
El nuevo Centro de Arte Contemporáneo está pendiente de 
las dimensiones del museo.

El Ayuntamiento y UFCA ya tienen perfilado el proyecto y sólo falta la 
distribución de las salas

Algeciras, Ocio / Cultura - 23 agosto 2016

El alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado de la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, han mantenido esta 
mañana una reunión con los directivos del colectivo fotográfico Ufca para seguir trabajando en el proyecto de un Centro de Arte 
Contemporáneo dedicado a la fotografía

El alcalde reiteró el interés de este equipo de gobierno por dotar a nuestra ciudad de este nuevo espacio expositivo, "de gran 
valor cultural y social por el trabajo que hace este colectivo que no sólo repercute en el Campo de Gibraltar, sino que se proyecta 
hacia fuera".

En la reunión se acordó realizar una próxima visita al edificio del antiguo museo para ver si sus espacios se adaptan al proyecto 
que ya se encuentra redactado.

"Queremos que Algeciras tenga este Centro de Arte Contemporáneo de Fotografía, y contar con Ufca para llevarlo a la práctica 
porque sabemos de su profesionalidad y de su trayectoria, y consideramos que sería muy bueno para la ciudad como tantos 
otros proyectos que se llevan a cabo", manifestó el alcalde.

Pintor manifestó que en la reunión también se ha conocido el proyecto de actividades de Ufca para el próximo curso, que 
también revertirá en la ciudad y que este año será especial ya que este colectivo cumple cuarenta años.

El presidente de Ufca, Alberto Galán, manifestó que este colectivo vive un momento muy ilusionante, ya que se encuentra ante 
un proyecto muy ambicioso que podría alojarse en el antiguo museo. "El proyecto parte de la idea de este Ayuntamiento de 
seguir dándole al edificio un uso museístico, en el que podríamos volcar nuestro trabajo y nuestra experiencia para darle 
viabilidad a un Centro de Arte Contemporáneo centrado en la fotografía y que puede ser todo un referente a nivel nacional".
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