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La proyección de la UFCA en Cádiz está garantizada. De

hecho, mañana miércoles el Palacio Provincial de Cádiz

colgará a partir de las 19:30 horas su impresionante

material fotográfico de la mano de la Diputación provincial

y auspiciado por la delegada de Cultura en el

Ayuntamiento de Algeciras, Pilar Pintor. 

La también diputada provincial de Cultura y vicepresidente

de la Fundación Provincial del mismo área reconoció a este

diario que es una satisfacción porque "es la primera vez

que expondrán en Cádiz" en alusión a que de esta

manera la labor del colectivo podrá ser admirada por

todos. "Estamos satisfechos de que el trabajo de un

colectivo cultural como el de la UFCA, con 35 años de

experiencia a sus espaldas, se pueda mostrar a toda la provincia", subrayó. 

Pintor, que inaugurará la exposición, mostró su alegría por acompañarles ese día. "La exposición

va a estar hasta el próximo 5 de mayo y se ha preparado un catálogo con las más de 200 obras

entre fotografías, vídeos e instalaciones", detalló. 

El proyecto que ocupará los claustros del Palacio Provincial, donde además se exhibirán las

adquisiciones más recientes, video-arte e instalaciones, tiene como principal objetivo ofrecer una

visión actual y renovada de la diversidad y posibilidades creativas del lenguaje fotográfico. La

muestra no sólo se nutre de nombres ilustres, que también, sino que es una invitación a la

mirada por el trabajo de un colectivo que desde Algeciras se empeña en colocar la cabeza, el ojo

y el corazón en un mismo eje. 

El presidente del colectivo fotográfico UFCA, Alberto Galán, reconoció que el esfuerzo en torno a

esta exposición ha sido muy grande, llevan casi un año trabajando en cada detalle y una

semana viajando a la capital para preparar la muestra de diferentes formatos que, además

estaban guardadas sin soporte, lo que ha conllevado una importante inversión económica. Más

de 20 autores gaditanos estarán presentes en la exposición a través de su obra. "La provincia

está muy bien representada, pero no sólo por estética por estar en Cádiz, sino porque la

fotografía gaditana es muy importante", destacó Galán. 

Para el colectivo exponer su colección fotográfica en Cádiz "es un orgullo de ver lo que hemos

atesorado, es nuestro patrimonio", Galán además reconoció el respeto que le tienen a la sala

que albergará la misma. "Me siento orgulloso de ver que UFCA puede tener una bandera en la

capital que diga mira lo que tenemos". De hecho se expondrá prácticamente la mitad de las

obras que poseen en este colección, "hay grandes nombres y hay gente que no conoce nadie,

pero visualmente todos juegan en primera división, hay piezas únicas e irrepetibles. UFCA ha

coleccionado la evolución de la fotografía". En este caso, precisó que han apostado siempre por

la técnica mixta, por el mestizaje de las imágenes coloreadas, que se acerque a las artes

plásticas. 

Galán agradeció esta atención de la Diputación de Cádiz, institución que subrayó que siempre se

ha interesado por el trabajo del colectivo y les ha seguido de cerca, "siempre han contado con

nosotros y han estado en alerta sobre nuestra actividad".

UFCA viaja a Cádiz para dejar su huella
fotográfica de la mano de Diputación
El claustro del Palacio Provincial alberga la colección contemporánea del colectivo
Más de 20 fotógrafos gaditanos participan en la muestra
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