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El colectivo fotográfico UFCA ya tiene bien salvaguardada su colección fotográfica. Según

explican, al igual que muchos museos y centros de arte, necesitaban un sistema que les

permitiera almacenar la colección que aglutinan desde hace años. Aunque no era tarea fácil ya

que en su mayoría son piezas enmarcadas que varían en altura ancho y espesor, y muchas de

tamaño considerable. 

El espacio que han destinado para albergar la colección fotográfica es un reducido espacio de la

trastienda de la escuela. Así, a finales de junio se pusieron manos a la obra para fabricar un

sistema de bastidores móviles que les permitiera disponer de una superficie de 100 metros

cuadrados pese al pequeño lugar. 

La UFCA recuerda que la falta de espacio y una economía muy ajustada no fueron precisamente

los mejores aliados para dar solución al problema que desde hace tiempo les tenía preocupados,

ya que la conservación de estos fondos requiere de una cuidada organización. La solución vino

de su particular forma de actuar, la de reinventarse con el poco espacio disponible. 

Además de la estructura de bastidores han instalado un deshumidificador y una pequeña grúa

eléctrica que les facilita el almacenaje en la primera planta, de las grandes cajones que utilizan

para los viajes. Desde el colectivo se informó que esta acción les permitirá de un lado afrontar

con comodidad la tarea de diseñar y organizar las propuestas de nuevas exposiciones, tener la

tranquilidad que las piezas están en condiciones y sobretodo, y no menos importante, que los

artistas que tienen obras en estos fondos ya pueden saber que están en las mejores

condiciones.

Ver todos los comentarios

Su comentario

Nombre * Email (no se muestra) *

Blog o web

Publicar información

Introduce el código de la imagen

Acepto las cláusulas de
privacidad ENVIAR COMENTARIOS

Normas de uso

Este periódico no se

responsabiliza de las

opiniones vertidas en

esta sección y se reserva

el derecho de no

publicar los mensajes de

contenido ofensivo o

discriminatorio.

El colectivo UFCA diseña su propio almacén
para su fondo fotográfico
La agrupación algecireña tiene salvaguardados los trabajos en un habitáculo de su
escuela

M. E. S. / ALGECIRAS | ACTUALIZADO 04.09.2012 - 05:00

Ahorra dinero en seguros
Hazte de Regal este año y ten hasta un 15% de descuento extra en tu seguro

Te mereces que te cuiden
Ahora con Génesis consigue hasta un 65% de bonificación para buenos

Publicidad

0 COMENTARIOS

ESPECIAL BIENAL 2012

ver más críticas

Las aventuras de Tad...

Animación global 'made in
Spain'

leer más

EuropaSur, Diario de Campo de Gibraltar. Noticias de Campo de Gibraltar Cultura Ocio y Cultura El colectivo UFCA diseña su propio almacén para su fondo

fotográfico


