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Cuarenta años de identidad propia

Cuarenta años de identidad propia
UFCA prepara para 2017 una programación especial por su 40º aniversario El
colectivo ha convertido a Algeciras en un referente a imitar en la gestión de la
fotografía contemporánea
MARÍA E. SELVA ALGECIRAS | ACTUALIZADO 29.09.2016  05:00
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Son cuarenta los años que cumplirá el próximo 2017 el
colectivo fotográfico UFCA. Una asociación diferente y única
en la que lo importante no es hacer fotos sino entenderlas.
La entidad algecireña vivirá este aniversario celebrando no
sólo la suma de los años, que también, sino lo que ha
ocurrido en este tiempo.
El director de UFCA, Alberto Galán, reconoce que para los

Alberto Galán, alza el brazo ante la
inmensa biblioteca de libros que llena las
estanterías de la sede de UFCA.

que se han dedicado a la gestión del colectivo a menudo
les ha resultaba complicado explicar qué es UFCA, pero un
buen día lo descubrieron en un artículo que publicaba Diario de Cádiz firmado por Bernardo
Palomo, reconocido crítico de arte de la provincia, donde decía que "en el mundo de la fotografía y
la cultura UFCA ocupa un espacio aparte. Sus actividades y programas se alejaron hace mucho del
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prototipo de las asociaciones fotográficas. A día de hoy es un grupo cultural con identidad propia
capaz de acercar la fotografía al arte contemporáneo y comprenderla como medio de expresión y
espacio de experimentación. Su gran inquietud es promover y difundir la fotografía
contemporánea, cultivar la mente del observador para que la conciba como un espacio donde la
reflexión y la innovación tienen cabida".
Y cómo han cambiado, sostiene Galán. La trayectoria de UFCA ha sido un ejemplo de evolución
constante, y en eso se han empleado a fondo. "A contracorriente y buscando nuestra propia
identidad hemos conseguido un proyecto único en la escena cultural de nuestro país, que no
habría sido posible sin el apoyo de vosotros, los socios de UFCA, a quienes os dedicamos el
aniversario y una de las más completas temporadas de nuestra historia", expone el presidente del
colectivo fotográfico.
UFCA tiene buena culpa del hecho de que Algeciras se haya convertido en todo un referente a
imitar en la gestión de la fotografía en el contexto del arte contemporáneo. "Ahora esperamos que
con el apoyo de nuestro Ayuntamiento podamos iniciar una nueva etapa, con la puesta en marcha
del futuro Espacio de Fotografía Contemporánea, un proyecto que afrontamos con tremenda
ilusión". Se ha avanzado mucho en este proyecto, que tendría como punto de referencia el
antiguo museo municipal, junto al parque de Las Acacias.
La programación de UFCA para 2017 estará formada por cuatro exposiciones principales
protagonizadas por Gema Casas, Ricardo Cases, Juan Manuel Castro y Txelu Angoitia. No faltarán
las conferencias, en las que además de los propios artistas expositores estará Juanan Requena,
que presentará el libro Al borde de todo mapa, el 17 de noviembre, y Miguel Oriola, que el 4
noviembre, dará a conocer el décimo Fotofobia. Ricky Dávila, el 26 de enero, presentará el carné
de UFCA.
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La escuela UFCA comenzará el 3 de octubre su curso, siendo de diez semanas de dura experiencia
cubriendo etapas en las que los pupilos aprenderán a manejar la cámara con soltura. Del 3 de
noviembre al 9 de marzo 201/ el colectivo ofrecerá talleres de libros y fanzines. Además, no faltará
la cuarta convocatoria de la Beca de formación dirigida a talentos de la fotografía.
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Con la mirada puesta en los proyectos de este aniversario destaca UFCA un necesario espacio
donde aglutinar toda su actividad, el llamado Espacio de Fotografía Contemporánea, que cuenta
con la ayuda del Ayuntamiento de Algeciras con vistas a situarse en el antiguo museo. El colectivo
señala que requiere de un lugar que disponga de una mejor sala de exposiciones, un par de aulas
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y espacios multifunción para sus programas formativos y divulgativos, una biblioteca y sala de
reuniones, una zona administrativa y, sobre todo, un almacén para salvaguardar un patrimonio de
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"Nuestro empeño, constancia y una línea de trabajo coherente con una filosofía y criterios propios
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definen nuestro proyecto y es, precisamente, este modo de entender el arte desde nuestra
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posición como agente cultural la que nos ha permitido superar el día a día, en los últimos 40
años".

0 comentarios

leer más

6 votos

ver más críticas

OTROS TEMAS
¡EL
TALENTO LINGUÍSTICO ES UN
AD
MITO!

OLVÍDATE
DE LOS ROBOS DE
AD
COCHE GRACIAS A ESTE
DISPOSITIVO. A...

DEPORTES
DE EPI A SABONIS, OTRA
CAMPAÑA PARA BATIR MARCAS
STROSSLE

AD

Promoción 20% dto. de rutas en Kayak,
hasta el 2 de septiembre

AD

Edición limitada con navegador por
14.600€*. ¡Configúralo!

AD

AD

El que conducen los chicos malos. Gama
500 desde 8.700€ o por 95€/mes.

Aprenda a convertirse en un operador de
Forex. Reciba hoy su ejemplar gratis!

0 COMENTARIOS
Ver todos los comentarios

Para poder comentar debes estar registrado

INICIA SESIÓN O REGÍSTRATE

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad
relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más
información

http://www.europasur.es/article/ocio/2378440/cuarenta/anos/identidad/propia.html

Aceptar

2/3

30/9/2016

Cuarenta años de identidad propia

ANUNCIO

Promoción 20% dto. de
rutas en Kayak, hasta el 2 de
septiembre
DEPORTES DE AVENTURA

GALERÍAS GRÁFICAS
PORTADA

CAMPO DE GIBRALTAR

DEPORTES

© Joly Digital | Calle Muro, 3 Aviso legal

ANDALUCÍA

Quiénes somos

ACTUALIDAD

TECNO

CANALES
CULTURA

BLOGS
TV

PARTICIPACIÓN
SALUD

OPINIÓN

HEMEROTECA
26J

ESPECIALES

SEMANA SANTA

MAPA WEB

GRÁFICOS

RSS

www.diariodecadiz.es www.diariodesevilla.es www.diariodejerez.es www.europasur.es www.eldiadecordoba.es www.huelvainformacion.es www.granadahoy.com www.malagahoy.es
www.elalmeria.es www.anuariojolyandalucia.com www.saberuniversidad.es www.mundoruralenredsevilla.es www.mundoruralenredcadiz.es
www.mundoruralenredcampodegibraltar.es www.mundoruralenredjerez.es www.mundoruralenredmalaga.es www.mundoruralenredhuelva.es www.mundoruralenredalmeria.es
www.mundoruralenredcordoba.es www.mundoruralenredgranada.es
SITIOS RECOMENDADOS
Vuelos Baratos Reservar Hoteles Baratos con Rumbo

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad
relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más
información

http://www.europasur.es/article/ocio/2378440/cuarenta/anos/identidad/propia.html

Aceptar

3/3

