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Algeciras, 28 Abril, 2017 - 08:31h

La Plaza Alta de Algeciras será hasta el 14 de mayo una gran librería al aire libre con más de 65.000 ejemplares a la venta. La 32º

Feria del Libro de la ciudad se inauguró ayer bajo un sol inesperado a los pies de la iglesia de la Palma. Un total de 85 metros 
lineales de expositores cubiertos de libros, fotografías, postales y hasta obsequios darán vida cultural al corazón de la localidad 
durante más de dos semanas.

La librería Milenium, 韑�el a la cita, pondrá a la venta 55.000 publicaciones con más de 7.000 referencias distintas. El servicio de 
publicaciones de la Diputación con más de 150 títulos llenará de historia, arte y medio ambiente la feria. El poeta Patricio 
González también está con sus últimas obras. No falta tampoco el omnipresente fotógrafo Juan Moya, con un expositor muy
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Más de 65.000 obras estarán a la venta en la Feria del Libro algecireña hasta el 14 de mayo

El presidente de UFCA, Alberto Galán, reivindica en su pregón la experiencia estética de leer
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algecireño con libros que son auténticas reliquias, como una guía de la ciudad de 1957, Los cuadernos de Adrián Dale de José
Luis Cano o publicaciones sobre Rafael Argelés.

Las librerías locales Libro Técnico y Caléndula sumarán sus aportaciones con novedades y ofertas temáticas. Las editoriales En
Huida y eMeGé darán su sitio a los artistas emergentes aportando savia nueva. Se suma este año Crece aprendiendo, con libros
infantiles en inglés, y la librería Por siempre jamás, de Alicante, con 4.000 libros temáticos y objetos de regalo.

El Foro de la Memoria llenará un expositor con más de medio centenar de libros con referencias a la república entre
documentales, libros y hasta artículos como mecheros y pulseras a la venta. Destacan las obras dedicadas a Andrés Vázquez de
Sola y una colección de láminas. El Ateneo José Román también dará su espacio a los autores comarcales y locales ofreciendo
sus fondos, la mayoría de donaciones.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, inauguró ayer la Feria del Libro junto al presidente de la asociación fotográ韑�ca
UFCA, Alberto Galán, al dedicarse a esta entidad que cumple 40 años la presente edición. En el acto de apertura estuvieron la
concejal de Cultura, Pilar Pintor; el presidente de Mancomunidad, Luis Ángel Fernández; el diputado provincial de Cultura,
Salvador Puerto; y el coordinador técnico de la actividad, Enrique González.

El pregón anunciador fue a cargo de Alberto Galán, que empezó agradeciendo sin duda el "hermoso gesto" del Ayuntamiento
hacia UFCA. Confesó no ser un hombre de letras e incluso haber barajado renunciar a la propuesta pero echó mano de la
memoria para rescatar aquellos primeros recuerdos como una vieja enciclopedia de la fotografía, editada por Planeta hace
muchos años y entregada semanalmente en la Librería Belmonte que recogía cada viernes puntual. Fue a partir de entonces
cuando la fotografía pasó a tener la misma potencia, ese veneno que entra en la sangre de un lector y lo lleva a pasar horas y
horas de su vida en una posición antinatural.

Galán reconoció que un buen portfolio de fotografía es su universo literario: "Esta es la forma de leer más apasionante que
conozco, las fotografías son las que me han hecho un devoto lector".

Como no podía ser de otra manera, Galán acompañó su pregón con una serie de fotografías para que los presentes salieran del
acto pensando que "la lectura de imágenes es una hermosa forma de entregarse a la experiencia estética de leer". Destacar que
UFCA aporta a esta edición el Festival Muaré de fanzines y fotografía el 5 y 6 de mayo.

En la presentación el alcalde agradeció el apoyo a las instituciones que respaldan la Feria, entre ellas el Centro Andaluz de las
Letras, la Asociación de Críticos y Escritores de Andalucía y la Fundación Lara, destacando la trayectoria de UFCA y su apuesta
por la fotografía contemporánea. Agradeció el primer edil a aquellos que trabajan porque el libro impreso esté siempre presente.

Pintor hizo hincapié en el aniversario de UFCA y el apoyo de los colectivos y el papel de las instituciones. Fernández felicitó a la
organización del evento, que cada año "va a mejor en calidad y en cantidad" señalando que se ha convertido en un referente para
toda la comarca. Puerto destacó el carácter familiar de esta celebración y recordó que la provincia de Cádiz es la que menor
índice de lectura tiene en Andalucía, agradeciendo al Ayuntamiento que mantenga "viva" la feria.

EL ALCALDE DE ALGECIRAS AGRADECE EL APOYO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS COLECTIVOS
CULTURALES




