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UFCA muestra por primera vez en Algeciras los fondos de su colección
de fotografía
El próximo viernes, 13 de enero se inaugura una nueva muestra que dará a conocer parte de
los fondos reunidos por UFCA en los últimos 20 años, un patrimonio artístico que reúne piezas
de diversas técnicas y estilos de artistas de reconocido prestigio nacional y de otros menos
conocidos pero con una extraordinaria capacidad creadora.
La colección se comenzó a reunir a mediados de los años 90 con donaciones de los artistas
que pasaban por su galería. Con el tiempo el número de donaciones, depósitos y la adquisición
de algunas piezas, dieron lugar a una incipiente colección que hoy está compuesta por 175
fotografías de más de 50 artistas, que abarcan muy diversos estilos artísticos, técnicas y
formatos.
Estos fondos se muestran por primera vez en Algeciras con una selección de solo 40 obras
debido a las limitaciones de espacio de la galería pero manteniendo la idea de conjunto que la
caracteriza. UFCA ha expuesto con anterioridad parte de la colección en Valencia, Sevilla y
más recientemente en Tarazona (Zaragoza) con motivo de su festival anual de fotografía. En
2011 fue objeto de un reportaje en el magazine cultural “Al Sur” de Canal Sur Televisión que
tuvo una gran repercusión.
UFCA dejo atrás, hace muchos años, los esquemas clásicos de una asociación fotográfica al
uso. Este cambio de rumbo tiene mucho que ver con las relaciones artísticas y personales que
propiciaba la gestión de su fotogaleria, un espacio único que pese a sus limitadas dimensiones
ha sido fundamental en el camino hacia una gestión de la cultura fotográfica con identidad
propia ya que por sus paredes han pasado las más prestigiosas firmas de la fotografía
española, que han dejado una huella imborrable.
El proyecto continúa creciendo y muchos de los artistas en la nómina de la colección gozan de
gran reconocimiento. Otros empiezan a triunfar lo que viene a contribuir en el valor de este
patrimonio artístico que debemos cuidar y valorar.
El mantenimiento y conservación de estos fondos requieren de un esfuerzo económico que se
atienden en la medida de lo posible con constantes inversiones pero cada día se hace más
evidente la falta de un espacio adecuado para su almacenamiento y protección.
Con esta singular exposición UFCA comienza un nuevo año de actividades que coincide con el
35 aniversario de su creación, efemérides que servirá para homenajear a sus socios quienes
hacen posible, con su esfuerzo y apoyo económico, este proyecto cultural independiente.
La exposición podrá verse hasta el próximo 2 de marzo de 2012 en horario de 19 a 21 horas,
de lunes a viernes. La inauguración será este próximo viernes 13 de enero a las 20:30 horas.

