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El colectivo UFCA de Algeciras trae a la ciudad del 17 al 18 de diciembre el taller Fotoziti, una experiencia de proyección
internacional que en España cuenta con ediciones en A Coruña y Ourense, Granada, Lanzarote, Bilbao, Madrid, Alicante, Elche y
ahora Algeciras. En el ámbito internacional se ha realizado en Roma, Quito, Santiago de Chile, Musoorie (India) y Tokio.

Fotoziti consiste en elaborar colectivamente una publicación en tres días. El formato fanzine se adapta bien al taller por su
personalidad gamberra y desenfadada, por su producción sencilla y poco exigente en calidades de impresión y encuadernación.
Durante tres días el alumnado forma un colectivo circunstancial para realizar un retrato espontáneo, caótico y emocionante de
un lugar, en esta ocasión la ciudad de Algeciras. Tras una presentación del taller y una revisión de las personalidades fotográ귻�cas
de cada asistente se encomendarán tareas especí귻�cas que permitirán que este monstruo de cabezas produzca un nuevo

Fotoziti.
Fotoziti es un taller ideado e impartido por Ricardo Cases (Oriuela 1971), un fotógrafo de referencia de la nueva fotografía
española, autor de varios y exitosos fotolibros en los que medios como Time o Le Monte se 귻�jaron para ilustrar muchas de sus
cabeceras internacionales.
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