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La UFCA prepara actos por el 25 aniversario de su
biblioteca fotográfica en Algeciras
El colectivo es una de las instituciones más valoradas del país en cuanto a fotografía

Un momento del encuentro en el Pérez Villalta. / FOTO: AAM

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha mantenido esta mañana un encuentro de trabajo con el
Colectivo Fotográfico UFCA, que preside Alberto Galán, en el edificio Guillermo Pérez Villalta de Algeciras.
En este sentido, la delegada ha afirmado que “hablar del colectivo UFCA es hablar de cultura, no solo de Algeciras y del
Campo de Gibraltar, si no de algo que supera las fronteras de nuestra comarca y de nuestra provincia”. Pintor ha
detallado que, durante el encuentro, entre otras cuestiones, “hemos analizado el dossier que han preparado desde el
colectivo con todo el trabajo desarrollado durante el estado de alarma, y en dicho documento hay una fotografía de un
mapa donde se puede observar donde se sitúa a nuestra ciudad en el ámbito cultural internacional, todo ello de la mano de
todo el equipo que dirige Alberto”.
Además, la delegada ha explicado que “seguimos trabajando de la mano de los colectivos culturales, que entre otros
proyectos, con UFCA seguimos colaborando y trabajando en pro de la cultura como por ejemplo con la colección
fototeca del Centro Documental José Luis Cano y otros que se van a impulsar como el Festival Muaré que conllevará
una serie de charlas, eventos y presentaciones, entre otros, que habrá que encuadrar en la programación trimestral del
próximo año, siguendo en todo momento todas las normas higiénico y sanitarias pertinente, enfocados siempre en las
personas que peor lo está pasando en esta crisis”.
Por su parte Galán ha dado las gracias a Pilar Pintor asi como a todos los técnicos del Ayuntamiento que trabajan
enla defensa de la Cultura, el arte y las tradiciones de nuestra tierra por eso, ha explicado que "vamos a trabajar de la
mano del Ayuntamiento para seguir impulsando importantes proyectos para la ciudad y, en concreto, implicados en el
desarrollo del festival Muaré para el próximo año para poner en valor los 25 años de su biblioteca fotográfica’.
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