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El colectivo de fotografía algecireño Ufca ha pasado el último año con nota y con la mirada
puesta en los retos y objetivos para el presente 2011. La Ufca desarrolla una actividad

incesante y sobre todo de alta calidad sobre dos grandes pilares: la formación a través de
los programas de la escuela de fotografía y la divulgación mediante la organización de
exposiciones en la foto-galería, el uso cada vez mayor del servicio de biblioteca o las
facilidades para la producción con la puesta en marcha del laboratorio digital.

Las cifras hablan por sí solas y se demuestran en el balance del último ejercicio. Durante
nueve meses de intensa actividad durante 2010 se proyectaron un total de 30 actividades.
En el apartado de formación la Ufca ofreció 118 días para la enseñanza, lo que supone que
se alcanzaron 243 horas lectivas. En lo que respecta a las exposiciones, el colectivo
fotográfico contabilizó 99 días de incesante actividad con 198 horas. 

La Ufca impulsa su concepto de gestión cultural a sabiendas de la necesidad que tienen de
apoyos y colaboración en el ámbito local, que dejó de prestarse en 2007. La llegada de
nuevos socios y la fidelidad demostrada en los últimos 10 años se ha convertido en el mejor
de los incentivos para el proyecto con 167 socios.

En la escuela de fotografía se han llevado a cabo durante 2010 las siguientes actividades:
curso general de fotografía y los talleres de retoque digital, blanco y negro digital en alta
calidad, retrato y erotismo o fotografía en la naturaleza y una master class con Ricky Dávila.
En el apartado de conferencias, la actividad de la Ufca también ha sido incondicional con

charlas como La fotografía documental y de prensa por Marcos Moreno. 

Por las instalaciones de la escuela, ubicadas en la calle Maestro Millán Picazo, han pasado
las exposiciones Mezquitas de Sebastián Conejo; Memorias, retrospectiva y homenaje a Juan
Villalta; No Vodka on the moon de Ricky Dávila; e Inward de Camino Laguillo. La fotogalería se
fundó en 1991 con el objetivo de promover cultura fotográfica, apoyando a artistas

emergentes y dando a conocer la obra de los grandes maestros de la creación.

Ufca ha logrado reunir además una excelente colección de libros en una biblioteca. Sus
contenidos están perfectamente registrados y sus más de 800 referencias pueden ser
localizadas mediante una base de datos informatizada. Facilitan el uso público de la misma

para que pueda ser consultada libremente por los ciudadanos.

Por encargo de la APBA también realizan un importante trabajo de limpieza, estabilización,
conservación y organización de los fondos fotográficos más antiguos de la institución. Esta
primera fase se ha llevado a cabo sobre 600 placas de cristal, un importantísimo patrimonio

visual que da buena cuenta de la evolución del puerto entre 1913 y 1934.

Uno de los grandes retos que se marcó la Ufca en 2010 fue hacer posible que en Algeciras
se pudieran obtener impresiones digitales de alta calidad con atención personalizada,
poniendo a disposición de los aficionados un moderno laboratorio digital con equipo de altas

prestaciones. 

La Ufca ofrece 99 días de exposiciones
junto a 118 de formación durante 2010
El colectivo fotográfico algecireño hace un balance positivo de la gestión pese
a la difícil situación económica · Su colaboración con la APBA permite recuperar
un importante patrimonio visual
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En 2001 la Ufca inició la colección de fotografía con la adquisición de obra a través de una
nueva fórmula denominada "bolsa de compra" que se anunció como Certamen Andaluz de
Fotografía Contemporánea y que dejaba atrás definitivamente la selección de fotografías a
través de los tradicionales concursos.
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