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Un fotógrafo 'freelance' criado en Tarifa 
FotógrafoNació en Madrid y vive en Sevilla, pero se crió en Tarifa. Antonio 
es en realidad un hombre de mundo de ideas sorprendentes. La Ufca 
expone ahora una de sus colecciones (Fotografía: Vanessa Pérez) 
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Nació en Madrid y vive en Sevilla, pero se crió en 

Tarifa. Antonio Pérez es en realidad un hombre de 

mundo. Su profesión es la de fotógrafo, tarea a la que 

se dedica de forma freelance. Esto le hace ir de aquí 

para allá, con un sinfín de proyectos, como el que 

hace poco le ha hecho visitar Palestina, aunque él 

siempre se acuerda de Tarifa. 

 

A Antonio se le ha podido ver hace poco por la 

comarca. Estuvo en Algeciras para inaugurar la exposición que la fotogalería de la Ufca muestra 

hasta el 30 de enero, una colección muy original llamada Área de descanso. Se trata de 18 

obras que son 18 secuencias cual series de fotomatón. Aparece alguien en actitud relajada, pero 

avanzan las imágenes y algo les ha sobresaltado. Ha sucedido que Antonio ha hecho 

explosionar un petardo "gigantesco" dentro de una olla express sin que el invitado lo supiera y 

dispara su cámara en medio del estruendo.  

 

"La gente grita, insulta o llora, pero nadie se enfadó", cuenta Antonio. "Los que me dieron más 

miedo fueron los que no reaccionaron. Hay gente que se queda igual", precisa quien ya le da 

vueltas a su próxima idea, camino de ser un proyecto, y antes de pasarse por Tarifa. 
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