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UFCA rescata con 'Fotofobia' el Berlín de los
ochenta de Anno Ditmet
El monográfico será presentado tanto en Algeciras como Alemania El colectivo
es pionero en Europa en realizar este tributo
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Fotofobia, el fanzine del colectivo fotográfico UFCA, publica un número extraordinario monográfico
con una selección de la obra de Anno Ditmer. El autor alemán retrató la explosión punk de Berlín
Oeste en los años ochenta como pocos. Sus míticos negativos deambulaban a montones en cajas
entre el polvo y el olvido. UFCA rescata en exclusiva una selección del material cedido por el autor.
Este miércoles se presenta en Algeciras y el 29 de mayo en Berlín.
El colectivo fotográfico UFCA edita un monográfico extraordinario de Fotofobia, el fanzine dirigido
por Tiago da Cruz, con una selección de la obra del fotógrafo Anno Ditmmer. El autor alemán
retrató a pie de movimiento el despertar de la cultura alternativa en las noches ochenteras.
Da Cruz lo conoció en Berlín y de aquel hallazgo nace esta esperada publicación que se presenta
el próximo miércoles 20 de mayo en el salón de actos del Centro Documental José Luis Cano a las
19:30 horas. Dittmer se encontraba en esos momentos comenzando a digitalizar parte de su
archivo y así, ofreció a UFCA una serie de 150 imágenes que jamás antes habían sido publicadas
juntas. De ellas, se ha realizado una selección posterior.
El monográfico exclusivo es una edición de 76 páginas diseñada por Adhoc Diseño Gráfico que
sale a la venta la semana que viene, en paralelo a su presentación. Asimismo se distribuirá por las
librerías especializadas habituales del país y en puntos de venta concretos de Alemania.
Tan sólo hay que ver una imagen del autor alemán para comprobar que su obra se adapta como
el látex al espíritu underground de Fotofobia. Por primera vez además de alzarse en defensa del
lenguaje libre en la fotografía contemporánea, ofrece una crónica de una época mítica de
incalculable valor documental.
El presidente de UFCA, Alberto Galán destacó la importancia de esta publicación del colectivo,
siendo pioneros en Europa en realizar este tributo. Junto a UFCA el NY Times se ha encargado de
rescatar el paso de Nick Cave por Berlín a través del objetivo de Dittmer. El próximo 29 de mayo
Tiago da Cruz marcha a Berlín a la presentación de la publicación en la que estará acompañado
por el autor.
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