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ALGECIRAS.- Una charla del fo-
tógrafo madrileño Juan Valbuena 
titulada ‘¿Cuál es el papel?’ abrió 
ayer el programa de UFCA para 
este año. Una interesante confe-
rencia en la que presentó el con-
tenido de los siete fotolibros que 
conforman la muestra que desde 
hoy podrá observarse en la sala 
del colectivo fotográfico (avenida 
Blas Infante 20:00 horas). 

Valbuena es fundador de la 
agencia Nophoto y director de 
la editorial Phree, a cuyo catálo-
go pertenecen los fotolibros y el 
periódico coleccionable, del que 
también habló. Unos trabajos 
realizados durante años como 
alternativa a la fotografía que no 
pueden publicar en los medios 
de información convencionales.

El objetivo de estos formatos 
es “generar documentos para que 
puedan ser estudiadas en un mo-
mento muy particular de la his-
toria de España, en unos años 
muy convulsos”. Valbuena expli-
có a este diario que “puesto que 
los medios no nos estaban dando 
un sitio adecuado, nosotros he-
mos intentado suplir ese espa-
cio”. Frente al documento on-line, 
más barato, la editorial prefiere 
utilizar el papel. Asumen un ries-
go, por la inversión, “pero tam-
bién tiene su recompensa porque 
la idea va a perdurar”. 

Esto es “una especie de resis-
tencia” colectiva ante la crisis de 
la prensa, pero también ante la 
crisis de valores. La editorial, in-
tegrada por once profesionales, 
es independiente y ya ha publi-
cado veinte títulos en casi tres 
años. Se financian con las ventas.

Además disponen de un pe-
riódico propio, que se llama Dúo. 
“Juntamos a un escritor y a un 
fotógrafo para trabajar en pro-

fundidad sobre un tema y nues-
tro compromiso es publicarlo, a 
48 páginas. No hay ninguna re-
vista del mundo que publique 40 
fotos de un solo trabajo y un tex-
to con un montón de carácteres”, 
indica Valbuena. Estos trabajos 
representan una alternativa a 
una prensa a la que no le intere-
sa la realidad sino que “constru-
ye ficciones y promociona otras 
cosas”. Para este fotógrafo “en los 
semanarios, por ejemplo, todo lo 
que no es publicidad es también 
publicidad”.

Los periódicos los realizan  
distintos profesionales de la fo-
tografía y de la escritura. Entre 
ellos, Pablo Chacón,  que mues-
tra lugares donde 24 horas antes 
ha habido víctimas mortales de 
accidentes de tráfico. Los textos 
son de Isabel Navarro. Ana Brito 
nos muestra imágenes del últi-
mo cine porno de Madrid y Fran-
cisco Tripodo y Guillermo Abril, 
imágenes de la valla de Melilla. 

La exposición titulada ‘El pa-
pel de la fotografía documental’,  
se ideo dado que muchos de los 
libros editados están agotados. 

Esto ha sido un reto. “La idea es 
sacar el contenido del libro y lle-
varlo a una pared conservando el 
espíritu de lo que hay dentro”. 

Los fotolibros están realiza-
dos entre 2013 y 2015 “con un 
fuerte compromiso del fotógra-
fo respecto a la realidad”.  ‘A la 
hora, en el lugar’ es un trabajo 

realizado durante cinco años por 
Eduardo Nave. Recoge en imáge-
nes aquellos lugares que queda-
ron marcados por la muerte en 
diferentes atentados terroristas 
perpetrados por ETA desde los 
años 70 hasta la actualidad. Las 
fotos se realizaron en el mismo 
sitio y misma hora en la que se 
produjo el atentado. “Es puro do-
cumento”. Valbuena explica que 
“lo sobrecogedor es que en casi 
ningún sitio hay alguna placa 
conmemorativa”. Cada foto re-
presenta un día del año. “El úni-
co día en el que ETA no ha mata-
do es el día 10 de noviembre”.

El segundo de los fotolibros 
se titula ‘Pigs’, en el que Carlo 
Spottorno, premiado como mejor 
libro del año por Photobook Fes-
tival Kassel 2013, recoge imáge-
nes realizadas en Portugal, Ita-
lia, Grecia y España, basadas en 

la publicación realizada por The 
Economist y que tituló ‘Cerdos’ 
al considerar “que esos países 
habían vividos por encima de 
sus posibilidades”. El autor apo-
ya, por un lado esa teoría, pero 
por otra aporta su particular iro-
nía.

 La tercera colección ‘Expe-
rimento con fotografía impresa’ 
recoge el trabajo hecho por Jai-
me Narváez y Uly Martín. Son 
variaciones técnicas de una mis-
ma fotografía, publicada en El 
País, ya “icónica” y que recoge 
una protesta en el Congreso con-
tra el intento de modificación de 
la Ley del Aborto.  ‘2013 es otro 
fotolibro, un proyecto formado 
por 262 retratos de residentes  en 
España junto a unas fichas en las 
que cada uno cuenta su visión de 
la crisis. Lo realizaron Jonás Bel 
y Rafael Trapiello. 

Otro fotolibro es ‘VGVN’. En 
este caso está inspirado en la 
revista ‘Life’. Muestra imágenes 
del pueblo gaviana, un proyecto 
de colonización franquista. In-
cluye un extra con fotos de ál-
bumes familiares de los vecinos 
y otro con la reproducción del 
libro histórico realizado en su 
momento por Kindel. Los traba-
jos se completan con ‘Salitre’, del 
propio Juan Valbuena. Consiste 
en una caja con doce libros ela-
borados por cada uno de los ha-
bitantes de una casa patera en 
Madrid más otro librocontextua-
lizando el proyecto con textos e 
imágenes del autor. El último de 
los fotolibrosse llama ?Nación 
Rotonda’, y muestra la evolución 
visual del cambio del uso del te-
rritorio español en los últimos 
15 años. Los autores son arqui-
tectos, fotógrafos e ingenieros. 

UFCA abre su programa para 2016 con una charla del fotógrafo y editor madrileño, quien también 

trae a la ciudad una muestra basada en siete fotolibros, resultado del compromiso frente a la realidad 

Juan Valbuena defiende el uso del 
papel en la fotografía convencional

La muestra, que 
hoy se inaugura, 
aporta un periódico 
monotemático 
coleccionable 
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Juan Valbuena muestra uno de los ejemplares que conforman el fotolibro ‘Salitre’. / FOTO JAVIER LOBATO

L.V./ALGECIRAS.- La Policía Local 
ha detenido al presunto autor 
del robo de 11 focos del recin-
to arqueológico de las mura-
llas merinies. EL teniente de 
alcalde delegado de Seguridad 
Ciudadana, Jacinto Muñoz, in-
formó que la Policía Local re-
cibió la llamada de un vecino y 
de un funcionario de la conce-
jalía de Cultura alertando del 
robo y aportando una serie de 
pruebas de las que se pudo ex-
traer la matrícula del vehículo 
empleado.

La Policía Local organizó 
un dispositivo especial de vi-
gilancia del recinto, al tiempo 
que acudió localizó el domici-
lio del conductor, aunque no se 
encontraba este. No obstante, 

los policías localizaron al pre-
sunto autor en otra zona de Al-
geciras y, tras ser identifica-
do y registrado, reconoció los 
hechos y condujo a los efecti-
vos hasta una nave donde se 
encontraba la mayor parte del 
material hurtado, siendo tras-
ladado después hasta la Comi-
saría de Algeciras de la Policía 
Nacional, donde se ha presen-
tado la denuncia correspon-
diente, según informó el Ayun-
tamiento.

Funcionarios del Ayunta-
miento han valorado cada foco 
en 1.600 euros, por lo que, uni-
do a la mano de obra, se calcu-
la que se trata de 20.000 euros 
de daños ocasionados aproxi-
madamente.

Detenido el presunto 
ladrón de once focos de    
las murallas medievales

GutIéRREz LuNA Y EL NuEVO CÓNSuL DE MARRuECOS
El presidente de la Sección de la Audiencia Provincial en Algeciras, Manuel Gutiérrez Luna, ha recibido la 
visita del nuevo cóncul de Marruecos en la ciudad, Abdelfatah Lebbar, en un encuentgro en que trataron 
de la relación de los ciudadanos marroquíes en la zona. Ambos destacaron la buena relación entre ambos 
países y se comprometieron a trabajar para que así continúen.
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