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El a rchivo fo tográfico de la AP BA, el reto

El archivo fotográfico de la APBA, el reto
La UFCA ha venido trabajando desde hace años en la documentación y
digitalización de placas de cristall ampliar el proyecto El colectivo confía en
poder seguir realizando el trabajo con diapositivas y copias de papel y su
incorporación a la web de la APBA
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En la im a ge n, so stenie ndo una de
la s 600 pla ca s de cristal de la
co le cció n de la APBA tra tadas por
Galán, Be ja rano y C a na s.
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Alberto Galán, presidente del colectivo fotográfico UFCA, está muy satisfecho con la labor
que ha venido realizando durante los últimos años junto con los también fotógrafos y
compañeros de asociación José María Bejarano y Juan Canas, primero para organizar y
luego poder conservar en condiciones favorables la colección de imágenes fotográficas de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA). Galán explicó que ya están digitalizadas
y catalogadas las placas de cristal con un importante valor documental.
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De hecho, según el presidente de UFCA es uno de los archivos fotográficos más importantes
existentes en Algeciras en la relación de la ciudad con el puerto. Un total de 600 placas
localizadas muestran la evolución de la construcción del puerto ente los años 1913 y 1934.
Entre ellas, Galán resaltó una colección de veinte panorámicas compuestas por varios
cristales. Estos se localizaron mezclados y por tanto encajar las imágenes supuso un
importante reto para los fotógrafos.
Todo un arduo trabajo que ha supuesto miles de horas de dedicación. Alberto Galán explicó
que el primer problema con el que se encontraron fue el desigual estado de conservación de
las piezas, no sólo de estas placas sino de diapositivas, negativos, copias... El primer paso
fue documentarse sobre otros archivos y entre ellos el Centro Histórico Fotográfico de
Murcia. Tras varios pasos se obtuvieron envoltorios especiales para poder guardar estas
placas. Había que inventariarlas, datarlas y paralizar cualquier proceso de deterioro.
Después había que escanearlas y para ello se utilizó el sistema más sofisticado. Gracias al
estudio de los contenidos, se consiguió una mayor definición y nitidez en los detalles, hasta
entonces desapercibidos, apunto Galán. Se pusieron confirmar fechas. En cualquier caso, el
fotógrafo también explicó que se sabe que hay muchas fotografías que han desaparecido.
Ahora, una vez realizado estos pasos, queda ahora esperar a que las copias de papel o
diapositivas existentes puedan ser objeto del mismo trabajo en una continuación del
proyecto. Galán desconoce cuando se podrá seguir. Ello dependerá de la APBA. Con todo
"Se ha hecho lo más difícil que era elaborar una metodología. La idea es trabajar en un
futuro con el objetivo de que se pueda colgar en la web de la APBA este importante archivo
fotográfico.
Envía tus convocatorias a viviraqui@europasur.com
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