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La tirada inicial era de cien ejemplares, pero ha sido ampliada hasta 500 e incluye una serie limitada seriada con fotografías originales
UFCA ultima su primer proyecto editorial con la última serie de Tiago Da Cruz

Las ciudades cambian según la perspectiva desde la que se las contempla. No es ninguna novedad y Algeciras no es una excepción. Algeciras, tan poco
agraciada, según dicen, a primera vista, y tan caótica en sus formas, se transforma ante miradas no contaminadas por la rutina. Es, quizá, el motivo por el
que fotógrafos llegados desde todos los rincones del mundo se empeñan en retratarla una y otra vez. Tiago da Cruz comenzó a hacerlo desde que llegó a la
ciudad desde Portugal, su país natal, y no ha desistido en su empeño desde entonces. Capturaba lugares en los que, de forma progresiva, se han ido
colando los personajes. No hay Plaza Alta, ni Semana Santa, ni pandero, ni feria, pero quizá los dípticos incluidos en su libro 'La isla' sean los que mejor
hayan retratado en años el espíritu de una ciudad y de sus habitantes.
'La isla' es el primer proyecto editorial del colectivo fotográfico UFCA. Surgió con la intención de lanzar una tirada de cien ejemplares, que, en virtud de un
acuerdo con la imprenta Grafisur de Tarifa, se ampliará hasta 500. También se ha modificado ligeramente el formato previsto, de manera que finalmente
será de 21X28, en lugar de 20X25, tal y como estaba previsto inicialmente. La razón del cambio es que, una vez realizadas las pruebas, tanto el fotógrafo
como los miembros del equipo editorial de UFCA se dieron cuenta de que se perdía parte del formato original de las fotos. «No son detalles sin importancia,
aunque puedan parecerlo», comenta el presidente de la asociación, Alberto Galán, «queremos que los libros que editemos sean una ventana para dar a
conocer el trabajo que se hace en UFCA y, sobre todo, la labor de los fotógrafos en los que creemos, y es el cuidado de ese conjunto de detalles lo que
hace que el resultado de un trabajo sea óptimo».
Sin fronteras
Los últimos cambios antes de enviar el libro, de 136 páginas, a la imprenta se llevarán a cabo esta semana. El autor del prólogo es el fotógrafo Ricky Dávila
y la obra incluirá textos del escritor Federico Fuertes. Los escritos, sin embargo, se plantean con la intención de mantener el protagonismo absoluto de las
imágenes, que, en su mayoría, constituyen dípticos de personas y lugares. Son individuos y espacios, islas, en definitiva, que jamás saldrían en una postal,
pero que consituyen, en realidad, los rasgos que dan carácter al gesto de la ciudad.
Da Cruz presentará el proyecto en el festival internacional de fotografía Format, que se celebrará en Birmingham (Reino Unido), el próximo mes de marzo. La
iniciativa responde a un plan de difusión en el que se ha optado por no malgastar recursos y dirigirse a un público especializado que, a su vez, pueda
orientar sobre las mejores maneras hacer que el libro cobre vida. UFCA también ha iniciado los contactos con entidades culturales de Madrid. «La idea es
sembrar y compartir, con la esperanza de recoger y de abrirnos un camino pra mostrar lo que podemoshacer», comenta Galán.
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