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El Centro Documental acogerá durante el día de hoy numerosos actos organizados por UFCA
El alcalde, José Ignacio Landaluce, junto al presidente de UFCA, Alberto Galán, ayer en el Centro Documental.
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La primera edición del festival Muaré, que organiza el colectivo UFCA, se inauguró ayer en el Centro Documental José Luis Cano
en el marco de la XXXII Feria del Libro de Algeciras. El acto consistió en un recorrido por las diferentes secciones dedicadas al
ámbito de la fotografía en las dependencias municipales, donde se llevaron a cabo las conferencias inaugurales a cargo de
Montse Puig y Thiago Cruz.
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, acompaño el acto de apertura junto a la concejal de Cultura, Pilar Pintor, y el
presidente de UFCA, Alberto Galán. Este festival cuenta con la colaboración municipal y viene incluido en la programación de la
Feria del Libro, dedicada a este colectivo fotográ韛�co que cumple 40 años.
Este festival Muaré llenará de cultura fotográ韛�ca hasta hoy el Centro Documental donde se desarrollan actividades como
exposiciones, conferencias, mosaicos murales, presentaciones, talleres de fanzines y lanzamientos de fotos al espacio entre
otras, con las que se pretende dar a conocer la importancia del mundo de la fotografía.

http://www.europasur.es/ocio/MuareXXXIIFeriaLibroAlgeciras_0_1133286756.html
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Landaluce felicitó a este colectivo por la organización de esta iniciativa que llenará de cultura la ciudad mediante las diferentes
actividades que contarán con personajes muy importantes del ámbito de la fotografía. Para 韛�nalizar, el presidente de UFCA,
agradeció al Ayuntamiento el apoyo prestado para poder desarrollar este proyecto.
El acto contó con numeroso público, amantes de la cultura entre los que estaban presentes, la concejal socialista Francisca
Pizarro, así como los miembros del colectivo fotográ韛�co UFCA y a韛�cionados.
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