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La escuela de fotografía de Ufca supera los
2.000 alumnos en 27 años


Once talleres, 160 alumnos y más de 340 horas de formación fotográ ca, datos de la última
temporada
Imagen anunciadora del nuevo curso de la Escuela de
Fotografía de Ufca
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La Escuela de la Unión Fotográ ca y Cultural de Algeciras (UFCA), creada en 1992, ha superado los dos mil alumnos desde su
creación en 1992 hasta la actualidad.
Por sus modestas instalaciones han pasado en este tiempo estudiantes que han recibido formación básica y especializada de la
mano de grandes profesionales, muchos de ellos surgidos de la propia escuela así como de grandes maestros de la imagen ja
en nuestro país. Sirvan como ejemplo, de todo ello, los datos de la última temporada: 11 talleres, 160 alumnos y más de 340
horas de formación fotográ ca.
Aunque la enseñanza de la fotografía en UFCA fue siempre parte de las actividades desde sus inicios en 1977, la escuela, como
tal, surgió en el año 1992 gracias al impulso de un pequeño grupo de socios que aportó los recursos necesarios para su puesta
en marcha en un local, de la calle Maestro Millán Picazo, propiedad de los hermanos Rafael y José María Bejarano. En él
continúa a día de hoy.
José María junto a Alberto Galán y Juan Jesús Huelva (este último solo estuvo un año en el proyecto) aportaron un pequeño
capital para dotar la Escuela de medios su cientes.
Actualmente, la Escuela de Fotografía no solo ha cumplido con creces sus objetivos si no que, además, la Ufca ha conseguido
sostener y hacer viable gracias a ella un proyecto cultural independiente como es la propia asociación, desarrollando cada año
un amplio programa de actividades en el ámbito de la fotografía contemporánea.
La Escuela ha demostrado en estos años su capacidad para formar no solo a a cionados sino a grandes artistas y profesionales
que han partido de sus enseñanzas, desarrollando sus propios estilos, otra de nuestras las grandes señas de identidad.
Entre los años 1999 y 2005 la Escuela participó en los programas del Campus de la Universidad de Cádiz en Algeciras, también
colaboró en talleres para el Centro de Profesorado e incluso tuvo como sede provisional un aula en la segunda planta del actual
Museo Municipal.
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