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INTRODUCCIÓN 

La Asociación fotográfica de la Universidad de Cádiz “Ucamera” se encuentra inscrita 

en el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía desde enero de 2013 con el 

número 10645 de la Sección 1 y en el Registro de Asociaciones de Alumnos de la UCA 

con el número 1-2013 desde el 15 de abril de 2013 con número de CIF: G11910866.  

Ucamera se crea ante la necesidad de seguir practicando la fotografía por un grupo de 

alumnos de la universidad de Cádiz aficionados a la fotografía del campus de Jerez tras 

la realización de varios cursos de la UCA en mayo de 2012. 

OBJETIVOS 

Son muchos los objetivos que tiene Ucamera pero el principal es el fomento de la 

fotografía entre sus miembros y también en el ámbito universitario. De entre los 

objetivos destacaríamos: 

1. Fomentar el intercambio cultural, predominando la fotografía, entre los miembros 

de Ucamera y de ésta con otras asociaciones, a través de exposiciones, encuentros, 

jornadas y actividades similares. (Photoluz, Semanal Ucamera, FAF,…) 

2. Colaborar, en lo posible, con la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 

de la UCA.  

3. Convertirnos en una asociación fotográfica referente en el ámbito universitario 

ACTIVIDADES  

Nuestro calendario se rige por el calendario universitario, es decir, nos reunimos y 

realizamos la mayoría de nuestras actividades durante el curso académico. 

• Nuestra principal actividad es el encuentro semanal de todos los miembros de 

Ucamera en el Campus de Jerez, para desarrollar como nuestro principal objetivo el  

fomento de la fotografía. 

 • También realizamos talleres y conferencias por parte de nuestros asociados e 

invitados  

• Exponemos nuestras fotografías de temas concretos para luego comentarlas 

 • Colaboramos en eventos dentro de la Universidad  

• Visitas y salidas en grupo  
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ACTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR UCAMERA DURANTE EL CURSO 2017-18: 

I.- SALIDAS, EXCURSIONES Y CURSOS 

• IV RECREACION HISTORICA TOMA VILLA de ZAHARA, el  21 de Octubre. En el siglo XV (entre 
los años 1400 y 1483) Zahara era una fortaleza muy importante justo en la frontera entre los 
reinos cristiano y musulmán de Granada. En 1407 la conquistaron los cristianos que 
mantienen bajo su poder hasta 1481, año que la reconquistan los nazaríes. La conquista 
definitiva por parte castellana se produce en 1483, según la tradición el 28 de octubre, cuando 
una reducida tropa al mando de don Rodrigo Ponce de León toma tras una dura escalada y 
posterior lucha. El hecho le valió el título de Marqués de Zahara y el escudo de armas que 
actualmente tiene la bandera del pueblo. 

      

• Carnavales de Cádiz y Chipiona 

    

 

•   I Concurso de Fotografía sobre Patrimonio Cultural y Arquitectura Adrián Fatou. 

El jurado, presidido por el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural,  
Francisco Camas, ha estado integrado por los fotógrafos Pablo Juliá y                                     
Eduardo Abad; la historiadora y presidenta de Bodegas Tradición,                                                   
Helena Rivero, y actuando como secretario el doctor en Historia del Arte,                                        
Manuel Romero han decidido otorgar: 

1 Premio Categoría Arquitectura del Vino dentro del Marco de Jerez a la  
fotografía titulada ‘Inventariador’ de nuestro compañero Alfonso                                      
Rodríguez Blanco. 
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•   17/11 Taller intensivo "Domina - La luz en el estudio". 

Impartido por Jadoga, para sacar el máximo partido a nuestro equipo fotográfico y de 
iluminación, conociendo de forma intuitiva y práctica el material destinado al retrato en 
estudio, dominando la técnica para obtener resultados controlados y de calidad de acorde a 
nuestras necesidades, a través de la aplicación de diferentes esquemas de iluminación que nos 
aportaran ese toque profesional a nuestros retratos. Aprendimos a controlar  la luz y dar 
rienda suelta a nuestra creatividad. 

         

•   02/02/18 Taller intensivo "Photoshop". 

Curso impartido por Jadoga, en un seminario intensivo de Photoshop avanzado. 

 

 •   09/03/18 Taller intensivo " Fotografiar sin límites". 

 Taller de técnica fotográfica con cabeza, ojo y alma. Para aprender a manejar tu equipo. 

                       

•   02/06/18 Taller intensivo "La Fotografía Contemplativa". 

Curso de 12 horas con teoría y prácticas donde los asistentes pusieron en acción los 
conocimientos y la forma de ver las fotografías por parte del  ponente del curso.  
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II.-EXPOSICIONES  

• De fotografías en clase de las actividades realizadas por los miembros                                        

de la Asociación y correspondientes a los retos mensuales.  

• 01/09 Inauguración de la Exposición “Series Fotográficas”                                              

de nuestros compañeros del Colectivo f:4 

 

   

 

 

         

• 07/09 Inauguración de la Exposición “El encanto de lo Cotidiano”                                            

de nuestro compañero Manuel López-Cepero 

 

 

 

 

 

 

 

• 23/10/17 Inauguración Exposición "I CONCURSO FOTOGRÁFICO PAISAJES DE LA 

LECTURA", en el espacio cultural ArteAdiario, en la que han participado dos 

compañeros: Antonio Domínguez y Alfonso Rodríguez. 

• 07/03/18 Inauguración Exposición "MIRADAS” 

Nuestro compañero Carmelo con otros compañeros fotógrafos                                   
inauguraron la muestra fotográfica Miradas el pasado día 7 de                                            
Marzo en la sede del Ateneo en calle San Cristobal en Jerez.  
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• 23/03/18 Exposición “Fotografiando” de Miguel Fernández                                           
en el Café Del Arte, en Puerto Real. Lejos de la antigua colección                                             
"Music Live Testimony", pudimos disfrutar de las imágenes antes                                      
de que se oublicaran en redes sociales. 

    

 

 

• 28/03/18 Salidas a exposiciones 

  

 

 

 

 

     

• 13/06/18 Inauguración Muestra III Semanal Ucamera 

El pasado día 13 de Junio a las 19:30 horas tuvo lugar la inauguración de la Muestra 

Fotográfica de Ucamera en la que participaron 16 miembros de esta asociación.  

           

 

https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-Del-Arte-636623729801443/?__xts__%5B0%5D=68.ARCeMLJMdnMOl2o5nvIaBV0At6cOshzE64e8wWhttiTcsUgaIB9uKU4sbC17h-n01Eevi0jZjxnsugkiS5M8IVnUVYGKtBxdV_VSeSItaMiVTi-iMxpjV-iwx-tJAcZCgKgA4cJ2eVMH-TePcHXk2UQIG8h1pBu9byPRO8XIfx1QfNPNRFgF2g
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SALIDA UCAMERA 

19 DE JUNIO FIN DE CURSO 

Exposiciones 
 

*“Sebastian Salgado”  Plaza del Arenal.   

*“Manuel Viola”  Sala ArteAdiario   

*“A.F.Cordobesa” AFOCO Claustros de Santo Domingo, Sala de Profundis   

*“Grupo Indalo Foto”  Claustros de Santo Domingo, Sala De Profundis                                  

*“Huelva y sus fotógrafos”  Claustros de Santo Domingo, Sala De Profundis   

*“A.F. Granadina AFOGRA”  Claustros de Santo Domingo, Sala De Profundis   

*“A.F. y Cinematográfica Santo Reino”  Sala Pescadería Vieja    

*“Fotógrafos de prensa”  Sala Compañía y Charla Magistral de Pablo Juliá  
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III.-EVENTOS 

• Colaboración en Septiembre con la Universidad de Cádiz del evento “V Jornada de la Paz en 

la UCA” en el campus de Jerez.  Colocación de stand para informar y participar de las      

diversas actividades programadas por Ricardo Carrero y José Antonio Sáez. 

 

           

 

• 23/09 Participación en la Comisión Organizadora de la Federación Andaluza de 

Fotografía,  aprobando la nueva directiva.  

 

 

• 27/09 III Tercera Edición Photoluz 

En las instalaciones de Copistería Arcos 13, se ha desarrollado la asamblea en la que se han 
establecido las bases por las que se regirá la III liga de Asociaciones fotográficas de la provincia 
de Cádiz,  a la cual ha asistido la Directiva de Ucamera, representada por su Presidente y su 
Tesorero. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/copisteriaarcos13
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• 03/10/17  Gala III Semanal Ucamera 

El pasado día 3 de Octubre se llevó a cabo la Gala del III Semanal Ucamera, en la sede del 
Ateneo. Un acto de convivencia donde disfrutamos de las obras presentadas. Luego se 
entregaron los premios a los ganadores y se disfrutó de una copa degustación donde la 
fotografía fue el tema de diálogo. Enhorabuena a los ganadores y a todos los participantes. 
Agradecimiento a Pilar Moreno, Juan Mariscal y José Antonio Ayllón por su labor desinteresada 
como jurado de esta tercera edición. 

             

             

• 10/10 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Llevada a cabo el día 10 de Octubre y con una participación de casi el 80% de los socios, dimos 

comienzo al nuevo curso y la bienvenida a nuevos compañeros. Entre los temas tratados cabe 

destacar el cambio de nuestro Reglamento Interno y la aprobación de Socios de Honor para: 

Mercedes González Guzman, Francisco Javier Domínguez García (JADOGA), Manuel Ruiz 

Herrera (MANU RUHE) y José Antonio Domínguez.  

• 18/01/18  UCAMERA CUMPLE 5 AÑOS 

El 18 de Enero de 2013 se hizo realidad el trabajo y la ilusión de unos aficionados a la 

fotografía por seguir aprendiendo y disfrutando de su pasión. Corría el mes de Febrero de 

2012, cuando al terminar un curso de fotografía, Cruz Sánchez-Ripa tuvo la idea de crear una 

asociación. Y con la ayuda de Mercedes González Guzman poco a poco empezó a coger forma. 

Detrás un equipo apoyándolos: José Carlos, Sílvia, Javi, Pilar y Fran. Y luego fueron llegando el 

resto. Algunos ya no están, pero todos y cada uno de ellos han                                                       

dejado su huella y sus conocimientos. A todos felicidades por                                                                         

hacer que ésta Asociación esté donde está. Seguimos aprendiendo,                                   

compartiendo y disfrutando de la fotografía. Enhorabuena. 

Por muchos años más!!!!!. FELICIDADES Ucamera!!!! 
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• 02/03/18 Presentación Libro “NUEVA YORK ESCENARIO INFINITO” de Carlos Grande 

Un acto llevado a cabo en la sede de Ucamera y arropado de familiares y amigos fotógrafos, 
Carlos nos presentó como se fraguó este nuevo libro, basado de sendos viajes a la Gran 
Manzana. Desde UCAMERA le dimos la Enhorabuena a un gran amigo y compañero por tan 
gran trabajo. Ucamera ya disfruta de su nuevo libro y ustedes?  

“La fotografía se presenta ante nosotros como el medio que despierta emociones y 

sensaciones, donde el protagonista no es el autor, sino la imagen en sí o más bien la mirada del 

que mira, observa y piensa” nos relata CARLOS GRANDE LOPEZ. 

    

 

 • 12/06/18 ELECCION NUEVA JUNTA DIRECTIVA  

El 12 de Junio se llevó a cabo las elecciones a la presidencia de la Asociación. Con una mesa 

electoral formada por José Carlos Collado, Manuel Rodríguez y Jesús Mesa y una participación 

del 87 % de los socios, fue nombrado por mayoría de votos, y 4 abstenciones a Alfonso 

Rodríguez, que ejercerá el cargo durante los dos próximos años. El nuevo Presidente, presento 

a su Junta Directiva que estará constituida por: 

 

Presidente: Alfonso Rodríguez Blanco 

Vicepresidente: Carlos Grande 

Secretario: Jesús Mesa 

Tesorero: Fran Cintado 

Vocales: Carlos Sevilla  Responsable de Protocolo 

                José Carlos Collado  Enlace UCA 
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• 07/07  Participación en el III Certamen Photoluz Bahía.                                                                 

Un certamen realizado en siete convocatorias en las que han estado inversas las Asociaciones 
de la provincia: 

* Club Fotográfico 76 de Puerto Real 
* Afil de San Fernando 
* Sanlucarfoto de Sanlucar de Barrameda 
* Agrupación Fotográfica San Dionisio de Jerez de la Frontera 
* Tertulia Fotográfica Balaustrada de Cádiz 
* Colectivo F4 
* Solarte 
*Asociación Fotográfica Blanco y Negro 
* Asociación Fotográfica Portuense 
* Asociación Fotográfica Ucamera de Jerez de la Frontera 

El 7 de Julio se llevó a cabo la Gala del III Certamen de Photoluz, acto que tuvo lugar a las 19:00 
h en el Salón de Actos de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Sanlucar, siendo el ganador  
Juan Mariscal con un total de 156 puntos, y Fo-cal en Asociaciones con 475,90 puntos. Con una 
participación de 553 socios de 38 Asociaciones de la provincia, y estos fueron los resultados 
para nuestra Asociación (en 5º lugar con 434,30 puntos; a dos de repetir el tercer puesto del III 
Certamen): 

1º) 8 Marta Domínguez (146,60 puntos) 

2º) 16 Jesús Mesa (140,40 puntos) 

3º) 30 Álvaro Marín (132,40 puntos) 

4º) 35 Daniel Gutiérrez (130,50 puntos) 

5º) 51 Carmelo Pariza (123,90 puntos) 

6º) 58 Manolo Rodríguez (121,80 puntos) 

7º) 59 Fran Cintado (121,10 puntos) 

8º) 62 Alfonso Rodríguez (120,40 puntos) 

9º) 73 Pepe Buitrago (118,20 puntos) 

10º) 76 Carlos Sevilla (117,50 puntos) 

11º) 79 Teo Crelgo (116,50 puntos) 

12º) 82 Peter Asschert (116,00 puntos) 

13) 93 Antonio Domínguez (112,00 puntos) 

14º) 144 Eusebio Castañeda (49,00 puntos, no termino) 

Un acto repleto de compañeros fotógrafos, resumiendo muy bien el espíritu con el que nació 

este proyecto:” ser punto de encuentro para personas que aman la fotografía en la 

provincia de Cádiz... además de fomentar el intercambio de conocimientos 

fotográficos y la amistad entre sus participantes…” 
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  • Participación en la I Liga Fotográfica de la FAF, desde el 15 de Octubre de 2017 

hasta 15 Septiembre de 2018, con una participación de 553 socios de 38 Asociaciones 

de la provincia, y estos fueron los resultados para nuestra Asociación.  

1º) 31 Carlos Sevilla González (100 puntos) 

2º) 32 Jesús Mesa Soria (100 puntos) 

3º) 44 Alfonso Rodríguez Blanco (99 puntos) 

4º) 72 José Buitrago Varela (96 puntos) 

5º) 126 Peter Asschert (93 puntos) 

6º) 200 Fran Cintado (87 puntos) 

7º) 216 Manuel Rodríguez (85 puntos) 

8º) 226 Daniel Gutiérrez (85 puntos) 

9º) 261 Antonio Galan (80 puntos)  

10º) 268 Antonio Domínguez (80 puntos) 

11º) 354 Bartolomé Piñero (67 puntos) 

12º) 383 Marta Domínguez (60 puntos, no participo al completo) 

13º) 441 Álvaro Marín (42 puntos, no participo al completo) 

14º) 553 Eusebio Castañeda (14 puntos, solo participo una vez) 

Con 506 puntos en total, nuestra Asociación quedo en decimocuarta posición. Para esta 

edición los ganadores fueron Juan Mariscal con 118 puntos, como fotógrafo y como 

asociación, la Asociación Fotográfica Arcesnse Fo-cal, con 566 puntos 

 

 

              

 

 

 

 

 

                                                         

                                                           Juan Mariscal 
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IV.- IV SEMANAL UCAMERA 

Por cuarto año consecutivo se realiza el Semanal de Ucamera, donde durante los 

meses de Julio y Agosto realizamos una foto por semana con el tema acordado, en 

color o b/n. Para esta edición se ha contado con un jurado externo compuesto por: 

Antonio Alcazar, Antonio Moreno y Adil Azemat; y premio para los tres primeros 

clasificados según las bases del mismo. Al finalizar el IV SEMANAL, en el mes de 

Septiembre, se realizará una Exposición Colectiva, en lugar y fecha  por determinar. 

Los tres primeros clasificados son: 

              

                   1.- Jesús Mesa Otero                        

 

 

 

 

 

 

2.-Marta Domínguez Garrido            

 

 

 

 

 

3.- Fran Cintado  
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V.-CHARLAS MAGISTRALES DE FOTÓGRAFOS PROFESIONALES Y AFICIONADOS 

• 17/10/17 "LA IMPORTANCIA DE LA LUZ EN LAS FOTOGRAFIAS DE EXTERIORES, CON 

O SIN FLASH" por Andrés Sánchez. 

Andrés Sánchez un fotógrafo jerezano forjado entre negativos. Y literalmente fue así. Su padre, 
fotógrafo, convirtió su casa en un laboratorio y a la corta edad de 6 años ya estaba revelando. 
Lo lleva en la sangre. Como bien nos dice: "tengo la suerte de hacer de mi pasión, mi 
profesión". 

                                                     Una charla fotográfica sobre la realización de fotografías en el                      
                                                     exterior teniendo en cuenta la iluminación. Un buen rato donde                                          
                                                     la charla y los conocimientos de fotografías rodearon a los  
                                                     presentes, a los cuales se les quedo corto el evento. Gracias  
                                                     Andrés por compartir con nosotros tus conocimientos y hacer  
                                                     que Ucamera se vaya enriqueciendo aún más.  

                                                           
     

 • 14/11/17 “Photoshop” por Hani Latif  

El pasado día 14 Noviembre en la sede de nuestra Asociación, disfrutamos de una charla 
magistral sobre Photoshop a cargo de Hani Latif, fotógrafo y experto Certificado de Adobe.  
 
"Hani Latif Zaloum, es un fotógrafo y Experto Certificado de Photoshop CC por Adobe. Cursó la 
carrera de Fotografía en la Universidad de Napier, en Edimburgo, en el Reino Unido. Como él 
dice, quedó cautivado por Photohop, madurando su amor por la fotografía, ya que con el uso 
de este programa, podía plasmar lo que sentía en sus imágenes, especialmente en las de 
paisajes de naturaleza y paisajes urbanos. Es experto certificado por Adobe en Photoshop 
CC.  Con su experiencia y conocimiento profundo del programa, contribuye a la formación de 
fotógrafos de todos los niveles. No sólo con Photoshop sino también con Lightroom, el mejor 
programa cuando se trata de importar, organizar y archivar imágenes." 
 
Una jornada muy fructífera donde la simbiosis entre ponente y público fue muy                             
amena, quedándonos con una frase de Hani: para revelar una foto solo hacen falta                       
cuatro cosas: un ordenador, una foto, una buena cerveza y un plato de chicharrones.                                                
Para que más.  
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• 23/01/18  “Objetivo La Noche" por José Gutiérrez Cabanillas. 
 
El pasado día 23 de Enero tuvimos el placer de contar con la presencia de JOSÉ GUTIERREZ 
CABANILLAS, un cocinillas de la fotografía nocturna. Desde pequeño miro al cielo y ya no quiso 
cambiar. Aunque realiza fotografías en distintos campos, su pasión ha sido la fotografía 
astronómica. Agradecemos a José por esta charla tan interesante. 
 

                              
 

 

• 20/02/18  “Papel de Plata” por Daniel Casares.  

El pasado martes 20 de Febrero, y dentro de los ciclos de charlas fotográficas que organiza la 
Asociación, tuvimos el placer de contar con la presencia de Daniel Casares, que nos presentó 
de manera pública, la primera parte de su proyecto fotográfico "Papel de Plata". 

Como siempre las puertas de Ucamera estában abiertas a todo amante a la fotografía y, como 
viene siendo, los asistentes llenaron una sala que se nos quedó pequeña. 

Agradecer a Daniel Casares su predisposición hacia para la Asociación y que nos haya mostrado 
este gran trabajo. 
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• 13/03/18  “Semana Santa” por Adrián Selma 

 

Tuvimos el placer de contar con la presencia de Adrián Selma.                                       
Fotógrafo Jerezano apasionado de las bodas y de la Semana                                        
Santa. 

Siempre en compañía de su inseparable pareja Virginia, Adrián                                                  
nos adentró en otra forma de ver la Semana Santa. Una lección                                         
de luces y sombras, emociones, contrastes.... que los asistentes                                                  
en una sala  rebosante agradecieron a Adrián que compartiese                                  con 
todos los presentes. 

Hombre sencillo, directo, honesto y siempre dispuesto a compartir                                       
sus conocimientos. 

Desde Ucamera agrademos su granito de arena para que todos                                            
sigamos aprendiendo más de fotografía.  

 

       
 

 

• 24/04/18  “el Impacto de la fotografía en Marruecos” por Adil Azemat 
 

Este año tuvimos el placer de contar en nuestro serial de Charlas Magistrales con 
nuestro gran amigo y fotógrafo ADIL AZEMAT. 

Un apasionado de la fotografía y autodidacta que nos habló sobre su fotografía, y el 
impacto que tuvo este medio en su país. Un trabajo, que en su mayoría, es en blanco y 
negro, porque piensa que la foto es más simple, pura y sincera. 

Una charla muy instructiva donde conocimos su magnífico trabajo                        
fotográfico, y si cabe aun, mejor persona. Un placer y un lujo el                                          
haberle tenido con nosotros. 
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• 29/05/18  “Astrofotografía” por Jesús Vargas y Maritxu Poyal 
 

En esta ocasión Ucamera tuvo el placer de contar con la presencia de                                  
Maritxu Poyal y Jesús Vargas, que nos hablaron de una disciplina que                                      
dominan tan bien como es la astrofotografía y gracias a la cual han recibido                                      
hasta 5 menciones APOD por la NASA y el premio a la divulgación científica                 
2017, por CODICE entre otras. Una charla magistral, didáctica y amena que                         
más de uno ha llevado a la práctica este verano. Agradecer a Jesús y Maritxu                      
por su visita y que nos hayan abierto las puertas a una disciplina de la                              
fotografía tan fascinante como la Astrofotografia.  
 

         
 

 

• 01/06/18  “Fede se Desnuda-La Buena Crisis” por Frederic Garrido 

 

Para terminar el ciclo de charlas, Ucamera contó con la presencia                                             
del fotógrafo Frederic Garrido que nos ofreció una Charla/Taller                                 
titulada FEDE SE DESNUDA - LA BUENA CRISIS y en la que nos enseñó                                           
lo más íntimo de su trabajo además de explicarnos el proceso de                                  
realización de un PROYECTO FOTOGRÁFICO desde su concepción                                          
interior hasta la imagen final. Una charla muy instructiva.  
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En memoria 
 
 

Este año nuestro compañero y amigo D. Alfonso Doña García, se nos ha ido al paraíso. 
Como bien nos decía, a tribuna. Una bellísima persona que tal día como el 28 de Mayo 
perdió su batalla y nos dejó. Siempre positivo y alegre, decía asiduamente: “hoy he 
hecho unas magníficas fotos, luego las he visto algo oscuras, será por no haber quitado 
la tapa al objetivo?. Porque por visor salían todas preciosas”. 

Nuestro pequeño recuerdo a un gran compañero y persona. Desde aquí, Alfonso te 
despedimos con un hasta pronto. Ve cogiendo sitio en ese balcón desde donde tus 
fotos serán celestiales. Un abrazo amigo, tus compañeros de Ucamera. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                               En Jerez de la Frontera a 29 de Agosto de 2018  

Francisco Javier Cintado Navallas  

Asociación fotográfica de la Universidad de Cádiz “Ucamera”  

www.ucamera.eu  

http://www.ucamera.eu/
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