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El emotivo pregón de Alberto Galán da paso a la XXXII
edición de la Feria del Libro

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, junto a la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar
Pintor, ha inaugurado este jueves la trigésimo segunda edición de la Feria del Libro Antiguo, de Ocasión y
Novedades, dedicada este año al colectivo Unión Fotográfica y Cinematográfica Algecireña, UFCA, en el año
que conmemora sus cuatro décadas de historia. A la inauguración han asistido el diputado provincial de
Cultura, Salvador Puerto, el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Luis Ángel
Fernández, además de diferentes miembros del equipo de Gobierno y de la corporación municipal, el
coordinador técnico de la Feria del Libro, Enrique González, y miembros de UFCA, con su presidente, Alberto
Galán, a la cabeza.
Tras un recorrido por los diferentes expositores instalados en la Plaza Alta, que permanecerán abiertos en
horario de mañana y tarde hasta el 14 de mayo, la comitiva se desplazó al Casino de Algeciras, donde se
celebró la lectura del pregón de la Feria, a cargo de Alberto Galán.
Landaluce pronunció unas palabras previas, en las que agradeció su apoyo a las instituciones que respaldan
la Feria, como son la Diputación de Cádiz, la Mancomunidad, el Centro Andaluz de las Letras, la Asociación de
Críticos y Escritores de Andalucía y la Fundación José Manuel Lara, y destacó la trayectoria de UFCA y su
apuesta por la fotografía contemporánea “a un nivel de dimensión internacional”.
Por su parte Salvador Puerto destacó el carácter familiar de este celebración de los libros y recordó que la
provincia de Cádiz es la que menor índice de lectura tiene en Andalucía, contra lo que la ciudadanía puede
luchar dando ejemplo a los más pequeños, entre otros modos, acudiendo con ellos a comprar libros a la Feria.
El presidente de la Mancomunidad destacó la variedad y cantidad de títulos a la venta, más de 50.000, e invitó
a que visitaran la Feria los vecinos del resto de la comarca.
Agradecimientos
Asimismo, Pilar Pintor tuvo palabras de agradecimiento para las entidades colaboradoras que hacen posible
que la Feria del Libro sea una realidad un año más. Además reiteró la colaboración existente entre el colectivo
UFCA y la Delegación de Cultura de cara al desarrollo de diferentes proyectos como es el próximo festival
“Muaré”.
Galán empezó su pregón confesando no ser un hombre de letras, pero a continuación rememoró su compra
por entregas de una enciclopedia que fue su primera lectura sobre fotografía, y toma de contacto inicial con los
libros. Así descubrió un lenguaje “con la misma capacidad de fabular que la literatura”.
Como persona que trabaja con la imagen, no podía por menos que acompañar sus palabras con una selección
de fotografías que han sido de especial importancia para él. La primera imagen fotográfica, unos techos del
París del siglo XIX, obras de nombres claves de esta arte como Edward Steichen , Cartier Bresson, Diane
Arbus o Cristina García Rodero, junto a obras de autores contemporáneos que forman parte de la colección de
UFCA, fueron las elegidas por un Galán visiblemente emocionado.

