la editorial
granadina "Traspiés" que dirige José Antonio López Martín.
La colección de fotografía de UFCA posee una buena selección de piezas con las que recientemente el programa AlSur de Canal Sur
TV cerro su programa del pasado 8 de junio con una selección de imágenes en su memoria.
Punto 4
PROYECTOS PARA EL 40 ANIVERSARIO
Se acuerda que la nueva Junta Directiva tenga en cuenta en la nueva programación 2016-2017 actos y actividades que sirvan para
poner en valor sus cuarenta años de trabajo en la promoción y divulgación de la fotografía contemporánea.
Cumplir 40 años es un hito en la vida de cualquier proyecto y transmite múltiples signiﬁcados. Solidez, experiencia, capacidad de
adaptación, compromiso con la sociedad e innovación, características que se asocian a entidades consolidadas y que para Ufca se
convierten en un nuevo reto para deﬁnir nuestro propio futuro.

Punto 5
RUEGOS Y PREGUNTAS
En el apartado de ruegos y preguntas se da lectura al escrito de María Cortes (Socia nº 803) que nos pedía el estudio de una plataforma
formativa on-line y la posibilidad de diseñar un Master.
El Sr. Presidente propone llevarlo a una próxima Junta Directiva para estudiar su viabilidad y comenta que sobre la plataforma on-line ha
sido un tema recurrente en reuniones directivas pero que todavía no han dado frutos. Entendiendo que la propuesta es compartida también
por los asistentes a la Asamblea, se acuerda trabajar sobre ello en 2017.
En otro orden de cosas el Sr. Presidente informa de las conversaciones mantenidas con la Asociación de Cine "Artis 7" que nos solicitan
colaboración para celebrar una charla-coloquio del director de cine Jose Luis Guerin acompañada del visionado de su última película "La
Academia de las Musas". Nuestra colaboración consistirá en prestar apoyo y difusión a través de nuestros medios y redes sociales.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:50 horas, de la que como Secretario, doy fe.

El Secretario,

Vº.Bº El Presidente

Tiago da Cruz Rogerio

José Alberto Galán Viñas
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
15 de junio de 2016
En Algeciras, en las instalaciones de la Escuela de Fotografía de UFCA, sitas en calle Maestro Millán Picazo, 38 de Algeciras, siendo
las 20:55 horas comienza la Asamblea General Ordinaria del Colectivo fotográﬁco UFCA.
CONSTITUCIÓN DE LA MESA
Atendiendo a sus cargos, la mesa de la Asamblea queda constituida por:
D. Alberto Galán Viñas (DNI: 31.821.201B), como Presidente; D. José María Bejarano Delgado (31816956-K), Tesorero, actuando
como Secretario D. Tiago Da Cruz Rogerio (DNI:X3898872-G).
Punto 1°
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Por la Secretaría se muestra a los asistentes la lista de socios que conforman la lista de candidatos para formar parte de la Junta
Directiva y cuyos nombres se relacionan a continuación:
Socio

Nº

DNI

JOSE ALBERTO GALÁN VIÑAS
JOSE MARIA BEJARANO DELGADO
ANTONIO GAMEZ NIETO
JUAN CANAS PAVON
TIAGO DA CRUZ ROGERIO
RAMÓN CORTES MAGÁN
PEDRO NAVARRETE MARTIN
LYDIA RIBAO COLOMA
NATALIA LEIVA RUIZ

207
036
666
361
566
672
703
834
822

31821201-B
31816956-K
75879167-M
31847914-K
X3898872-G
44268850-Z

29443049J
31860920D
75879443M

VOTACIÓN Y ESCRUTINIO DE LAS CANDIDATURAS.
Sometida a votación es aprobada por unanimidad de los asistentes. El reparto de cargos tendrá lugar en la primera reunión de la Junta
Directiva que queda convocada para el martes, 28 de junio de 2016, a las 19 h.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:15 horas, de la que como Secretario, doy fe.
El Secretario,

Vº.Bº El Presidente

Tiago da Cruz Rogerio

José Alberto Galán Viñas

www.
ufca.
es
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ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLECTIVO FOTOGRAFICO
UFCA.
28 de junio de 2016

En Algeciras, en los locales del Colectivo Fotográfico UFCA, sitos en la calle Maestro Millán Picazo, 38 de Algeciras,
siendo las 19:00 horas del 28 de junio de 2016, tiene lugar reunión de la Junta Directiva cuyos miembros fueron elegidos en
Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 15 de junio de 2016.
Punto 1°
Constitución de la Junta Directiva
Reunidos la totalidad de los miembros elegidos por la Asamblea se procede a la designación de cargos que por común
acuerdo quedan como sigue:
Presidente





> Jose Alberto Galán Viñas, DNI 31821201-B
Vicepresidente y Tesorero 
> Jose Maria Bejarano Delgado, DNI 31816956-K
Secretario
> Tiago Da Cruz Rogerio, DNI X3898872-G
> Vocales
Juan Canas Pavón, DNI 31847914-K
Antonio Gamez Nieto, DNI 75879167-M
Ramón Cortés Magán, DNI 44268850-Z
Pedro Navarrete Martin DNI 29443049-J
Lydia Ribao Coloma DNI 31860920-D
Natalia Leiva Ruiz DNI 75879443-M

Punto 2°
Ruegos y preguntas
Sin incidencias.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:00 horas, de la que como Secretario, doy fe.
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El Secretario,

Vº.Bº El Presidente

Tiago da Cruz Rogerio

José Alberto Galán Viñas
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