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CUARENTA AÑOS DE UFCA

La Unión Fotográᾀca y Cinematográᾀca Algecireña (UFCA), cumple
en este 2017, cuarenta años. Este viernes ha tenido lugar el acto de
entrega de galardones a los nuevos socios de honor, con un Centro
Documental “José Luis Cano”, lleno a reventar.

Y es lógico porque existen muchas asociaciones culturales en
nuestra ciudad y comarca, pero, desde luego, al menos desde mi

http://lagaritadelestrecho.es/2017/01
http://lagaritadelestrecho.es/author/patricio
http://lagaritadelestrecho.es/category/opinion
http://lagaritadelestrecho.es/category/literatura-poesia
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Flagaritadelestrecho.es%2Fcuarenta-anos-ufca
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Flagaritadelestrecho.es%2Fcuarenta-anos-ufca&text=Acabo%20de%20ver%20CUARENTA%20A%C3%91OS%20DE%20UFCA%20-%20Haga%20clic%20ver%20tambi%C3%A9n%20%E2%98%9B%20
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Flagaritadelestrecho.es%2Fcuarenta-anos-ufca
whatsapp://send?text=CUARENTA%20A%C3%91OS%20DE%20UFCA%20%E2%98%9B%20http%3A%2F%2Flagaritadelestrecho.es%2Fcuarenta-anos-ufca
http://netatlantis.es/comercial
http://lagaritadelestrecho.es/
http://lagaritadelestrecho.es/presentacion
http://lagaritadelestrecho.es/presentacion/categorias
http://lagaritadelestrecho.es/rincon-del-navegante
http://lagaritadelestrecho.es/servicios
http://lagaritadelestrecho.es/colaboradores


2/2/2017 CUARENTA AÑOS DE UFCA ~ La Garita del Estrecho

http://lagaritadelestrecho.es/cuarentaanosufca 2/4

punto de vista, UFCA ha sido y es un modelo de actuación.
Cuarenta años de trabajo con proyectos que han dado la vuelta a
España. No se me puede olvidar el MIRALGECIRAS que durante
varios años fue referente en toda Andalucía. Por aquí han pasado
los Premios nacionales de Fotografía. Sus exposiciones han sido y

Pero el tiempo pasa y dieron un segundo paso importantísimo, sus
talleres de fotografía que continúan hoy día  con un éxito
tremendo de asistencia. Igualmente sus talleres itinerantes como
los celebrados en Marruecos.

Pero, como digo, el tiempo pasa. Este año cumplen cuarenta años
y se nos presentan con un impresionante proyecto que se va a
llevar a cabo con el Ayuntamiento que no es otro que el CENTRO
DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA. Este centro, este espacio, irá
ubicado en lo que era el espacio del antiguo Museo Municipal, en
pleno Parque Smith, y llegará a ser, estoy seguro de ello, el gran
referente de la fotografía en Andalucía.

Quiero en este artículo, dar las gracias al trabajo de Alberto Galán,
José María Bejarano, Tiago Da Cruz. Y tantos y tantos que han
hecho posible esta excelente realidad que es UFCA.

No quiero olvidarme de un fotógrafo tarifeño que fue santo y seña
de UFCA. Mi querido amigo Villalta, ya fallecido, pero que siempre
fue un puntal y una referencia para esta Institución.

Me he sentido feliz y orgulloso este viernes de UFCA. El próximo
miércoles, tendré la suerte de tenerlos en el programa CULTURA
ERES TÚ, en RADIOSOL LOS BARRIOS(107.5 FM), donde hablaremos
largo y tendido de “La UFCA” como ya se le llama porque es la
referencia cultural. Y hablaremos de CULTURA con mayúscula.

Algeciras a 28 de enero de 2017
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