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El instante irrepetible de la Polaroid, en UFCA

E

l colectivo fotográfico UFCA
acogerá desde hoy una interesante muestra que bajo
la denominación ‘Polaroid
Park’ reúne el trabajo llevado a cabo
con esta técnica fotográfica por un
grupo de fotógrafos de Portugal. Previamente, los boxes de AlCultura
fueron ayer el escenario de una charla en la que intervinieron alguno de
estos autores que, con su trabajo,
pretenden reivindicar el uso creativo
fotográfico a través de la Polaroid,
una popular cámara que se hizo bastante popular en la era analógica.
Si interesante fue la conferencia
llevada a cabo ayer en la sede de AlCultura, no menos espectacular resulta la muestra que contiene una
selección de los trabajos llevados a
cabo por estos quince fotógrafos lusos. Se trata de una exposición colectiva donde el protagonista es el
concepto de la imagen instantánea.
“Es un guiño a lo que supuso una
revolución en el mundo de la fotografía cuando en los años cuarenta
Edwin Herbert Land avanzó en un
proceso en el que no había que esperar el revelado para poder observar
una fotografía, sino que se obtenía
de manera instantánea”, señala Alberto Galán, presidente de UFCA.
Lo que está claro, en palabras de
Galán, es que Polaroid “fue todo un
ejemplo de revolución industrial”,
que sin embargo se vio desplazado
con la llegada de la fotografía digi-

Alberto Galán, presidente de UFCA (primero por la derecha) y Tiago de la Cruz (detrás a la derecha) junto a los fotógrafos portugueses desplazados hasta Algeciras.

15 fotógrafos lusos
muestran sus trabajos
en la galería de UFCA
desde hoy y hasta el
próximo 22 de abril

Imagen tomada durante la charla en los boxes de AlCultura.
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tal en 2000. “Esto eclipsó ese movimiento y desaparece, incluso, la propia marca del mercado”.
A pesar de todo, el sistema Polaroid se ha mantenido como un soporte “muy atractivo” para los creadores, y más desde el punto de vista
de que supone “la copia única, el instante mágico e irrepetible”, añade
Galán. UFCA reconoce que como colectivo siempre se había interesado
por este tipo de fotografía. Este grupo de fotógrafos portugueses venían
utilizando este medio con el objeti-

vo de recuperar ese instante “mágico”, independientemente de realizar
sus trabajos digitales. Este colectivo contactó con este grupo a través
del también miembro de la directiva
Tiago da Cruz. “Son quince autores

que, de forma diferenciada y cada
uno con una manera de entender el
mundo personal, utilizan este soporte común, la Polaroid”. Son, por tanto, quince grupos de imágenes con
quince miradas diferentes.

Alberto Galán resalta que el uso
de este tipo de soporte no ha dejado de utilizarse. Si bien en su momento cerró la fábrica Polaroid, sin
embargo antiguos empleados y gracias a inversión siguieron fabricando en Europa un producto, que no es
el mismo, pero se mantiene ese sistema. Hacer fotografías Polaroid no
es barato. Tampoco lo era antes, pero
más ahora “es un capricho”, puntualiza Galán, aunque es perfectamente
asumible.
En la exposición veremos retratos, fotografías conceptual, e incluso
composiciones diferentes en función
del soporte utilizado para mostrar la
fotografía. “Lo que vamos a demostrar las enormes posibilidades que
para cualquier fotógrafo tiene un soporte tan creativo como Polaroid”.
La muestra, que se inaugura hoy a
las 20:00, podrá contemplarse en la
sala de Fuerzas Armadas hasta el
día 22 de abril.
En la tarde de ayer además de hablar de Polaroid, también se presentó el número nueve del fanzine Fotofobia, que dirige precisamente Tiago
Da Cruz. En esta ocasión, en sus páginas podemos disfrutar de los trabajos de los fotógrafos Salvi danés,
Carmen Rivero, según Lazcano y Nacho Alonso.

