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REDACCIÓN

Algeciras, 09 Enero, 2018 - 09:12h

Obras de grandes maestros de la fotografía junto a imágenes de profesionales emergentes. Copias únicas, foto-objetos, obra
seriada o incluso colecciones completas. La colección del colectivo UFCA atesora 377 piezas catalogadas y un número
indeterminado de obras por catalogar que a partir de ahora estará disponible para la ciudadanía en la fototeca municipal gracias
a un convenio entre esta entidad cultural y el Ayuntamiento de Algeciras.

La junta de gobierno local aprobó ayer el acuerdo de cesión, que supondrá el depósito de estos fondos en un espacio habilitado
para tal �n en el Archivo Municipal, ubicado en la primera planta del edi�cio del Centro Documental José Luis Cano. El objetivo
principal de este acuerdo "responde a la voluntad del colectivo de garantizar su conservación y gestión con un espacio propio
para facilitar su difusión pública mediante exposiciones temporales y posibilitar su crecimiento y puesta en valor", explicó UFCA.

La Colección UFCA es un �el re�ejo de la forma de ser y entender la fotografía del colectivo, poniendo en valor su mestizaje con
el resto de las artes plásticas. Reúne obras de distintos formatos y tendencias, a través de copias únicas, foto-objetos, obra
seriada o colecciones completas, como es el caso del legado del artista Alberto Adsuara, cuya colección personal les fue cedida
por el artista en el año 2014.
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al archivo municipal

Cuenta con 377 piezas variopintas, catalogadas y un número indeterminado por catalogar

El centro documental José Luis Cano garantizará su conservación y facilitara su difusión

Obras de la colección, en una exposición anterior.

INCLUYE OBRAS DE MAESTROS Y NOVELES, LOCALES Y EXTRANJEROS, EN DISTINTOS
FORMATOS

Obras de la colección, en una exposición anterior. UFCA
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Su historia parte del año 2000, cuando UFCA tomó la decisión de dar un giro a la tendencia de la organización de concursos y se
propuso romper esta y otras barreras para coleccionar fotografías por encima de sus (académicas) posibilidades, explica el
colectivo. En un trabajo de años consiguieron una colección de lo más heterodoxa, en la que conviven amistosamente trabajos
de los más importantes creadores de la actualidad con fotógrafos menos conocidos pero de una indudable calidad; artistas
locales, algunos de ellos salidos de su propia escuela, se entremezclan con autores extranjeros; y fotografías clásicas (que
también las hay). Todas ellas "reposan en nuestro almacén junto a innovadoras tendencias en la que la fotografía se
complementa con el diseño grá�co, el vídeo y hasta la artesanía". Un cóctel que en el año 2013 pudo verse al completo en el
claustro de exposiciones del Palacio Provincial, sede de la Diputación de Cádiz. Esa fue su puesta de largo. "Ahora con la �rma
del acuerdo se asegura su futuro", consideran.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, expresó ayer su satisfacción por este convenio, que supone la
culminación de los actos organizados por este colectivo en 2017 para conmemorar los cuarenta años de su fundación. "UFCA
cuenta en sus fondos con obras de los mejores fotógrafos españoles, con gran proyección tanto a nivel nacional e internacional,
y que ahora vendrán a sumarse a la fototeca municipal y podrán disfrutar de ellos los ciudadanos que lo deseen", resaltó.

Pintor reiteró que se trata de una gran noticia "que vendrá a enriquecer enormemente nuestro patrimonio" y aclaró que en ningún
caso signi�ca que se haya descartado un futuro centro de fotografía, sino que, por el contrario, es un paso más para avanzar en
ese proyecto.

Para Alberto Galán, presidente de UFCA, la �rma de este acuerdo supone una noticia de enorme repercusión cultural, que viene a
dar sentido al trabajo que el colectivo ha venido desarrollando, a lo largo de su historia, en la promoción de la fotografía en el
ámbito del arte contemporáneo. En su opinión, con este convenio "todos ganamos. UFCA, porque encuentra un lugar adecuado
para una de las mejores colecciones de fotografía contemporánea, y el Ayuntamiento y la ciudad de Algeciras porque va a ver
incrementado su patrimonio y podrá disfrutar de él".

Galán manifestó que el centro documental reúne las condiciones necesarias para sus objetivos, ya que permitirá tenerlas
depositadas en un lugar adecuado, y poderlas mostrar a los ciudadanos en forma de exposiciones temporales o en proyectos
que ya se estudiarán. Desde UFCA expresaron su agradecimiento al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Algeciras por hacer
posible esta gran paso para la defensa del patrimonio cultural de la ciudad, y al equipo técnico del Archivo Municipal por las
facilidades y profesionalidad demostrada.
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