
Este próximo viernes, 19 de diciembre, a las ocho de la tarde se inaugura en la galería 
UFCA una exposición con los nuevos fondos incorporados en su colección de fotografía, 
fruto de las donaciones de una importante nómina de reconocidos autores de nuestro país 
que con su gesto dan apoyo a la labor que el colectivo viene desarrollando en la promoción 
y divulgación de este medio en el contexto del arte contemporáneo.

Con el tiempo, la colección ha ido adquiriendo su propia dinámica, ha abierto caminos 
hacia nuevas expresiones y visiones del arte actual. Todas las prácticas artísticas 
relacionadas con la fotografía están representadas. La Colección de Fotografía de "Ufca" 
no tiene criterios rígidos: Toma como punto de partida la personalidad de los creadores, y 
muestra la diversidad de opciones y la riqueza de discursos visuales y conceptuales del 
arte contemporáneo.

Esta muestra exhibirá una selección de 29 piezas de diferente formato y técnica, con obras 
de Carlos Pérez Siquier, Vari Caramés, Alfonso Garcés, Fátima Conesa, Juan Manuel 
Castro Prieto, Manuel Sonseca, Gema Casas, Jose Maria Ribas Prous, Alberto Adsuara, 
Miguel Romero, Eduardo Momeñe, Juan Jesús Huelva, Pilar Pequeño, Juanan Requena, 
Alvarez Yagüe, Edward Muybridge, Carolina Santos, Juan Jesús Huelva, Alexis Edwards, 
Miguel Sasiain, Antonio Pérez, Paco Tamayo e Iván San Juan. Obras de reciente 
incorporación junto a otras que nunca habían sido mostradas en Algeciras, se reúnen por 
primera vez para acercar la colección al público.  

De entre las obras que se podrán ver en la exposición son destacables dos fotografías del 
maestro y premio nacional de fotografía Carlos Pérez Siquier considerado uno de los 
pioneros de la vanguardia fotografía española. Junto a ellas piezas únicas y obras de 
firmas de enorme prestigio  que comparten espacio con algunos autores emergentes pero 
con un trabajo solido, piezas del reciente legado de Alberto Adsuara o la singular 
cronofotografía de Muybridge, una copia moderna de este trabajo que sirvió de base al 
cinematógrafo.

La Colección de Fotografía Contemporánea de UFCA ha viajado en varias ocasiones por 
nuestro país. La última vez, en marzo de 2013, se exhibió en el Palacio Provincial de Cádiz 
fruto de una exitosa colaboración con el Área de Cultura de la Diputación. Esta iniciativa 
que tuvo una excelente acogida y de la que surgió un primer catálogo le dio al proyecto una 
enorme visibilidad y su repercusión, de la que ahora vemos los resultados, no se hizo 
esperar. 

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 30 de enero en la fotogalería UFCA en 
avenida Fuerzas Armadas, 26 de Algeciras, en horario de 18 a 21 h.
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