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Este volumen que presentamos es el primer diccionario exhaustivo de fotógrafos españoles que 
se publica en nuestro país. Un diccionario ilustrado con un importante número de imágenes, 
representativas tanto de los distintos autores como de la fotografía española en su conjunto. 
Una nómina de más de 500 autores que recorren todo el espectro de la fotografía y quiere dar 
cuenta de su pluralidad. Desde la fotografía clásica a la contemporánea, desde el reportaje y 
la fotografía de calle hasta la moda y la publicidad, de la fotografía de archivo a la fotografía 
de prensa y el retrato, desde la arquitectura hasta el paisaje. Hemos incluido también un 
listado de más de 50 artistas que utilizan la fotografía, aun cuando la compaginen con otros 
medios como la pintura, el vídeo o la instalación o la utilicen como medio para dar a conocer 
sus performance, por ejemplo. No podemos denominarlos fotógrafos, pero sí creemos que es 
importante hacer referencia a ellos. 

Igualmente queríamos que en el Diccionario de fotógrafos españoles se recogiera la historia 
completa de la fotografía española, desde sus inicios hasta la actualidad. De ahí que hayamos 
incluido una nómina importante de autores del siglo xix, periodo en el que fotógrafos 
extranjeros, especialmente ingleses y franceses, viajaron por nuestro país y lo fotografiaron. Se 
les ha tenido en cuenta debido a la importancia que tuvieron a la hora de promocionar nuestro 
país, a que algunas de sus obras fueron las primeras que se conocen y a que son suyas algunas 
de las piezas más remarcables del siglo xix español; algunos incluso vivieron y abrieron aquí 
sus estudios fotográficos. En lo que se refiere al siglo xx, la larga nómina de autores incluidos 
refleja los diversos momentos de la fotografía española: pictorialismo tardío, la Guerra Civil, 
la renovación de la década de los 50 y los 60, el auge del fotoperiodismo, el ensayo fotográfico 
y la fotografía de ficción en los 70 y los 80 y el nuevo documentalismo de las últimas décadas. 
También hemos incluido a algunos fotógrafos jóvenes que creemos adquirirán relevancia en el 
futuro, con lo cual se abarca el comienzo del siglo xxi.

Procedentes del mundo de la conservación de archivos y bibliotecas, de la universidad y de 
diversos ámbitos de la fotografía, toda una serie de historiadores, comisarios, conservadores, 
investigadores, fotógrafos, repartidos por la geografía española, han aportado tanto sus 
opiniones como sus listados de nombres a este proyecto. Así, a la hora de confeccionar la 
selección final de autores, hemos contado con la inestimable colaboración de un plantel de 
profesionales: Antonio Ansón, David Balsells, Alejandro Castellote, Chema Conesa, Enrique 
Corrales, Ramón Esparza, Horacio Fernández, Pepe Font de Mora, José Gómez Isla, Juan 
Naranjo, Jorge Ribalta, Bernardo Riego, Paco Salinas, Manuel Sendón, Jordi Serchs, Laura 
Terré y Valentín Vallhonrat. Tratábamos así de evitar un exceso de centralismo y de dar cabida 
a fotógrafos que de otra manera podrían haber sido olvidados. Hay, no obstante, algunas 
ausencias motivadas unas, mínimas, por el deseo de los propios autores que pidieron ser 
omitidos del diccionario y, otras, por la falta de suficientes y fidedignos datos biográficos. 
Sin embargo, hemos tratado de que estén representados todos los ámbitos con una buena 
cantidad de autores. Para escribir las biografías, que han sido refrendadas en su gran mayoría 
por los propios fotógrafos o sus herederos o responsables de los archivos, hemos contado con 
profesionales e investigadores del medio universitario.

El conjunto de autores incluidos ofrece una excelente panorámica de la fotografía española. 
Tanto los que ya gozan de un importante prestigio como aquellos menos conocidos 
contribuyen a poner en el mapa nacional e internacional una fotografía que, estando 
en muchos sentidos a un mismo nivel de calidad que la de otros países, adolece del 
reconocimiento que merece. 

A todos los colaboradores quiero expresarles, desde estas páginas, mi más sincero 
agradecimiento, así como a Isabel Ortega y Gerardo F. Kurtz por su valiosa ayuda, al igual  
que a todos los fotógrafos que han accedido a participar en el proyecto y nos han prestado  
su inestimable colaboración. Sin su entusiasmo y contribución, este Diccionario de  
fotógrafos españoles no habría sido posible.

Un homenaje a la 
fotografía

oliva maría rubio

Directora artística 
De la Fábrica
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BilBao, 1853 — 1943

009

Eulalia Abaitua

abaitua, eulalia — a

es la primera fotógrafa de la que existen referen-
cias en el País vasco. Hija de una familia adine-
rada, estudió en el colegio del sagrado corazón 
de Jesús de sarriá en barcelona y con 18 años se 
trasladó junto a su familia a liverpool, donde des-
cubrió la fotografía. De regreso a vizcaya, casada 
con el ingeniero civil Juan Narciso de olano, el 
matrimonio se estableció en el Palacio del Pino, 
ubicado junto al santuario de la virgen de begoña, 
en bilbao. en el sótano de esta mansión, instaló su 
laboratorio fotográfico. 

su obra puede clasificarse en tres grandes te-
máticas: la vida privada, las imágenes costumbris-
tas y los viajes. el primer bloque lo protagonizan 
sus familiares y amigos en el Palacio del Pino; el 
segundo se compone de instantáneas que regis-
tran el ambiente de su localidad y alrededores; el 
tercero son fotografías de viajes. la mayoría de sus 
fotografías son en blanco y negro, aunque también 
tiene obra en color, los denominados autocromos. 
la colección completa resulta una muestra del pai-
saje urbano y rural de vizcaya en el paso del siglo xix 
al xx. De ahí que su trabajo fotográfico, llevado 

a cabo con un lenguaje directo, pueda hoy conside-
rarse como una prueba rigurosa de la realidad de 
su tiempo.

según revela su archivo de más de 2.500 imá-
genes conservadas en el museo vasco de bilbao, 
su material preferido fueron las placas estereoscó-
picas de vidrio, tanto positivas como negativas, en 
formato 4,7 × 10,7 cm y emulsión de gelatinobro-
muro, aunque también trabajó con otros formatos. 
entre 1991 y 2005, el museo vasco de bilbao ha 
realizado cinco exposiciones de la colección con 
sus correspondientes catálogos. 
— la

Publicaciones seleccionadas
La Ría. Imágenes de otro tiempo, bilbao, eaekm-
maehv, 1991; La familia, bilbao, eaekm-maehv, 1994; 
Mujeres vascas de ayer, bilbao, eaekm-maehv,  
1997 (3ª ed.); Miradas del pasado, bilbao, eaekm-
maehv, 1998; Begoña 1900: República y santuario, 
bilbao, eaekm-maehv, 2005; Jiménez ochoa de alda, 
m., La fotógrafa Eulalia Abaitua (1853-1943),  
bilbao, bbk, 2010. 

1 — mujeres en el río. bizkaia, ca. 1905.
2 — concha olano. begoña, bilbao, 1902.
3 — llevando el pescado. Portugalete, bizkaia, ca. 1903.
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Bèla adler
Barcelona, 1959

Salvador FreSneda
Barcelona, 1957

Barcelona, 1986

010 011a — abril, laia aDler, bèla & FresNeDa, salvaDor — a

Laia Abril Bèla Adler &  
Salvador Fresneda

esta pareja de fotógrafos catalanes especializados 
en moda y publicidad trabaja en equipo desde  
los años 90. adler estudió Historia y bellas artes 
en la universidad de barcelona y se graduó en 
Diseño Gráfico. trabajó en el departamento gráfico 
del international center of Photography de Nueva 
York, donde completó su formación. Fresneda 
es autodidacta, aunque se formó en el diseño 
gráfico y la fotografía en barcelona. Desde que 
se conocieron han trabajado juntos en todas sus 
producciones, que normalmente desarrollan entre 
barcelona y Nueva York. entre los clientes para los 
que trabajan figuran marcas como Gap, elizabeth 
arden, Nordstrom o martha stewart.

con especial habilidad para la iluminación y la 
construcción de los espacios, controlan totalmente 
el proceso creativo, ya que ambos dirigen el conjun-
to de la producción, desde las localizaciones hasta 
la posproducción. trabajan en el campo editorial, 
de la moda, del retrato y la publicidad, siendo este 
último donde mejor se aprecia la potencia creativa 

y la capacidad de adaptación al encargo de la pare-
ja. si bien sus fotografías de moda poseen un estilo 
de puesta en escena característico, en sus imáge-
nes publicitarias se aprecian soluciones técnicas y 
estéticas que combinan el trabajo con modelos, los 
códigos de la moda y las técnicas de producción y 
posproducción fotográficas más elaboradas. 

Han trabajado para revistas como Vogue, Elle, 
Marie Claire, Yo Dona, Telva, Glamour, Matador, El 
País Semanal y gq. su trabajo publicitario ha sido 
premiado con destacados reconocimientos, como 
el otorgado por el european Design annual, por 
la campaña para camper (1999); el Gran Premio 
del Festival de Publicidad de san sebastián, por 
la campaña para Kiwi (2003); el Premio de Plata 
del Festival de Gráficos sol de san sebastián por 
la campaña bmw z4 (2004), y el Premio laus de oro 
por su campaña de lucha contra las drogas (2006). 
— PPF

www.adlerfresneda.com

licenciada en periodismo por la universitat ramon 
llull de barcelona, estudió fotografía en el inter-
national center of Photography de Nueva York. se 
inició en el reportaje en 2008, viajando a los bal-
canes para cubrir el xiii aniversario de la masacre 
de srebrenica o la declaración de independencia 
de Kosovo, primero para la ong española trenkalòs 
y luego para la prensa. aquel mismo año fue coor-
dinadora de prensa de la exposición World Press 
Photo 08 a su paso por barcelona (Photographic 
social vision y centre de cultura contemporània 
de barcelona). en 2009 obtuvo la beca de la Fá-
brica de benetton, y pasó a ser editora asociada de 
fotografía de la revista Colors, para la que además 
trabaja como blogger y fotógrafa.

combina la fotografía con otras herramientas 
multimedia, como el vídeo y el diseño gráfico. su 
trabajo más reciente presenta, de una forma muy 
cercana y directa, problemas que afectan a la 
mujer. la obra multimedia A Bad Day (2010), que 
cuenta la vida diaria de una joven bulímica, se ha 
expuesto en el New York Photo Festival en 2011 
y en el international Festival sarajevo «sarajevo 
Winter 2012». en ojodePez Photo meeting barce-

lona 2012 presentó Thinspiration, una profunda 
reflexión sobre las consecuencias negativas de la 
fotografía y las redes sociales en los jóvenes con 
trastornos alimentarios.

Ha publicado en Le Monde, The Sunday Times 
Magazine, Vanity Fair y OjodePez. recientemente, 
Thinspiration se ha podido ver en la colectiva From 
Here On, en el arts santa mònica de barcelona en 
2013. Gracias a esta misma serie, laia abril quedó 
finalista del certamen de magnum Foundation: 
burn emerging Photography Fund el año anterior, 
y ganadora en 2013 del Project launch Grant en la 
sección de Juror’s choice del center de santa Fe 
(Nuevo méxico, ee uu). en 2012, fue seleccionada 
como fotógrafo emergente por reportage by Getty 
images, y por el iii lumix Festival for Young Photo-
journalism de Hanover.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Thinspiration Book, autor-editor, 2012; From Here 
On, rm y arts santa mónica, barcelona, 2013.

www.laiaabril.com

a bad Day 02. edimburgo, 2010.
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1 — barcelona, 2003.
2 — Nueva York, 2009.



012 013a — aFal aFal — a

Afal

No se puede definir la tendencia del grupo Afal sino como un tráfico 
de ideas entre sus miembros, una energía fluyente que desde una 
perspectiva histórica tienda a constituirse en teoría. Tratándose de 
un grupo tan variado en el que conviven, e incluso luchan, distintos 
planteamientos fotográficos, Afal no habla de tendencia como un dogma 
asumido por todos sus miembros. Su carácter definitorio es el flujo, el 
intercambio de ideas, cuyo efecto puede dar como resultado el acuerdo 
o la disensión. Pero, a la vista de la historia, en el grupo Afal, más allá de 
la confrontación, existió el consenso. La voluntad de Afal fue propiciar la 
puesta en común, el diálogo y la participación. El colectivo, como lugar 
de intercambio, fue destilando una serie de acuerdos compartidos, pero 
también cristalizó diferencias y rivalidades, en los márgenes desatendidos 
de las relaciones humanas, como anuncio de la disolución del grupo.

[…] La preocupación ética, los problemas para concretar una función social 
del fotógrafo y de la fotografía, fue el núcleo principal de conexión entre 
las distintas personalidades de los fotógrafos. «Salir a la calle» era un slogan 
repetido en las cartas y los artículos, como huida de los círculos fotográficos 
y comprometerse con la vida cotidiana. Buscar una fotografía funcional, 
necesaria para la gente, en una lucha constante contra la fotografía como 
arte. Y dentro de esta funcionalidad, centrar el trabajo en el testimonio, con 
la implicación constante del fotógrafo en su tiempo, evitando siempre el 
exotismo, el tipismo, la decoración. La primera motivación de un fotógrafo 
de Afal se encontraba en una ética profunda, que partía de un pacto con la 

Verdad, siempre entendida como la fidelidad a uno mismo, enfrentando la 
actitud sincera a la falsedad, el artificio y la sofisticación.

[…] Todos los fotógrafos de Afal reconocieron la importancia de la 
abstracción, que invitaba a una nueva manera de ver la realidad. Esto 
fue a raíz de su conocimiento de las muestras Subjektive Fotografie de 
Otto Steinert y de otras manifestaciones de fotografía abstracta, como 
la exposición en el MoMA The Contemporary Photographers, the Sense of 
Abstraction, que tuvo lugar en junio / agosto de 1960. La actitud abstracta 
abría una dimensión contemporánea en la fotografía ayudando a alejarse 
definitivamente de la imitación de la pintura decimonónica. Pero la 
mirada auténticamente fotográfica y moderna era la mirada natural, que 
procuraba eliminar de los márgenes la repetición de elementos de estilo. 
A todos los fotógrafos de Afal les unía la conciencia del peligro que 
entrañaba el formalismo como origen de nuevos salonismos.

El fotógrafo de Afal buscaba nuevos planteamientos de lo bello, 
cuestionando constantemente la concepción clásica de belleza. Pero 
el trabajo debía contener la originalidad y novedad de un producto 
nuevo, sin olor a imitación de estilos o temas, por muy modernos que 
estos fueran. Buscaba un equilibrio entre la intencionalidad y el azar, 
siendo consciente de la banalidad de la foto casual y la facilidad de la foto 
preparada. Un equilibrio entre el subjetivismo y la realidad, tratando de 
huir del reportaje a ultranza, en el que no cabía la expresión del autor. —

«la fotografía según afal», de laura terré, 
en: Historia del grupo fotográfico Afal, 1956-1963,  
sevilla, Photovisión, 2006.

2

la fotografía según afal
laura terré

la agrupación Fotográfica almeriense (afal) fue 
un colectivo de fotógrafos españoles creado en 
1950 como una asociación para la difusión de la 
fotografía y la renovación del lenguaje fotográfico. 
De ámbito local, fue ampliando horizontes hasta 
hacerse internacional. en 1955, bajo la presiden-
cia de José maría artero García y el secretariado 
de carlos Pérez siquier, se impulsaron nuevos ob-
jetivos que proponían romper con la tradición pic-
torialista instalada en las sociedades fotográficas. 
uno de sus objetivos fue editar una revista, que 
desde 1956 se convirtió en su principal medio 
de expresión. entre los fotógrafos que formaron 
parte de afal se encuentran Paco gómez, Gabriel 
Cualladó, ramón masats, oriol masPons, Xavier 

1 — Portada de la revista del colectivo aFal,  
número 6, noviembre-diciembre, 1956. 
2 — integrantes de afal (de izquierda a derecha):  
ramón masats, carlos Pérez siquier, ricard terré,  
Gabriel cualladó, Paco Gómez, oriol maspons, alberto 
schommer y José maría artero. Faltan ontañón y 
miserachs, que estaban en el extranjero.  
san José, Níjar, almería, junio de 1991.

1

miseraChs, Francisco ontañón, carlos Pérez siquier, 
alberto sChommer y ricard terré. Grupo heterogé-
neo en sus planteamientos fotográficos, coincidió 
en la preocupación por el humanismo y el reportaje 
social como formas de expresión. afal se convirtió 
pronto en portavoz del nuevo realismo documental. 

en enero de 1956 se lanzó el primer número 
de la revista afal, Revista Bimestral de Fotografía 
y Cine. Nació como un boletín social al estilo de 
los editados por la real sociedad Fotográfica de 
madrid, pero en el cuarto número cambió la línea 
editorial. crítica con el pictorialismo y dirigida a la 
fotografía documental y humanista, desvelaba una 
preocupación por la imagen como instrumento de 
cultura y comunicación. se editaron 36 números 
hasta 1963, aunque de modo discontinuo. cada 
número dedicaba un porfolio a un fotógrafo o a 
un grupo, y recogía artículos y colaboraciones ex-
tranjeras. acercó la obra de los grandes maestros 
europeos y americanos a los fotógrafos españoles 
y dio a conocer el trabajo de estos en el exterior, lo 
que llevó a que edward steichen, comisario de the 
museum of modern art de Nueva York, invitara a 
algunos de los miembros del grupo a participar en 
la exposición The Family of Man, celebrada en el 
museo americano en 1959.

en 2006, el centro andaluz de arte contempo-
ráneo acogió la muestra afal. El grupo fotográfico 
1956-1963. 
— mmN



MaDriD, 1911 — 1999

014 015 aGuaYo, José F. — a

José F. Aguayo

a — aGuaYo, José F.

Hijo del fotógrafo taurino baldomero Fernández 
raigón, José Fernández aguayo entró en contacto 
con la fotografía a los nueve años como ayudante 
de su padre. Durante la adolescencia fue torero 
profesional, carrera que abandonó en 1933. a partir 
de este momento, que coincidió con la llegada 
del cine sonoro a españa, comenzó a trabajar 
como reportero gráfico especializado en corridas 
de toros. en 1935 realizó un reportaje sobre el 
rodaje del Currito de la Cruz de Fernando Delgado, 
trabajo que lo llevó a ser contratado como foto-fija 
por el operador enrique Guerner, del que luego 
sería discípulo. Durante la Guerra civil española 
participó en los noticieros republicanos. Después 
se dedicó a la dirección de fotografía en cine y a la 
docencia en la escuela oficial de cinematografía 
(entre 1958-76).

a lo largo de casi 50 años de trabajo, participó 
en más de 100 películas españolas como director 
de fotografía. Debutó en 1945 con Castañuela, del 
director ramón torrado, y colaboró con Juan de 
orduña en algunos de los grandes éxitos del cine 
de posguerra, como La Lola se va a los puertos 
(1947), Locura de amor (1948) y El último cuplé 
(1957). también participó en otros títulos destaca-
dos como Maribel y la extraña familia (1960),  

de José maría Forqué; Mi calle (1960), la última 
película del director edgar Neville, y El extraño 
viaje (1964), de Fernando Fernán-Gómez. trabajó 
junto a luis buñuel en Viridiana (1961) y Tristana 
(1970), dos de las grandes obras maestras del di-
rector. la primera, en la que aguayo participó con 
una excelente fotografía realista en blanco y negro, 
ganó la Palma de oro del Festival de cannes, y 
la segunda, basada en la obra de benito Pérez 
Galdós, logró sintonía con el tono general de la 
historia gracias al empleo de los colores ocres y del 
claroscuro, que le permitieron narrar eficazmente 
las peculiares relaciones entre los protagonistas de 
la película. 

en 1987 recibió el Goya de las artes y ciencias 
cinematográficas, y en 1996 la medalla de oro 
al mérito de las bellas artes. tres años antes de 
morir, la exposición y película José F. Aguayo: 
imágenes del cine español (centro cultural conde 
Duque, madrid) rindió un último homenaje al direc-
tor de fotografía español.
— la

Publicación seleccionada
José F. Aguayo: imágenes del cine español, madrid, 
ayuntamiento de madrid, 1996. 

Por su padre Baldomero
gran fotógrafo taurino
se calentó con las cámaras
ayudándole en su oficio.

Pero el toro le tiraba
y por fincas y cortijos
soñaba pares de ensueño
y faenas de delirio.

Ochenta veces mató
con majezas y con estilo
a ochenta novillos serios
sin montarse en el estribo.

Y nuestro gran novillero
de estatura pequeñito
pero de gran corazón
tuvo que dejar su sitio
porque con valor sobrado
no alcanzaba hasta el morrillo.
Si por su fiereza fuera
un fenómeno habría sido.

Pero lo fue con la foto
en plazas y deportivos
retratando lo actual
y poniéndole ese vivo
carácter de creador
que dio su cámara a brillo.

Desde Eduardo Maroto
hasta Buñuel el magnífico
puso su luz y talento
este torero aguerrido
porque para mí José
Fernández Aguayo, digo,
por encima de sus glorias
fue un torero para un libro
porque juega con las sombras
con sus colores distintos
poniéndole banderillas
al plano más conflictivo.

Yo, que he tenido la suerte,
aparte de ser tu amigo,
de iluminado por ti
bien retratado y bien visto
hoy agradezco y aplaudo
este homenaje sentido
que dirige y tiene gracia
quien se apellida Novillo.

Documentales, corridas
películas de prestigio
tu nobleza, tu figura
que se agranda en lo infinito
me hacen Pepito abrazarte
con muchísimo cariño.

«Poema», de Paco rabal, en: José F. Aguayo: imágenes del cine español, 
madrid, ayuntamiento de madrid, 1995.

Poema
Paco rabal

1 — mitin de la asociación socialista madrileña. 
2 — la mascota del regimiento asturias. madrid.

1
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santanDer, 1973ronDa, Málaga, 1974

016 017a — aires, carlos aJa, berNarDo — a

Bernardo AjaCarlos Aires licenciado y doctorado en bellas artes por la 
Facultad alonso cano de Granada, ha realizado el 
master of european arts and cultures de la leices-
ter university y la Fontys academy de tilburg (uK y 
Holanda, 1997-2000) y ha sido becado por el atelier 
del De Pont museum de tilburg (2000-01), donde 
trabajó como montador de exposiciones mientras 
ejercía en paralelo de asistente del escultor holandés 
Guido Geelen. De 2001 a 2003 amplió estudios en el 
hisk de amberes (bélgica) y al año siguiente se tras-
ladó a columbus (ohio, ee uu), para cursar el master 
in Photography de the ohio state university. 

aires es un artista visual con una base fotográfi-
ca y videográfica en sus trabajos, aunque sus oríge-
nes como escultor son evidentes en la presentación 
de sus exposiciones. sus provocativas obras escon-
den un drama detrás de la belleza, el dolor reflejado 
a través de una sonrisa. en esta línea se inscribe 
Love is the Air (2007), en la que siluetas extraídas 
de imágenes de contenido violento y trágico recor-
tadas sobre vinilos o grabadas en cuchillos de coci-
na entran en confrontación con el mismo nombre de 
la instalación o los títulos de los discos. Y Opening 
Night (2012), instalación concebida especialmente 
para el centro de arte contemporáneo de málaga, 
compuesta por 2.500 farolillos con impresiones de 
fotografías de esta y otras temáticas, que iluminan 
intermitentemente la sala de la exposición. marca-
das por una estética ambigua, resultado del análisis 
al que su autor somete a lo cotidiano y al contexto 
cultural, ambos trabajos sumergen al espectador en 
una realidad incómoda y de múltiples lecturas. 

su obra ha podido verse en exposiciones organi-
zadas por instituciones y museos como el bozar de 
bruselas (2005), artium de vitoria-Gasteiz (2010), 
el museo internacional de arte contemporáneo de 
lanzarote (2011), el museu casal solleric de Palma 
de mallorca (2012), el Palacio imperial belvedere de 
viena (2012), Domus artium de salamanca (2013) 
y el centro de arte maison Particulière de bruselas 
(2013), entre otros. 

como reconocimiento a su trabajo, ha recibido 
el Primer Premio Jóvenes creadores malagueños 
(1998), la beca manuel rivera de la Diputación de 
Granada (2000), el Premio De Pont Foundation 
(2001), el premio Joven autor andaluz de caja san 
Fernando (2001), la beca Fulbright del ministerio 
de educación y ciencia (2003), el Premio Jóvenes 
creadores andaluces del instituto andaluz de 
la Juventud (2004), el Prix de la Jeune Peinture 
belge (2005) y el Primer Premio Generación 2008 
de caja madrid. Posee obra en las colecciones per-
manentes de artium de vitoria, el instituto andaluz 
de la Juventud, el centro de arte contemporáneo 
de málaga, el National belgium bank, el museo 
arter de estambul y el museo mak de viena, entre 
otras instituciones. 
— JFP

Publicación seleccionada
Carlos Aires. Opening Night, CaC, málaga, 2012.

www.carlosaires.com

estudió fotografía en la universidad de santa 
mónica (california, ee uu) y trabajó como asistente 
de fotógrafos durante dos años en Nueva York. 
entre 1997 y 1999 fue el fotógrafo oficial de alberto 
Fujimori, ex presidente de Perú. Ha colaborado con 
importantes agencias como efe, reuters y la agen-
ce France Press (afP), así como con la casa real 
española, y ha fundado la empresa baja Pictures, 
que realiza encargos publicitarios. tras haber tra-
bajado como reportero en sudamérica, actualmen-
te trabaja entre madrid y méxico, compaginando 
fotoperiodismo, publicidad y retrato.

De su trabajo personal destaca su proyecto 
Entre muros, serie de retratos de la alta burguesía 
española, peruana, mexicana y filipina. interesado 
en conocer la intimidad del personaje, el espacio 
en el que vive y lo que le define, bernardo aja 
compone para estos retratos montajes teatrales en 
los que todo está construido y nada se deja al azar, 
apoyándose en los bocetos que dibuja antes de 

tomar cada fotografía. se trata de una serie que no 
pretende hacer crítica social, sino servir de testigo 
de un tiempo que desaparece. 

baja Pictures colabora con Vogue y con revistas 
y editoriales especializadas en ciudad de méxi-
co. entre sus últimas exposiciones destacan su 
participación en la colectiva Madrid, ¡oh cielos! 
(azotea del círculo de bellas artes, madrid, 2010) 
y su muestra individual Entre Muros (museo de 
tlatelolco, ciudad de méxico, 2012). en 2011, Entre 
Muros obtuvo la medalla de lorenzo il magnifico 
y una mención de honor del jurado en la biennale 
d’arte contemporanea de Florencia.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
El señor de los milagros, Fundación telefónica, 
madrid, 2003; Madrid, ¡oh cielos!, madrid, Cba, 2010.

Doña rosita y familia en la casa de  
los almendros. colonia roma,  
ciudad de méxico, 2011.

sin título. serie Y fueron felices. 
amberes, 2005.
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018 019a — alas, luis De las albaJar & altarriba — a

Luis de las Alas Albajar & AltarribaDedicado de forma profesional a la fotografía 
desde finales de los años 80, es miembro del 
equipo fundador de la revista Matador, dirigida 
por alberto anaut, que de forma anual aporta una 
mirada singular a la cultura contemporánea, y fue 
colaborador de la revista El canto de tripulación, 
fundada por alberto garCía-alix en 1989. Fotope-
riodista independiente, colabora con Cinco Días, El 
País, El Mundo, abc y Expansión, con la revista Big 
bob junto a miguel trillo y es profesor de retrato 
editorial en la escuela efti de madrid.

Ha abarcado casi todos los géneros fotográ-
ficos, desde la fotografía industrial (gastronomía, 
hoteles, bodegas, corporativa...) hasta la de paisaje 
o el reportaje, destacando sobre todo en el retrato 
editorial (revistas, moda y portadas de discos). 
como él mismo ha señalado, con sus retratos 
entrevista al modelo mediante las imágenes; ne-
cesita conocerlo previamente y poder plasmar su 
personalidad. es necesario, en este ámbito, men-
cionar sus portadas para los suplementos La luna 

del siglo xxi, Fuera de Serie, Magazine, La Revista 
de El Mundo, El Dominical y El País Semanal, así 
como para las revistas Match y Quo, para los que 
ha fotografiado a personajes relevantes del arte y 
la cultura.

Presente en PHotoespaña 1999 con su serie 
Rapaces (sala Fotosíntesis, madrid), en 2008 par-
ticipó en el proyecto-exposición Retrátate-Mírate, 
celebrado en el canal de isabel ii (madrid) en el 
marco de este mismo festival y en el que los ciu-
dadanos fueron invitados a posar ante la cámara 
de destacados fotógrafos y a formar parte de una 
posterior exposición. recibió el premio FotoPres en 
la categoría de «retrato» en 1990. 
— mmN

Publicación seleccionada
Luis de las Alas. PHotoBolsillo, madrid,  
la Fábrica, 2013.

www.luisdelasalas.com

trabajan juntos desde 1988. Pilar albajar es fotó-
grafa, licenciada en Filosofía y letras, y antonio 
altarriba es catedrático de literatura Francesa en 
la universidad del País vasco, además de escritor, 
guionista e investigador. 

el procedimiento creativo del dúo se susten-
ta en la repartición de tareas y se asemeja a la 
creación cinematográfica. entre los dos eligen los 
temas, y altarriba, a modo de guionista, diseña las 
fotos, proponiendo la figuración y su distribución 
en el plano. albajar se encarga de la realización. 
a través de fotomontajes de estética surrealista 
destinados a la interpretación del espectador, 
plasman un mundo imaginario en sus fotografías, 

creado a base de prejuicios, miedos y obsesiones. 
así, en una de sus series más recientes, Tiranías, 
conceptos como el consumo, el dinero o la moda 
son escenificados por animales, mientras que en 
Vida salvaje se presentan situaciones cotidianas 
del hombre en plena naturaleza.

el centro cultural montehermoso de vitoria-
Gasteiz presentó en 2007 una retrospectiva de los 
autores desde 1988 hasta 2006. se seleccionaron 
nueve series de imágenes digitales trabajadas a 
modo de collage, que ahondaban y expresaban  
con ironía y humor conceptos como el sexo, la 
soledad, la muerte o los pecados. anteriormente 
habían participado en Fotofest (Houston, texas,  
ee uu, 1992 y 1996) y Paris Photo 1999. más 
recientemente, su obra ha podido verse en les 
rencontres d’arles 2011 (Francia) y en mia Fair 2013 
(milán, italia). algunas de sus obras se encuentran 
en artium (vitoria-Gasteiz), el centro de Fotografía 
isla de tenerife, la Fondation regards de Provence 
(marsella, Francia) y el museo Nacional de bellas 
artes de buenos aires, entre otras colecciones. 
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Manufacturas, Departamento de cultura, Juventud 
y Deportes, vitoria-Gasteiz, 2004; El elefante rubio: 
fotografías de 1988 a 2006, ayuntamiento  
de vitoria-Gasteiz, vitoria-Gasteiz, 2007; Vida 
salvaje, Prensas de la universidad de Zaragoza, 
Zaragoza, 2008.

www.altarribalbajar.com

1 — David lynch. París, 2008.
2 — invasión china en áfrica. sudán, 2010.

1

2

1 2

1 — el poder, la censura, la moda.  
serie tiranías. vitoria, 2012.
2 — el adiós, la idea, primavera.  
serie irrupciones. vitoria, 2006.
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Carlos Albalá Pedro Albornozen 2004 se tituló en fotografía profesional en la  
escuela audiovisual metrópolis de madrid. es 
licenciado en Psicología social y posee un máster 
de orientación educativa de la universidad com-
plutense de madrid (2010). Desde 2007 colabora 
con el también fotógrafo ignasi lópez, con el que 
además ha fundado la editorial independiente 
bside books.

su trabajo fotográfico gira en torno a la periferia 
urbana y el paisaje, poniendo el énfasis en la idea 
del límite. sus series Periferia (2007), From Nowhe-
re Onwards (2009) y la más reciente Fault (2011) 
proponen, como señala eloy Fernández Porta, 
«una óptica emotiva, una interiorización del paisaje 
desolado, bien sea como espacio interior (en las 
fotos introspectivas), como lugar del recuerdo (en 
los lugares de infancia) o como sitio restituido  
(en el paisaje que vuelve a ser natural tras la  
desaparición de los signos publicitarios)». en esa 
misma línea se encuentra Nostalgia periurbana, 
trabajo que marcó el comienzo de su colaboración  
con ignasi lópez y que fue seleccionado por bCn  
producció 08 (institut de cultura de barcelona) 
para su producción. en él, cada autor muestra una 
mirada ante su ciudad: albalá lo hace con madrid, 
y lópez, con barcelona. Juntos han experimentado 

con otros tipos de formatos, como el postal, las 
fotografías fragmentadas o el vídeo.

también con ignasi lópez ha publicado repor-
tajes en El País y El Mundo. su trabajo conjunto 
Zoo se expuso en la sede de la real academia  
de españa en roma durante el festival internacio-
nal FotoGrafia (2010). carlos albalá ha recibido 
tres premios de la Fundación caja madrid (2003,  
2004 y Generación 2007), fue seleccionado  
en creación injuve 2007 y obtuvo el Premio a la 
mejor Propuesta Formativa del Festival internacio-
nal de Fotografía emergente de Granada 2007  
por Transigrafías, en coproducción con ignasi 
lópez. sus fotografías se encuentran en las colec-
ciones de caja madrid, el centre d’art la Panera 
(lérida), el centre National de l’estampe et de 
l’art imprimé (chatou, Francia), la Fundación aena 
(madrid) y la fototeca de la biblioteca Panizzi de 
reggio emilia (italia).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
con ignasi lóPez, Periurbanos, Galería la caja 
Negra, madrid, 2009; Evidences as to Man’s Place 
in Nature, barcelona, bside books, 2010; Fault, 
barcelona, bside books, 2011. 

Periferia #5. serie Periferia.  
madrid, 2007.

estudió dirección de cine en el institut des arts de 
Diffusion de lovaina la Nueva (bélgica), y ha desa-
rrollado su actividad profesional como fotógrafo, 
especializándose en múltiples vertientes: arquitec-
tura, fotoperiodismo, retrato, comercial, eventos y 
fotografía de boda. 

con respecto a la fotografía de arquitectura, des-
tacan los trabajos para la difusión editorial de obras 
como la biblioteca Pública de orihuela, el centro 
balear de investigación tecnológica (mallorca) o el 
Pabellón de las islas del Pacífico sur de la exposi-
ción internacional de Zaragoza (2008). su fotografía 
comercial es elegante, distinguida e intimista. Ha 
colaborado en catálogos de firmas internacionales, 
así como en reportajes y retratos para El País Sema-
nal. retrata la cotidianidad, lo ordinario, huyendo de 
artificios. en sus fotografías de boda se encuentran 
y se funden su vocación artística y su experiencia 
profesional, dando lugar a retratos originales, ele-
gantes y espontáneos. en 2002 presentó el trabajo 
Personal y cotidiano en los fondos de la Colección 
durante el xv Aniversario de la Colección Fotográfi-
ca de Alcobendas celebrado por el ayuntamiento de 
esta localidad y la Fundación metrópoli.

Destacan sus exposiciones individuales Paisaje 
urbano en la galería Doble espacio (madrid, 1997), 
Osaka 98. El muro de las contemplaciones (madrid, 

1998) y Copulantes de color (la cueva del local 
Gastronómico, madrid, 2011), así como su partici-
pación en las colectivas Madrid en blanco y negro 
(Galería el caballo de troya, madrid, 1992),  
El álbum. Cuando la mirada acaricia (canal de 
isabel ii, madrid, 1997) o Pieza a pieza, itinerante 
durante 2002 por diversas sedes del instituto cer-
vantes. igualmente, ha estado presente en diversas 
ediciones del festival entreFotos (madrid, 1998, 
2000 y 2001) y en arComadrid 2000. el museo 
de arte contemporáneo de madrid así como las 
colecciones del ayuntamiento de alcobendas (ma-
drid), la mirada transeúnte, Fotografía española y 
contemporánea bH&r, cuentan con obra suya.
— rldc

Publicaciones seleccionadas
con Juan ramírez de lucas, Jardín de cactus, 
tahíche, Fundación césar manrique, 2000; con  
J. Francisco Galante Gómez, Mirador del río, tahí-
che, Fundación césar manrique, 2000; con Javier 
maderuelo, Jameos del agua, tahíche, Fundación 
césar manrique, 2006; con alberto Gómez Font 
y Juan luis recio, Barcelona en 20 coctelerías, 
madrid, armero, 2012. 

www.pedroalbornoz.com 

boda de véronique y Philippe. 
bélgica, 1997.
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Fernando Alda Juan 
Aldabaldetrecu

su abuelo le transmitió el interés por la fotografía, 
en la que trabaja profesionalmente desde 1981. ins-
talado en sevilla desde 1986, se especializó en fo-
tografía de arquitectura al año siguiente de manera 
casual, tras encargar la reforma de su estudio a 
unos amigos arquitectos y realizar unas fotografías 
de sus trabajos en concepto de pago. 

en españa, alemania, Panamá o brasil, entre 
otros países, Fernando alda ha fotografiado las 
obras de cientos de arquitectos españoles, como 
Nieto sobejano o campo baeza, y extranjeros, como 
álvaro siza. estas fotografías han servido para 
mostrar en diversas exposiciones muchas de estas 
construcciones, algunas de ellas premiadas interna-
cionalmente. Destaca la celebrada en the museum 
of modern art de Nueva York en 2006, On-Site. 
New Architecture in Spain. colabora con revistas 
especializadas como Arquitectura Viva, Casabella, 
A+U, Bauwelt, Wallpaper e Interior Design. 

Paralelamente, ha llevado a cabo un trabajo de 
investigación personal que se ha materializado 
en algunas exposiciones, entre las que figuran la 
celebrada en 2009 en el colegio de arquitectos 
de cádiz, donde pudo verse su serie Tu alma es 
el mundo entero; la muestra que en 2011 acogió el 

centro cultural isabel de Farnesio (aranjuez), Del 
monumento a la ciudad, de la ciudad al mar; y La 
poética del esqueleto, que pudo verse en 2012 en 
sevilla en la sala el Fotómata.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Sevilla x15, sevilla, colegio de arquitectos de 
sevilla, 1991; Desde el Sur, On Diseño 2000 Drea-
ming: soñando arquitectura, Jerez de la Frontera, 
sala cal, 2005; Madrid-Barcelona, en paralelo: dos 
ciudades en 40 imágenes, madrid, Fundación Coam, 
2005; Málaga, guía de arquitectura, sevilla, con-
sejería de Fomento y vivienda de andalucía, 2005; 
Guía de arquitectura y paisaje de Panamá, sevilla, 
inst. Panameño de turismo y Junta de andalucía, 
2007; vv. aa., Guía de fotografía andaluza, sevilla, 
Fundación de madariaga, 2012.

www.fernandoalda.com

Nueva biblioteca de ceuta. Paredes y 
Pedrosa arquitectos. ceuta, 2013.

residió en Zarauz hasta los 14 años, y a los 20 
realizó un curso básico de fotografía en la real 
sociedad Fotográfica de Zaragoza que le llevó a 
interesarse por esta disciplina en el campo de la 
moda y el retrato. con 28 años se trasladó a ma-
drid, donde vive actualmente. 

a lo largo de su extensa trayectoria profesional 
ha desarrollado un estilo muy personal en el campo 
de la moda que se caracteriza por la espontanei-
dad y belleza de sus instantáneas, sin recurrir 
en exceso al retoque digital. uno de sus trabajos 
más afamados fue el que realizó en 2009 para una 
edición especial de la revita Elle. en este reportaje, 
algunos de los rostros más famosos del mundo 
de la moda y el cine del país (elsa Pataki, Paz 
vega, martina Klein, Judit mascó...) posaron para 
el fotógrafo sin maquillaje ni retoques. Destacan 
igualmente sus retratos de carlos Fuentes (2006), 
eva mendes (2008) y eduardo Noriega (2007).  

colabora también con las revistas Yo Dona, Go 
Spain y XL, y ha realizado campañas publicitarias 
para las marcas mango, victorio y lucchino, el 
corte inglés y emilio Pucci, entre otros.

colaborador habitual de la edición española 
de la revista Elle, su trabajo ha sido expuesto en 
diversas ocasiones. cabe mencionar la muestra 
celebrada en la sala serapio carreño de madrid  
en 1998, y su más reciente participación en la co-
lectiva Lo que llevo dentro, que pudo verse en  
la Galería Fernando Pradilla de madrid en 2011.
— rldc

www.aldabaldetrecu.com

eva mendes, 2008.
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025024a — aleDo, blas

Blas Aledo Hijo de guardia civil, el destino oficial de su padre 
trasladó a la familia a lorca hacia 1905. allí, junto 
a Pedro menChón, fue aprendiz del fotógrafo José 
rodrigo. se desconoce la fecha exacta de su 
ingreso en el taller, pero una fotografía del maestro 
y sus discípulos tomada en 1913 certifica que por 
entonces ya trabajaban juntos. De 1915 a 1920 
realizó el servicio militar en ceuta sin interrumpir 
su actividad fotográfica. De regreso a lorca, abrió 
su propio estudio, que llegaría a ser uno de los más 
importantes de la localidad murciana. también 
trabajó como reportero gráfico. con él comenzaría 
una saga de fotógrafos que aún perdura y que va 
por la cuarta generación. Destaca el trabajo de su 
hijo Juan, que en los años 40 empezó a colabo-
rar con él en el taller y que realizó más de 6.000 
fotografías para la corresponsalía de cifra-Gráfica 
y la agencia efe. su producción es casi imposible de 
distinguir de la de su padre.

el establecimiento de blas aledo estuvo 
dedicado sobre todo al retrato, las fotografías 
de carné y la venta de material fotográfico para 
aficionados. trabajaba con luz artificial o natural, 
según el caso: con luz filtrada a través del techo 

acristalado, regulada por cortinas, o con focos 
de 1.000 vatios. usaba cartelones pintados como 
fondo y una cámara de placas sobre trípode que 
admitía un formato máximo de 13 × 18 cm. 

las publicaciones con las que colaboró como 
reportero fueron, entre otras, La Esfera, Estampa, El 
Lorquino, La Verdad y Línea. en lorca se conservan 
muchos de sus retratos en casas particulares, pero 
la mayoría de su archivo, exceptuando las fotogra-
fías que aún posee la familia, se encuentra perdida. 
— la

Publicación seleccionada
muñoz clares, m. Díaz burgos, «Fotógrafos y  
fotografía en lorca», Fotografía en la región de 
Murcia (1940-2003), murcia, murcia cultural,  
2003 (pp. 33-34).

vive y trabaja entre madrid, berlín y las islas  
canarias. alexis Pérez montero expuso por primera 
vez en 1993, en el marco de la bienal internacional 
de Fotografía Fotonoviembre de tenerife. a los  
18 años comenzó a fotografiarse, en blanco y ne-
gro, utilizando su cuerpo desnudo como motivo  
de la representación. 

su trabajo transita por las poéticas del desnudo 
y los territorios del cuerpo, haciendo un acerca-
miento a las contradicciones del sujeto y aristas 
del conflicto humano y el individuo a través del 
retrato. el deseo, los límites entre lo público y 
lo privado, el otro, el género, la identidad y la 
sexualidad, entendida esta como una construcción 
cultural, son temas a los que siempre recurre. La 
ventana indiscreta, obra en construcción, es una 
referencia en su trayectoria, como proyecto rector 
que organiza las líneas discursivas de su trabajo. 
empezó en 2003 en la calle Pelayo de madrid, 
colgando de los balcones de los edificios aleatoria-
mente imágenes en cajas de luz.

sus series han viajado posteriormente de los bal-
cones a diferentes espacios expositivos, como la 
de los boxeadores, expuesta en 2009 en el museo 
de la Freedom tower de miami (Florida, ee uu), la 
serie Mi colección de vidas en el tenerife espacio 
de las artes, o Hetairas cartografías literarias en 
el caam (las Palmas de Gran canaria). Presente 
en PHotoespaña 1999, 2000 y 2010 con diferentes 
trabajos. en 2010 se realizó una exposición con-
memorativa de La ventana indiscreta en la Galería 
Fernando Pradilla de madrid.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
San Borondón, retrato de un sueño, madrid, 
ediciones del umbral, 2010; Mi colección de vidas, 
tenerife, tea, 2010; La ventana indiscreta, madrid, 
ediciones del umbral, 2010; Hetaira, cartografías 
literarias, madrid, ediciones del umbral, 2011. 

www.alexisw.net

la ventana indiscreta. madrid, 2008.

aleXis W. — a

Alexis W.

telefonistas. lorca, 1925, y bordadoras  
del Paso azul. lorca, 1930. reproducidas 
en Fotografía en la región de Murcia 
(1940-2003), murcia, murcia cultural, 
2003, pp. 52-53.
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Alfonso

a — alFoNso alFoNso — a

alfonso sánchez García se formó como aprendiz 
en el estudio de amador cuesta en 1895 y en el es-
tudio de manuel ComPany, por entonces uno de los 
más conocidos retratistas. en 1904, abrió estudio 
con el seudónimo alfonso y empezó a publicar en 
los diarios de orientación progresista y republi-
cana El Liberal y El Heraldo. Dirigió la sección de 
fotografía del periódico El Gráfico. en 1910 trasladó 
su estudio a la calle Fuencarral, donde trabajaron 
igualmente sus hijos alfonso, luis y José sánchez 
Portela. compatibilizaron los retratos de estudio 
con el trabajo como agencia gráfica. a partir de 
la década de los 20, alfonso se centró cada vez 
más en la gestión del negocio, dejando la actividad 
fotográfica en manos de sus hijos, especialmente 
alfonso, que continuó la saga llegando a ser uno de 
los fotógrafos más relevantes de su época.

en su estudio se retrataron los principales 
miembros de las generaciones del 98 y el 27. como 
fotógrafo de prensa, alfonso sánchez García 
realizó los más diversos reportajes, entre los que 
destacan el de la huelga general de 1917 o la cober-
tura de la guerra de marruecos en 1909 (labor por 
la que fue condecorado con la cruz del mérito 
militar). su hijo alfonso continuó con esta labor 
reportera, cubriendo también la guerra del rif, 
siendo famoso su retrato de mohamed abd-el-Krim 

el Jatabi (1922). Destaca también la labor realizada 
durante la Guerra civil, donde estuvo presente en 
varios frentes en el bando republicano (madrid, ex-
tremadura, teruel). llegó a inmortalizar la lectura 
del comunicado de rendición del Gobierno republi-
cano. tras la Guerra civil, todos los miembros de la 
familia fueron depurados, y se les retiró el carné de 
periodista hasta 1952. alfonso sánchez Portela ya 
nunca volvió a ejercer como reportero, dedicándo-
se a la fotografía de estudio.

en 2002, el círculo de bellas artes de madrid 
acogió la exposición Alfonso. Cincuenta años de 
historia de España, comisariada por Publio lópez 
mondéjar y que incluyó más de un centenar de 
fotos del legendario estudio, tomadas durante los 
primeros 40 años del siglo xx. su archivo se en-
cuentra en madrid, en el ministerio de cultura.
— JF / cc

Publicaciones seleccionadas
lópez mondéjar, Publio, Memoria de Madrid. Foto-
grafías de Alfonso, madrid, ministerio de cultura, 
1987; J. m. sánchez vigil, Alfonso, fotógrafo de 
un siglo, madrid, espasa-calpe, 2001; —, Alfonso. 
Cincuenta años de historia de España, barcelona, 
lunwerg, 2002; Alfonso. Obras Maestras, madrid, 
la Fábrica, 2012.

1

La fuerza de la fotografía como testimonio reside en su dimensión 
espacio-temporal. El fotógrafo estuvo allí, en ese lugar y, entonces, en  
ese momento. La fotografía tiene la rotundidad de quien te dice «lo he 
visto con mis propios ojos», no que lo haya oído o leído. Cierto que  
la fotografía es la mirada de quien la realiza, construcción, por tanto,  
de ahí que sea una acción creativa, pero tiene además el valor de la 
presencia: ha estado en ese lugar y en ese momento.

Alfonso, fotógrafo de estudio, fotógrafo documental y fotógrafo reportero. 
El reportero que consigue aproximarse y llegar a tiempo. Oportunidad 
y proximidad. El archivo Alfonso conserva registros de sucesos de una 
trascendencia que va desde lo anecdótico a lo histórico. Sorprende esa 
ubicuidad del buen reportero, conseguida a base de muchas horas de 
trabajo, pero destaca más su capacidad de aproximación. Su prestigio hace 
que pueda penetrar en lugares y acercarse a personalidades inaccesibles 
para otros profesionales y, desde luego, para el resto de la gente. Esta 
facilidad provocará más de una queja entre los que no se ven favorecidos.

Escritores, artistas, políticos, toreros, deportistas habitan la galería de 
retratos. Y fotografías próximas tomadas a la realeza y a personalidades de 
las instituciones del Estado se unen a otras de Adb-el-Krim en su terreno 
o de políticos españoles tras los muros de la cárcel.

la profundidad del tiempo
aNtoNio roDríGueZ De las Heras

2 — Julián besteiro, junto al coronel casado, lee  
por radio la propuesta de rendición del consejo de 
Defensa Nacional, marzo de 1939.

1 — abd-el-Krim, junio de 1922.

Se reconoce que la fotografía más impresionante de todas las de Alfonso 
que consiguen traspasar muros, y no solo de piedra, y estar en el momento 
preciso del suceso, es la del profesor Besteiro, en una alocución por los 
micrófonos de Radio Unión como miembro del Consejo Nacional de 
Defensa en las últimas semanas de la Guerra Civil. Está tomada en los 
sótanos del Ministerio de Hacienda en la noche del 5 al 6 de marzo de 
1939. El lado republicano se ha roto con el golpe de fuerza del coronel 
Casado contra el gobierno de Negrín. Casado, como Besteiro y como 
todos los miembros del Consejo Nacional de Defensa, desean evitar la 
continuación del sufrimiento por una guerra evidentemente perdida e 
intervenir para evitar la temida y anunciada represión sobre los vencidos. 
La luz del flexo ilumina de forma dramática la escena: marca el rostro 
demacrado de Julián Besteiro y revela las caras graves de los que 
permanecen en la oscuridad del lugar, entre ellos el coronel Casado. Esta 
fotografía es un ejemplo claro de un fragmento de tiempo, de tiempo 
histórico, que contiene por sí mismo, aunque sea un instante, una intensa 
fuerza expresiva, pero que si además se introduce en su contexto es como 
si se hidratara y adquiriera así mayor densidad expresiva [...]. —

«la profundidad del tiempo», de antonio rodríguez de las Heras,  
en: Alfonso. Obras Maestras, madrid, la Fábrica, 2012.
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— toleDo, 1914
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Casiano Alguacil con siete años se trasladó junto a su familia a 
madrid, donde aprendió el oficio de fotógrafo. en 
1862 se instaló en toledo y abrió un estudio cerca 
de la plaza Zocodover. Fue concejal republicano 
durante el sexenio revolucionario (1868-74). con-
siguió gran reputación en toledo, sobre todo con 
sus imágenes de los monumentos, calles y gentes, 
y también realizó fotografías de otras ciudades es-
pañolas que comercializó con éxito. así, en octubre 
de 1866, como otros grandes colegas madrileños, 
inició su llamado «museo Fotográfico», que distri-
buía por entregas, previa suscripción, hermosas 
ampliaciones montadas en un cuidado paspartú 
que solía demandar una selecta clientela.

su trabajo se ha comparado con el de los fotó-
grafos Jean laurent y charles Clifford, aunque con 
un marcado toque pictorialista. se le considera un 
innovador por ser de los primeros en salir fuera del 
estudio a retratar lugares y gentes, en una labor 
gráfica relacionada directamente con el fotope-
riodismo inicial. a lo largo de su vida trabajó bási-

camente con placas de cristal emulsionadas con 
albúmina, colodión húmedo o gelatino bromuro.

la comisión central de monumentos le encargó 
la realización de fotografías de los monumentos 
toledanos para su conservación gráfica y posterior 
publicación. Ganó el premio de la sección «mo-
numentos» y el Premio de Honor en el concurso 
regional de Fotografía manchega celebrado 
en toledo en 1906. en 1908 donó su colección 
completa al ayuntamiento de toledo a cambio de 
un salario anual, creándose un museo artístico 
y Fotográfico de corta vida, pero que fue uno de 
los primeros de españa dedicados a la fotografía. 
aquel legado, hoy digitalizado, se puede consultar 
en la web del consistorio. también se conservan 
positivos de algunas de sus fotografías en la Hispa-
nic society of america (Nueva York) y en otros 
archivos y bibliotecas españolas. el archivo de la 
Diputación Provincial de toledo cuenta, además, 
con negativos de casiano alguacil de localidades 
no toledanas.
— PiH

Publicaciones seleccionadas
Monumentos artísticos de Toledo, toledo, imp. 
Fando e Hijo, ca. 1870; Toledo, 10 fotografías, 
toledo, Zocodover, 1982; Toledo en la fotografía 
de Alguacil, 1932-1914, toledo, ayuntamiento de 
toledo, 1983; sánchez torija, b., Casiano Alguacil: 
los inicios de la fotografía en Toledo, ciudad real, 
centro de estudios de castilla-la mancha, 2006; 
Toledo entre dos siglos en la fotografía de Casiano 
Alguacil, 1832-1914, toledo, a. Pareja, 2008. 

www.ayto-toledo.org

barbero en el callejón de la soledad de la ciudad 
de toledo. toledo, ca. 1885.

Francisco 
Alguersuari

Fotógrafo deportivo, especializado en motor y 
ciclismo, desarrolló el grueso de su trabajo para la 
agencia efe y para Mundo Deportivo desde los años 
50, colaborando también con el diario deportivo 
francés L’Equipe. cubrió más de una veintena de 
tours de Francia, vueltas ciclistas a españa y giros 
de italia, además de las clásicas autonómicas 
españolas como las vueltas a catalunya, levante o 
andalucía. en dos voltas a catalunya llegó a servirse 
de palomas mensajeras para enviar sus fotografías. 
cubrió durante muchos años el rally de montecarlo 
y los Juegos mediterráneos. sus hijos, Jaume y 
José maría alguersuari, fueron destacados fotope-
riodistas durante el tardofranquismo.

una de sus imágenes más conocidas es la del pin-
chazo sufrido por el ciclista miquel Poblet durante 
el Giro de italia de 1959. Destacan además sus imá-
genes de los Juegos olímpicos, a los que asistió 
como fotógrafo en siete ocasiones (roma, méxico, 
múnich, tokio, montreal, moscú y barcelona). Paco 
alguersuari aportó al mundo de la imagen no solo 
su intenso y reconocido trabajo sino también por 
evolucionar y comercializar un modelo de flash 
electrónico, en los años 50.

el Coi le entregó en 1985 la orden olímpica 
como reconocimiento a la difusión de las olimpia-
das a través de sus fotografías. Durante su trayec-
toria, recibió el Premio angiP y la Pluma d’or.
— Jma

Publicación seleccionada
54 anys amb la fotografia d’esports, barcelona, 
institut d’estudis Fotogràfics de catalunya, 1999.

1 — carrera. Pistas de Karting del club  
Pedralbes, barcelona, ca. 1970.
2 — sin fuerzas en el puerto de montaña.  
vuelta ciclista a españa, 1958.
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José María 
Alguersuari

comenzó su trayectoria fotográfica con 14 años 
ayudando a su padre, Paco alguersuari, en la 
cobertura de las carreras de motos. se repartían 
el trabajo, y en las ausencias del padre, que seguía 
las vueltas ciclistas, José maría se encargaba de 
realizar las fotografías del evento desde su velo-
motor, revelar las imágenes, venderlas y publicar el 
reportaje en la prensa (El Mundo Deportivo, Diario 
de Barcelona, El Noticiero Universal, Solidaridad 
Nacional). su primer carné de prensa data de 1961. 
De 1983 a 2007 trabajó como fotógrafo y jefe del 
Magazine de La Vanguardia. Ha sido jurado en 
FotoPres 1984 y 1999, y en el Premio Naturaleza 
1995 (consejo de europa).

su trayectoria profesional, iniciada en los 60 
con diversas incursiones en el campo de la moda, 

comenzó a distinguirse con un estilo propio a partir 
de 1970, en paralelo a los cambios experimentados 
en los medios durante la transición política. impri-
mió un nuevo carácter a la fotografía de prensa, 
especialmente a la deportiva, y comenzó a publicar 
en El Periodico de Cataluña, Solo Moto y Match, 
entre otros medios, en busca de una innovación 
permanente. introdujo en españa el primer teleob-
jetivo luminoso de 300 mm en 1975, utilizándolo 
en varios campos y aprovechando al máximo su 
potencial creativo. se sirvió igualmente de teleob-
jetivos de largo alcance, que por aquel entonces 
producían efectos de compresión sorprendentes, 
como se aprecia en sus portadas sobre barcelona 
para La Vanguardia durante los años 80. Para este 
periódico cubrió, entre otros, los Juegos olímpicos 
de seúl (1988) y la caída del muro de berlín (1989). 
De 2002 a 2007, creó y publicó en la sección de 
cultura los trípticos fotográficos de los personajes 
entrevistados por el periódico.

a lo largo de su trayectoria, ha ganado, entre 
otros, el Premio Gaziel de Fotoperiodismo (1985), el 
Premio de El Mundo Deportivo a la mejor Foto del 
año (1990), o el Premio oro de la society for News 
Design a la mejor Foto Periodística (2007). 
— Jma

Publicaciones seleccionadas
Montjuïc, la montaña encantada, barcelona, lun-
werg, 1991; Álbum de fotografía práctica, barcelo-
na, Planeta, 1995; Diarios de fotografía... y alguna 
motocicleta, Produccions de la image, 2007.

1 — expectación en la entrada del colegio.  
Pueblo Nuevo, barcelona, 1962.
2 — simonsen, 1979.
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Patricia Allende se inició en 1984, especializándose en fotografía de 
naturaleza. Ha impartido cursos en la escuela efti 
de madrid y en la universidad de cádiz, entre otros 
centros educativos. también ha comisariado expo-
siciones, combinando esta labor con el desarrollo 
de sus proyectos artísticos.

sus comienzos fotográficos se enmarcan en el 
paisajismo, pero con los años ha ido evolucionando 
a un tipo de fotografía más personal, centrada en 
explorar la relación entre la naturaleza, el arte y la 
vida; de donde nace la idea creativa. busca la abs-
tracción de la realidad, fragmentándola, llegando 
a lo subjetivo, al pensamiento final de la imagen. 
en su serie Grafías del agua, la autora juega con 
la refracción y la reflexión de la luz en el agua, 
subrayando el hecho de que el agua modifica cons-
tantemente el medio que la acoge, creando formas 
a su paso. el agua y los demás elementos de la 
naturaleza vuelven a estar presentes en Sobre el 
caos sensible, un estudio que trata de detener el 
movimiento perpetuo del agua en la naturaleza y 
en el entorno humano. aunque parta de la natura-
leza, lo que quiere transmitir con sus imágenes son 
sus sentimientos pasiones y obsesiones.

su obra estuvo presente en PHotoespaña 1999, 
formando parte de la colectiva Propuesta’99. los 

años siguientes vendrían exposiciones individuales 
como Espacios y sombras (ayuntamiento de madrid, 
2002) y Sobre el caos sensible (Diputación Foral de 
álava, 2003); y más recientemente su participación 
la iv bienal de arte contemporáneo de la Funda-
ción onCe de madrid y en la exposición Se regarder 
soi-même, colectiva expuesta durante la i biennale 
internationale de casablanca (ambas, 2012). su 
obra se encuentra en las colecciones del museo 
internacional de arte contemporáneo de lanzarote, 
artium, la Diputación Foral de álava, la Fundación 
onCe y la comunidad de madrid, entre otras. es her-
mana de la artista ouka leele (bárbara allende).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Espacios y sombras, madrid, ayuntamiento de ma-
drid y Junta municipal de moncloa-aravaca, 2002; 
Sobre el caos sensible, álava, Diputación Foral de 
álava y Departamento de cultura, 2003; Grafias 
del Agua, segovia, claustro Galería de arte, 2006.

www.patriciaallende.com

somos agua ii. canarias, 2006.

a — alGuersuari, José maría alleNDe, Patricia — a



javier almalé
ZaragoZa, 1969

jeSúS Bondía
ZaragoZa, 1952

eZcaray, la rioja, 1887  
— ZaragoZa, 1975
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Almalé & Bondía Nació como equipo artístico en 2002, con el 
propósito de investigar las formas de percepción 
del paisaje. Desde entonces, ambos autores se 
sirven de la fotografía, la escultura y el vídeo para, 
según explican los propios artistas, «reinventar una 
dramaturgia del paisaje». 

realizan sus intervenciones en el entorno natu-
ral, con el objetivo de descubrir el paisaje y hacer 
partícipe de su hallazgo al espectador. De esta 
forma, en los límites de la frontera a ambos lados 
de los Pirineos, han realizado uno de sus últimos 
proyectos, In Situ (2009-2011). crearon una barrera 
de espejos que ofrece una visión fragmentaria y 
alterada del paisaje y que incita a observar en pro-
fundidad. estrechamente ligada a este proyecto, la 
serie Mirar al que mira (2011) vuelve a reflexionar 
sobre el entorno natural al componerse de un con-
junto de retratos de espectadores contemplando 
distintas representaciones paisajísticas. Focalizan-
do la atención en la relación que los protagonistas 
entablan con el paisaje a través de la mirada, los 
retratados están fotografiados de espaldas. 

entre sus últimas exposiciones figuran Infran-
queable (instituto cervantes de burdeos, Francia, 
2011), Dar a ver 2 (la ciudadela de Pamplona, 
2012) e In Situ, presente en 2013 en el proyecto 
múltiple Tirar del hilo, con el que artium (vitoria-
Gasteiz) ha conmemorado el décimo aniversario 

de su apertura. además, han participado en las 
ediciones 2005, 2011, 2012 y 2013 de la sección off 
de PHotoespaña, y han sido galardonados con la 
mención de Honor del Premio abc de arte durante 
arCo madrid 2002 y 2006, el Premio adquisición  
en la xii bienal de artes Plásticas ciudad de 
Pamplona (2010), Premio adquisición xii certamen 
bienal unicaja de artes Plásticas, Premio adqui-
sición viii Premio uned ramón J. sender, Primer 
Premio xviii Gran Premio isabel de Portugal, Premio 
adquisición vi Premio artes Plásticas uned y el 
Primer Premio de Fotografía de la Fundación aena 
en 2011. 

sus obras forman parte de las colecciones  
de artium, Fundación aena, la colección del ayunta-
miento de alcobendas, colección olorvisual 
entre otras.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Paisaje/dolor, toulouse (Francia), instituto cer-
vantes y ayuntamiento de Zaragoza, 2004; Almalé 
Bondía, caja de la inmaculada, Zaragoza, 2004; In-
franqueable. Límites y fronteras, burdeos (Francia), 
instituto cervantes, 2011; Dar a ver, Zaragoza, uni-
versidad de Zaragoza, 2011; Almalé Bondía, valencia, 
Ferrocarriles de la Generalitat valenciana, 2012; El 
instante crítico, Fundación botí, córdoba, 2013.

serie in situ, 2009-11.

Lorenzo Almarza

1 — Puente colgante. Zaragoza, 1913.
2 — la playa. una bañista. san sebastián, 9 de agosto de 1913.
3 — academia. Poniendo pizarra. Guadalajara, ca. 1911.

se inició en la fotografía en torno a 1910, época 
en la que coincidió con el fotógrafo José ortiz 
eChagüe en la academia de ingenieros militares de 
Guadalajara. De sus múltiples viajes por europa y 
el Norte de áfrica trajo fotografías estereoscópi-
cas que difundió desde el sindicato de iniciativas 
y Propaganda de aragón, el periódico Heraldo 
de Aragón, la revista Aragón, y la real sociedad 
Fotográfica de Zaragoza, de la que fue miembro 
fundador y presidente. 

su formación como ingeniero imprimió a sus  
fotografías una temprana preocupación formal y 
estética. con la descontextualización y los encua-
dres geométricos de algunas de sus imágenes se 
anticipó a la corriente de la Nueva visión, aleján-
dose del pictorialismo imperante en la época. tam-
bién experimentó con el color y realizó fotorrepor-
tajes, fotografía urbana, retratos de familia  
y fotografías de viajes. 

entre las exposiciones que se le han dedicado  
destaca la muestra Lorenzo Almarza: el valle de 
Benasque en los años veinte, organizada por la 
Diputación de Huesca en colaboración con la 
Fundación Hospital de benasque en 2006 y que 
recorría el paisaje del Pirineo altoaragonés desde 
1915 hasta los años 30. más recientemente (2011), 
se celebró en la sala de exposiciones de la Diputa-
ción de Huesca la antología Lorenzo Almarza:  
la mirada moderna, que presentó una selección  
de 150 fotografías del autor de gran valor docu-
mental. su legado supera las 3.000 imágenes, la 
mayor parte de ellas positivas en formato este-
reoscópico, y se encuentra en la Fototeca de la 
Diputación de Huesca.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Lorenzo Almarza: el valle de Benasque en los años 
veinte, Huesca, Diputación Provincial de Huesca, 
2006; Lorenzo Almarza: la mirada moderna, Hues-
ca, Diputación Provincial de Huesca, 2011.
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Alonso Martínez

a — aloNso martíNeZ álvareZ, Delmi — a

isabel ii y Francisco de asís, ca. 1860.

se formó en el ámbito del arte pictórico, fue 
discípulo del pintor antonio maría esquivel. en las 
décadas de los 50 y 60 del siglo xix regentó en  
madrid, junto con su hermano, sendos gabinetes 
(en la Puerta del sol, 14, y en el Pasaje de murga), 
donde se realizaron y pusieron a la venta cientos 
de retratos de artistas y figuras políticas de la épo-
ca, siguiendo la tendencia de otros estudios  
del momento. muchas veces, estos retratos eran 
la forma en la que el público conocía los rostros 
de las celebridades. los duques de montpensier 
(antonio de orleans y luisa Fernanda de borbón)  

y la duquesa de medinaceli, entre otras perso-
nalidades, acudieron a retratarse a su estudio. 
Fotografió además a la reina isabel ii y a otros 
miembros de la casa real, siendo estos retratos los 
más solicitados por la clientela.

además de su labor como retratista, desarro-
llada sin efectismos y con gran naturalidad, ángel 
alonso martínez inmortalizó la remodelación 
urbanística del centro de madrid en 1857 con sus 
fotografías de género urbano.

recientemente, se han expuesto algunos de sus 
trabajos en la muestra colectiva Una imagen para 
la memoria: la carte-de-visite, organizada en la 
Fundación lázaro Galdiano de madrid en 2011. se 
pueden consultar sus fotografías en los fondos de 
la biblioteca Nacional, el museo del romanticismo 
y la Fototeca de la universidad de Navarra.
— PiH / cc
 

1 — clase militar en colegio.  
la Habana, cuba, 1990.
2 — cortadores de la Zafra. cuba, 1990.
3 — meninos de rua na bahía.  
salvador de bahía, brasil, 1996.
4 — secuestro de catamarán por 
trabajadores del naval. vigo, ca. 1985.
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Delmi Álvarez autodidacta, dio sus primeros pasos como 
fotoperiodista en 1983, colaborando con El País y 
periódicos gallegos como Diario de Galicia. actual-
mente vive en bruselas, donde desde 2011 cubre la 
actividad política de la unión europea y otras insti-
tuciones para zuma Press, Getty images y corbis. 

entre 1990 y 1993 fotografió la disolución de la 
antigua Yugoslavia. Desde entonces, ha centrado 
su interés en la fotografía documental de carácter 
social y de defensa de los derechos humanos y el 
medio ambiente. Ha realizado reportajes sobre el 
trabajo y la vida cotidiana en cuba (Cuba, el último 
bastión, la lucha de un pueblo, 1990), sobre la tribu 
de los himbas en Namibia (Himbas, Struggle to 
Survive, 2009) o los emigrantes ilegales en Grecia 
(Greece, the Gateway to Europe, 2011). su proyecto 
Galegos na diáspora (1989-2009) es el resultado 
de 20 años de viaje documentando el éxodo de los 
gallegos alrededor del mundo. es el promotor de 
Un Camiño, seis olladas, proyecto colectivo sobre 
el camino de santiago, y ha realizado tres docu-
mentales sobre la diáspora gallega: O rei galego 
de África (Namibia), La última fotografía (rusia) y 
Gallegos de la Guaiana venezolana (venezuela).

en 2009, el libro de Galegos na diáspora se  
presentó en la library of congress de Washington  

D. c., y en la city university de Nueva York. en 
2013, la Xunta de Galicia organizó la muestra 
Olladas no Camiño (itinerante por copenhague, 
Noruega, letonia, brasil, la ciudad de Praga y otros 
países además de españa) con las fotografías de 
álvarez y de los otros fotógrafos de este proyecto. 
Premio FotoPres en 1987 y 1993, Delmi álvarez  
ha sido distinguido en 2012 con el Primer Premio 
del diario letón Diena por su serie documental 
sobre la inmigración. 
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Reporteiro de guerra en Iugoslavia, vigo, Xerais, 
1994; Fotografías. 1983-1997, vigo, concello de 
vigo, 1997; O Camiño de Santiago: un proxecto de 
fotografía documentalista, santiago de composte-
la, Xunta de Galicia, consellería de innovación e in-
dustria, 2007; Mar: a pesca en Galicia, santiago de 
compostela, consellería de Pesca e asuntos ma-
rítimos, 2008; Delmi Álvarez, Galegos na diáspora, 
1989-2009, santiago de compostela, secretaría 
Xeral da emigración, Xunta de Galicia, 2009. 

www.delmialvarez.com
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Jerónimo Álvarez Desde 1994 viene obteniendo reconocimiento 
como fotógrafo independiente de moda y cele-
brities, con una amplia trayectoria en fotografía 
publicitaria, editorial y personal. aprendió el oficio 
de manera autodidacta, rechazando la idea de ser 
asistente de ninguno de sus fotógrafos favoritos 
por considerarlo una gran responsabilidad. 

el tiempo que no le ocupan las sesiones de 
encargo, viaja con su cámara y desarrolla sus pro-
yectos personales. admirador del trabajo de  
los grandes de la fotografía americana, como ri-
chard avedon, Diane arbus o stephen shore,  
le gusta la música, el cine y la carretera. Para él, 
«todo aquel que coge una cámara debe mirar por 
ella como si de un transmisor análogo a sus tripas, 
corazón y cabeza se tratara». su método de trabajo 
contempla una fase previa de producción en la 
que se documenta, localiza, diseña la escena o 
conceptualiza la sesión. una vez en el set y con la 
música como aliada, trata de crear un contexto de 
complicidad con el retratado, buscando imágenes 
que transmitan belleza mediante sencillas poses. 

actores como isabella rossellini, adrian brody, 
leonor Watling, elijah Wood o viggo mortensen 
han pasado frente a su objetivo.

Ha publicado en Rolling Stone, Marie Claire, 
fhm, Esquire, El País Semanal y Cinemanía. su obra 
pudo verse en PHotoespaña 2005, entreFotos 
(madrid, 2003 y 2004), o la colectiva itinerante El 
espejo del alma (comunidad de madrid, 2007-08). 
Ha sido premiado en el certamen de Fotografía 
injuve 2003 y seleccionado en la edición 2008 del 
Premio bienal de Fotografía Purificación García. 
— PPF

Publicación seleccionada
Pop & rock: Jerónimo Álvarez, barcelona,  
lunwerg, 2010.

www.jeronimoalvarez.com

1 — leonor Watling. madrid, 2004.
2 — Descubriendo paraísos. barcelona, 2004. 

José María 
Álvarez de Toledo 

militar de caba lle ría de pro fe sión, el conde la ven-
tosa fue un activo fotó grafo autodidacta durante la 
pri mera mitad del siglo xx, y uno de los más cono-
cidos fotógrafos españoles entre 1920 y 1936. Fue 
miem bro fundador de la real socie dad Foto grá fica 
de madrid, presidente de la misma desde principios 
de los años 20 hasta el comienzo de la Guerra civil, 
y de nuevo en los años 40. a él se debe en buena 
medida la creación de la fototeca de dicha entidad.

su obra revela una afición por el género de 
la fotografía turística, un modelo de fotografía 
que, según la tradición de la fotografía de viaje 
decimonónica, se encontraba a medio camino 
entre lo artístico del pictorialismo y lo puramente 
documental. orga nizó excur sio nes foto grá fi cas por 
buena parte de la geografía española en busca de 
imágenes costumbristas. sus temas más desta-
cados fueron los pai sa jes, los monu men tos y los 
tipos popu la res con tin tes pin to res cos. álvarez de 
toledo realizó siempre un trabajo de laboratorio 
arte sa na l y suma mente esme ra do, utilizando, entre 
otras, técnicas de huecograbado y heliograbado. 
al final de su vida activa, compaginó el uso de su 
antigua cámara de fuelle Zeiss ica rette con una 
máquina réflex.

Publicó en las mejores revistas del momento, 
como La Fotografía, El Progreso Fotográfico o 
Photograms of the Year. en 2006, en el marco 
de PHotoespaña, pudieron verse algunas de sus 
fotografías en la exposición colectiva Las Arcadias, 
presentada por la real sociedad Fotográfica en 
madrid. el conjunto de su trabajo se encuentra en 
el fondo de la universidad de Navarra, donde fue 
legado por sus herederos para enriquecer el fondo 
fotográfico del futuro museo de arte contemporá-
neo de la universidad.
— la

Publicación seleccionada
Por España. Impresiones gráficas, 1920.

1 — toledo.
2 — Paisaje con agua.

1

21

2

a — álvareZ, JeróNimo álvareZ De toleDo, José maría — a
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Julio Álvarez Yagüe De formación autodidacta, comenzó a practicar  
la fotografía en 1978. Fue uno de los fundadores 
del colectivo 28 (madrid, 1979) junto a ángel  
sanz, evaristo delgado, José maría díaz-maroto  
y manuel sonseCa. Desde principios de los 80 se 
ha dedicado a la investigación sobre el fotograma, 
compaginando esta tarea con la creación de su 
obra personal y la docencia. Ha sido profesor  
de la universidad miguel Hernández de elche 
(alicante), y en la actualidad imparte clases en  
la escuela efti de madrid. 

De su obra personal destacan Aliens (1999), 
colección de imágenes abstractas realizadas 
mediante la manipulación química de fotogramas, 
y Memoria frágil (2008), serie fotográfica que 
aborda el papel de la memoria sobre el paso  
del tiempo. también ha desarrollado proyectos  
de encargo para la oficina de turismo de Portugal 
(Portugal, viaje a Poniente, 1992), el cabildo  
insular de tenerife (Teide, 2006) y la Fundación 
rafael botí (Una aproximación visual a la guitarra, 
2008), entre otras entidades.

Ha realizado exposiciones individuales en el 
círculo de bellas artes de madrid (1995), el centro 

cultural cajastur-Palacio de revillagigedo (Gijón, 
2001), el centro municipal de las artes de alcorcón 
(madrid, 2002) y numerosas galerías nacionales. 
además, ha participado en ferias y festivales como 
arComadrid (1983, 1984), PHotoespaña (Breve 
recorrido por una colección del siglo xx, real socie-
dad Fotográfica, madrid, 1999), the affordable art 
Fair y Photomonth (ambas en londres, 2009). su 
obra está presente en las colecciones del museo 
Nacional centro de arte reina sofía (madrid), el 
instituto valenciano de arte moderno y la Fundació 
Joan miró (barcelona), entre otras.
— lF 

Publicaciones seleccionadas
Aliens: miedos-medios, oviedo, cajastur obra so-
cial y cultural, 2001; Íntimo, Granada, universidad 
de Granada, 2002; Así trabaja el fotógrafo Julio 
Álvarez Yagüe, barcelona, artual, 2009; A través 
del espejo, torrelavega (cantabria), concejalía de 
cultura, 2010.

www.julioalvarezyague.blogspot.com

1 — una aproximación visual a la guitarra, 2008.
2 — autorretrato, 1999.

Amer-Ventosa amer era ya un conocido retratista en los años de 
la república, en los que llegó a mantener abiertos 
hasta cuatro estudios diferentes en madrid. en 
1944, destruyó su archivo y traspasó el negocio 
a su ayudante, Francisco ventosa, que decidió 
conservar para el estudio el prestigioso nombre del 
fotógrafo anterior, uniéndole el suyo. amer-ventosa 
llegó a ser el estudio más concurrido de la capital.

se realizaban retratos clásicos, fotografías de 
niños, bodas, comuniones; los géneros al uso en  
un estudio fotográfico de aquellos años. en el  
estudio quedó inmortalizada la crónica social del  
periodo, pues allí acudieron a retratarse regu-
larmente las familias más acomodadas de la alta 
sociedad franquista: empresarios, políticos, artistas 
y demás apellidos ilustres de aquella particular  

jet set. todos fueron fotografiados con un estilo 
muy próximo al glamur, que satisfizo las exigen-
cias de la clientela, fiel a la moda difundida por los 
medios publicitarios de la época.

la producción del estudio, unos 400.000 nega-
tivos, es toda en blanco y negro, pues ventosa se 
negó a incorporar la fotografía en color. cerró en 
1980, y cuatro años después, el fondo fue adquirido 
por la biblioteca Nacional de españa. 
— JFP / cc

a — álvareZ YaGüe, Julio amer-veNtosa — a

1 — carmen Polo de Franco, ca. 1944.
2 — mujer sin identificar, ca. 1950-70.
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1
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2



seVilla, 1894 — MaDriD, 1977

041040 aNDraDa, GeNíN — a

Francisco Andrada autodidacta, compartió su afición por la fotogra-
fía de exteriores con la pintura a la acuarela y las 
excursiones a la montaña. realizó el grueso de su 
trabajo fotográfico en la década de los 20. en 1920 
la comisaría regia de turismo utilizó algunas de sus 
fotografías alpinas para ilustrar sus carteles informa-
tivos. también se publicarían sus primeros trabajos 
en las revistas gráficas Lux y Criterium. tras la 
Guerra civil, formó parte de la directiva de la real 
socie dad Foto grá fica de madrid, de cuya revista 
Sombras era asiduo colaborador, pero su actividad 
práctica se distanció de la fotografía para dedicar-
se casi exclusivamente a la pintura sobre papel. 
Durante el invierno de 1946 participó en el xx salón 
de otoño del museo Nacional de arte moderno, con 
obra plástica incluida en la sección de acuarelas. 

De orientación pictorialista, era experto en el 
uso del bromóleo y la técnica del Fresson. su in-
fluencia, junto a la de Pla janini y ortiz eChagüe, fue 
decisiva para la permanencia del pigmentarismo 
entre los fotógrafos de los años 40 y 50. el tema 
principal de su obra fueron los parajes y los tipos 
diversos de la sociedad de su tiempo. Paralela-
mente, realizó una importante tarea de divulgación 

teórica mediante la publicación de artículos sobre 
estética fotográfica. algunos de ellos fueron: «las 
fotografías de las naturalezas muertas» y «la 
fotografía artística», publicados en Fotos (marzo de 
1929) y Sombras (abril de 1945), respectivamente.

además de en las revistas mencionadas, sus 
fotografías aparecieron en Art de la Llum, la 
empresa editorial española más ambiciosa en el 
campo de la fotografía durante la década de los 30. 
en 1925 recibió el mayor galardón del Primer salón 
Nacional de Fotografía de barcelona, y en 1937 
donó a la Hispanic society of america parte de su 
obra fotográfica. también tiene obra en el museo 
de Zaragoza. sus fotografías han podido verse 
en 2007 en la retrospectiva colectiva e itinerante 
Viaje de ida y vuelta, promovida por el centro de 
estudios de castilla-la mancha.
— la

Publicación seleccionada
vv. aa., Viaje de ida y vuelta: fotografías de Castilla-
La Mancha en The Hispanic Society of America, 
Junta de comunidades de castilla-la mancha, 
servicio de Publicaciones, toledo, 2007.

1, 2 — ansó. 1922.

a — aNDraDa, FraNcisco

1 2

cáceres, 1963

Genín Andrada

terra cocta, entre carmín y azul. Puebla, méxico, 1997.

se inició en la fotografía en 1985 de manera au-
todidacta, entrando a trabajar en El Periódico de 
Extremadura al año siguiente. años después  
se trasladaría a madrid, combinando su labor foto-
gráfica con la docencia. 

su primer proyecto de profundidad fue el repor-
taje Sida, entre el dolor y la esperanza, expuesto 
en el museo Nacional centro de arte reina sofía 
de madrid (mnCars) en 1996 y Premio especial 
del Jurado en la semana Negra de Gijón al año 
siguiente. Documentaba los efectos del vih en más 
de 200 personas afectadas. en 1997, su reportaje 
sobre los pasos de los conquistadores españoles 
por el continente americano, América, la ruta del 
Nuevo Mundo, obtuvo el Premio Paris Photo de la 
maison européenne de la Photographie. el museo 

extremeño e iberoamericano de arte contempo-
ráneo de badajoz (meiaC) adquiriría 60 obras para 
sus fondos en 1999. Desde entonces, andrada ha 
evolucionado hasta llegar a un documentalismo 
muy personal, cargado de simbolismo y capacidad 
creativa, como demuestran sus trabajos Costa da 
Morte (2001), Saharauis, Benidorm y La fragua de 
Vulcano (2003) o Microcosmo (Premio Purificación 
García en 2005). en 2013 inició el proyecto inter-
disciplinar Deconstrucción, reflexión sobre el ser 
humano a partir de la crisis del ladrillo.

colaborador de medios de prestigio como  
The New York Times, Geo o El País Semanal, 
de entre sus numerosas exposiciones, destaca 
su paso por les rencontres d’arles en 1999; su 
participación aquel mismo año en el proyecto Una 
visión de Puerta Europa; la exposición de América, 
la ruta del Nuevo Mundo durante PHotoespaña 
2000; o la muestra Regreso a los sentidos, comi-
sariada por la Fábrica en 2001. De 2002 a 2004 
formó parte del proyecto Pandemic: Facing aids, 
inaugurado por bill clinton y Nelson mandela y que 
itineró por todo el mundo. además de en el meiaC, 
posee obra en las colecciones del mnCars, el Fonds 
national d’art contemporain (Puteaux, Francia), el 
centro atlántico de arte moderno de las Palmas, 
el museo Pedrilla de cáceres y los Fondos de la 
comunidad de madrid.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Descubrir España (Andalucía, Extremadura y Cas-
tilla y León), barcelona, National Geographic, 1999; 
Genín Andrada. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica 
y obra social caja madrid, 2001; El esplendor del 
paisaje, barcelona, rba, 2005; Castilla y León, bar-
celona, rba, 2005; Andalucía, barcelona, rba, 2005.

www.geninandrada.com
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Paula Anta Doctora en bellas artes por la universidad 
complutense de madrid (2005), ha sido profesora 
de Fotografía en la Facultad de bellas artes de 
cuenca de la universidad castilla-la mancha. en 
el último año ha obtenido las becas del ministerio 
de asuntos exteriores para la real academia de 
españa en roma y del colegio de españa en París.

Paula anta trabaja en series a partir de argu-
mentos que luego desarrolla in situ. realiza un tipo 
de fotografía que a veces se ha llamado «docu-
mental conceptual» y otras «fotografía de ficción», 
en la que el trabajo de investigación previa y la pre-
paración de la imagen son la clave del resultado. 
el viaje, la naturaleza y la artificialidad unida a las 
estructuras creadas por el hombre, la historia  
y el paisaje son los temas que configuran el  
camino de su obra. en muchas de sus series foto-
gráficas transforma el espacio previamente  
a través de la instalación.

Ha participado en exposiciones colectivas 
celebradas en el centro de cultura contemporá-

nea de barcelona (2010), el real Jardín botánico 
de madrid en el marco de PHotoespaña (Phe 2012), 
la academia de españa en roma (2012), el colegio 
de españa en París y la real academia de san 
Fernando de madrid (ambas, 2013). Destaca ade-
más su participación en festivales y ferias de arte 
como Phe, al que también acudió en 2008, Palma 
Photo, estampa (madrid), loop barcelona, artba 
(buenos aires) o Diva (Nueva York). además de las 
dos becas recientes, su trabajo ha sido reconocido, 
entre otros, con el Premio de creación artística de 
la comunidad de madrid (2008), la ayuda para la 
creación y difusión de arte contemporáneo iniCiarte 
de la Junta de andalucía (2009) y el Premio de Fo-
tografía de la Fundación aena (2010). su obra forma 
parte de las colecciones del ministerio de asuntos 
exteriores, el ministerio de Fomento y el archivo 
de creadores de matadero madrid, entre otras. 
— aGm

www.paulaanta.com

1 — serenoa. serie Palmehuset. madrid, 2007.
2 — edera 11. roma, 2012.
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saBaDell, Barcelona, 1949

Javier Andrada

entierro de doña selva. serie Habitar Galápagos. 
isla Floreana, 2010.

licenciado en biología por la Facultad de ciencias 
de sevilla, ciudad en la que reside, se inició en la 
fotografía con una serie de reportajes sobre la 
naturaleza mientras formaba parte del equipo de 
investigación de la estación biológica de Doñana. 
en los años 80 comenzó su colaboración con la 
Junta de andalucía, para la que ha fotografiado 
trabajos de arquitectura, ordenación del territorio 
y medio ambiente. Desde entonces, ha colaborado 
con, entre otros, el centre Pompidou (París), el mu-
seo Nacional centro de arte reina sofía (madrid), 
el ayuntamiento de barcelona, el consejo superior 
de investigaciones científicas o el centro andaluz 
de arte contemporáneo (CaC, sevilla). 

especializado en fotografía antropológica, su 
cámara ha retratado los paisajes, tradiciones y 
habitantes andaluces. Fruto de esta investigación 
es su serie Un júbilo compartido (2006), resultado 
de cinco años registrando las fiestas de Huelva  
en colaboración con el antropólogo Pedro a. can-
tero. también se ha interesado por el resto de es-
paña, américa latina y áfrica, contando en su ha-
ber con reportajes gráficos y audiovisuales sobre 
marruecos, el cairo, las islas Galápagos y zonas 
rurales de ecuador, chiapas y la selva panameña 
de Darién, por citar algunos ejemplos. actualmente 
trabaja en el Proyecto Floreana, patrocinado por la 

Fundación charles Darwin y la universidad Pablo 
de olavide (sevilla), y en la publicación Ecuatoria-
nos para el Gobierno de ecuador. 

sus fotografías se han publicado en editoriales  
y revistas como Harper collins, Airone, Natural  
History, Geo o International Wildlife Magazine. 
entre 1993 y 1997 desarrolló un proyecto sobre  
la inmigración que culminó con la exposición Como 
el viento en la red (CaC, 1997). Desde entonces,  
ha producido con la Diputación de sevilla una  
serie de exposiciones itinerantes entre las que 
destacan Arquitectura del agua; Gozo, demonios 
y misterios o Alamedas, parques y jardines de la 
provincia de Sevilla. 
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Guía de campo de los anfibios y reptiles de la Pe-
nínsula Ibérica, barcelona, omega, 1980; Como el 
viento en la red, sevilla, Diputación de sevilla, 1997; 
Domus Viri, sevilla, Diputación de sevilla, 2002; 
Los antojos de Hermes, sevilla, Diputación de sevi-
lla, 2004; Un júbilo compartido, Huelva, Diputación 
de Huelva, 2006; Entre cielo y agua. Paisajes de 
Andalucía, sevilla, centro de estudios Paisaje y te-
rritorio, 2007; Habitar Galápagos, Quito, secretaría 
de los Pueblos, Gobierno de ecuador, 2010.
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Samuel Aranda con 19 años ya trabajaba como reportero gráfico 
para El País y El Periódico de Catalunya. Dos años 
más tarde, viajó a oriente medio para cubrir el 
conflicto palestino-israelí para la agencia efe. en 
2004 se incorporó a la agence France-Presse (afP) 
y desde 2006 es periodista independiente. en la 
actualidad reside en crespià (Gerona) y trabaja 
principalmente para The New York Times.

samuel aranda se considera a sí mismo un fo-
tógrafo muy clásico, que no suele hacer encuadres 
muy arriesgados. Pese a que en ocasiones se ha 
visto obligado a trabajar con una cámara peque-
ña y prácticamente escondida, llama la atención 
la proximidad de sus fotografías. comprometido 
con la denuncia social, ha realizado reportajes 
de temas tan diversos como la independencia de 
Kosovo, sudáfrica antes del mundial, el conflic-
to armado en colombia, los niños de la calle en 
bucarest o la camorra en Nápoles. en 2011 cubrió 
las revoluciones árabes en túnez, egipto, libia y el 
Yemen, fotografías que, ese mismo año, expuso el 
instituto cervantes de Nueva York y figuraron en la 
selección The Year in Pictures del New York Times. 

otros medios en los que han sido publicadas 
sus imágenes son The Guardian, El País, Time ma-
gazine, Newsweek y El Magazine de La Vanguardia. 

en 2006 obtuvo el Premio de la asociación Nacio-
nal de informadores Gráficos de Prensa y televi-
sión por un trabajo sobre la inmigración africana 
en las costas europeas. el reportaje fotográfico se 
expuso aquel año en visa Pour l’image (Perpiñán, 
Francia) y formó parte de un documental de la bbc. 
en 2012 obtuvo el premio World Press Photo por la 
imagen de una mujer abrazando a su hijo, tomada a 
la entrada de un improvisado hospital de campaña 
durante el levantamiento yemení. 
— aGm

Publicación seleccionada
La primavera àrab: del 17 d’octubre al 31 de desem-
bre de 2012, santa coloma de Gramanet, ayunta-
miento de santa coloma de Gramanet, 2012.

www.samuelaranda.net

Fatima al-Qawas sostiene a su hijo said en 
el interior de una mezquita utilizada como 
hospital de campaña en sanaa, la capital de 
Yemen, el 15 de octubre de 2011.

Javier Arcenillas

1 — Gladiadores. la Habana, 2007. 
2 — ship breakers. chittagong, 2009.

Psicólogo de formación, comenzó su actividad 
fotográfica hace más de 20 años. Desde entonces, 
se ha decantado por el reportaje y el retrato social. 
colaborador de organizaciones humanitarias como 
médicos del mundo, calcuta ondoan y médicos sin 
Fronteras, compagina la fotografía con la creación 
de proyectos audiovisuales.

 especializado en el ensayo fotográfico de 
carácter humanitario, sus trabajos denuncian la 
situación desesperada de los más desfavorecidos 
por la sociedad. en este sentido, destacan sus 
series The Kingdom Charity, realizada en 2004 
en un psiquiátrico de calcuta y tercer Premio 

FotoPres al año siguiente, y el reportaje multi-
disciplinar Sicarios, en el que trabaja desde 2010 
documentando el violento día a día de los sicarios 
en Guatemala. este proyecto ha sido reconocido 
con el Primer Premio Fotoevidence book award 
en 2011 y el Premio mingote 2012 del diario ABC. 
la violencia en américa latina es también el eje 
central de sus ensayos Red Note y Pain, en los que 
trabaja actualmente. 

Time, Der Spiegel, Stern, IL Magazine, El Mun-
do, La Reppublica, El Periódico de Guatemala y el 
Miami Herald Magazine son algunos de los medios 
en los que han podido verse sus trabajos. es fotó-
grafo habitual del ayuntamiento de alcobendas, 
FronteraD, El Global, Diario.es y Esquire. Destacan 
sus exposiciones Welcome, itinerante de 2010 a 
2011 (bienal de Fotografía de córdoba, sala anabel 
segura de alcobendas y abPhoto, albacete); City 
Hope, itinerante de 2010 a 2013, bajo la tutela de la 
Cam, por más de una docena de salas en toda espa-
ña; y su paso, con Sicarios, por PHotoespaña 2011. 
otros galardones con los que su trabajo se ha visto 
recompensado son los premios arts Press award 
(1996), kodak Joung Photographer (1997), euro 
Press de Fujifilm (2001, 2002 y 2003), luis valtue-
ña de médicos del mundo (2003), injuve (2004), 
sony wPy ( 2011), Poyi (2012) y mención de Honor 
Poy latam al mejor Fotógrafo latinoamericano en 
2013. además, fue finalista del Premio ojo de Pez 
2009 por su trabajo sobre las ciudades vertedero 
en centroamérica. su obra se encuentra en las 
colección de la Fundación “la caixa” (barcelona), 
la colección del ayuntamiento de alcobendas, la 
london Photography society, el instituto cervan-
tes, el ministerio de asuntos exteriores y uniCef, 
entre otras.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
City Hope: after the End of the Way, alcobendas 
(madrid), autor-editor, 2007; con Cristina de middel, 
Welcome / Photo Essay by Javier Arcenillas  
and Cristina de Middel, madrid, 2010; Sicarios: 
Latin American Assassins, Nueva York, Fotoevi-
dence, 2011.

www.javierarcenillas.com
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Duci, allariZ, orense, 1965 Barcelona, 1974
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Tono Arias en 1992 abrió su propio estudio y comenzó a 
trabajar como fotógrafo de prensa en medios como 
El País, El Mundo o la agencia efe. en 2012 creó el 
proyecto independiente Dispara, un espacio web 
destinado a reunir trabajos fotográficos de carác-
ter documental y artístico, y a servir de punto de 
encuentro entre autores para fomentar el desarro-
llo de proyectos culturales. Gestiona igualmente  
un archivo fotográfico especializado en Galicia,  
y combina sus proyectos personales con la 
fotografía de moda y publicidad, arquitectónica, 
editorial y documental.

en 2006, tras visitar la casa en la que nació y 
vivió hasta los siete años, abandonada en la actua-
lidad como muchas otras de la Galicia rural, comen-
zó el proyecto Nós, serie en blanco y negro en la 
que ha ido retratando a sus familiares en la antigua 

vivienda, combinando estas fotografías con planos 
detalle de algunos de los objetos que quedaron en 
la casa. una atmósfera de tiempo interrumpido en-
vuelve esta reflexión sobre el pasado y la relación 
que une a las personas con ciertos objetos. arias 
es además uno de los fotógrafos gallegos —junto 
con nombres como vari Caramés y Xurxo loba-
to— seleccionados por la Xunta de Galicia para 
promocionar la región y el camino de santiago. en 
este sentido, destacan sus trabajos Os Camiños da 
luz y Santiago na memoria.

entre los medios con los que ha colaborado 
figuran Interviú, Faro de Vigo, El Correo Gallego, El 
Progreso, Geo o Tiempo. con motivo del Xacobeo 
2004, participó en el proyecto Camino de Santiago, 
luz y vida, una exposición colectiva itinerante que 
debutó en santiago de compostela y que ese 
mismo año pudo verse en las sedes del instituto 
cervantes de toulouse (Francia), Nápoles (italia) y 
bremen (alemania). en 2012, Nós se expuso duran-
te la xxx edición del outono Fotográfico de orense.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Pazos de Galicia, vigo, Nigra trea, 2001; Santiago: 
piedra a piedra. Guía Visual, vigo, Nigra trea, 2004; 
Galicia, madre y señora, vigo, Nigra trea, 2008; 
Luces que guían, Guadalajara, Quíntuple, 2011; Nós, 
Dispara edicións, 2012.

www.tonoarias.com

1 — Duci, 2009.
2 — ourense, 1982.
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licenciado en bellas artes por la universidad 
de barcelona, se formó en fotografía a través 
del institut d’estudis Fotogràfics de catalunya, 
profundizando en su aprendizaje con maestros 
como manel esClusa, Castro Prieto o llorenç raich. 
en 2006 creó la editorial les editions impossibles, 
dedicada a libros de artista. en 2007 formó el ya 
desaparecido colectivo atelieretaguardia junto 
a arcángela regis, martí llorens, Xavier mulet 
y rebecca mutell. también se ha dedicado a la 
investigación dentro del grupo confluències, con 
ramón casanova y Jorge egea, ambos profesores 
del Departamento de escultura de la Facultad de 
bellas artes de barcelona.

su trabajo se interpreta como una exploración 
de universos siempre desde el espectro de lo 
emocional. Para él, la fotografía no es otra cosa que 
intentar cartografiar un espacio ficcional repleto 
de significaciones abiertas, misteriosas y ambiguas 
que disminuyan la experiencia razonada y que 
sugieran el carácter más poético de la imagen. 

Ha expuesto en los rencontres Photographi-
ques du Pays de lorient (Francia, 2005), el Festival 
Fotòpsia (castellbisbal, 2006), la sexta biennale 
internationale de la Photographie et des arts visuels 

de liège (bélgica, 2008), los itineraires photogra-
phiques voyageurs (burdeos, Francia, 2010) y el 
Festival mapamundistas (Pamplona, 2010) entre 
otros eventos, así como en le carré amelot (la 
rochelle, Francia, 2012). Durante su trayectoria, ha 
recibido las becas de creación artística del vii Fórum 
Fotográfico can basté (barcelona, 2002), de la Fun-
dación arte y Derecho (madrid, 2005) y del consell 
Nacional de la cultura i de les arts (barcelona, 2011 
y 2010). su obra forma parte de las colecciones 
de la artotèque de vitré (Francia), le carré d’art 
(chartres de bretagne, Francia), el injuve (madrid)  
y la Generalitat de catalunya (barcelona).
— PiH

Publicaciones seleccionadas
Otras Canciones a Guiomar, les editions impos-
sibles, 2008; Anatomía de una desaparición, les 
editions impossibles, 2009; Images d’un monde 
flottant, les editions impossibles, 2010; Heliografía 
contemporánea, barcelona, Galería tagomago, 2010; 
Atlas, barcelona, ediciones anómalas, 2012; Terra 
incognita, barcelona, ediciones anómalas, 2012.

www.israelarino.com

terra incógnita. 2012.

Israel Ariño
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Barcelona, 1900 — 1980 BaDalona, Barcelona, 1949

se inició en la fotografía siendo senderista de la 
agrupació excursionista de sant andreu. con 21 
años, obtuvo un premio fotográfico de la revista 
Criterium que le permitió exponer en las Galerías 
layetanas de su ciudad natal al año siguiente (An-
toni Arissa, un camino hacia la modernidad). Fundó 
entonces la agrupació Fotogràfica sant víctor, 
de la que además fue presidente. su producción 
fotográfica se redujo significativamente durante la 
Guerra civil, y a pesar de que continuó activo hasta 
los 70 años, nunca volvió a retomar la fotografía 
con la misma intensidad. 

su obra se caracteriza por haber combinado dos 
vertientes fotográficas en principio irreconciliables, 
la pictorialista (aplicada a sus retratos y fotografías 
de temática rural) y otra más vanguardista, propia 
de la Nueva visión e influida por las composiciones 
de moholy-Nagy, rodchenko y otros autores de las 
nuevas corrientes fotográficas europeas de la épo-
ca. en esta última línea se inscriben sus bodegones 
y fotografías urbanas, entre las que destaca su 
conocida El perseguido (1930), en la que el juego de 
sombras captado por el fotógrafo otorga una nueva 
dimensión narrativa a la imagen.

Publicó con asiduidad en la revista El progreso 
fotográfico, donde apareció su célebre artículo 
«los niños y la fotografía» (nº 71). en 1934 hizo una 
importante exposición en el centre Popular catala-
nista de sant andreu, y en 1935, la revista Art de la 
Llum le dedicó un monográfico. recibió además un 
segundo Premio del ateneo obrero de Gijón (1924) 
y el Premio de Honor amen de Figueres (1925). 
también participó en exposiciones internaciona-
les y mantuvo relación con instituciones como la 
royal Photographic society. tras su desaparición, 
sus fotografías han podido verse de nuevo en las 
muestras colectivas Les avantguardes fotogràfi-
ques a Espanya, 1925-1945 (centro cultural Genaro 
Poza, Huesca, 1996) y La fotografía pictorialista 
en España, 1900-1936 (Fundación “la caixa”, 
barcelona, 1997). su obra se conserva en el museu 
Nacional d’art de catalunya y en el arxiu Històric 
Fotogràfic del institut d’estudis Fotogràfics de 
catalunya (barcelona). 
— aGm / cc

Publicación seleccionada
Barcelona ahir, barcelona, angle y ayuntamiento 
de barcelona, 2007.

049048

Antoni Arissa

1 — sin título, ca. 1930.
2 — Preludi d'un gratacels, 1930-1934.
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Manel Armengol en 1975 estudió en la escuela de Fotografía de 
Joaquín muntaner (barcelona) como complemento 
a su formación periodística y, al año siguiente, sus 
fotografías de la represión policial de una mani-
festación en barcelona dieron la vuelta al mundo, 
convirtiéndose en iconos de la transición. manel 
armengol continuaría su trabajo como fotorrepor-
tero y corresponsal hasta sufrir un grave accidente 
en 1982. Desde entonces, ha evolucionado hacia 
una fotografía de observación, que desarrolla en 
barcelona y a lo largo de viajes fotográficos (Nepal, 
india, islandia...). 

el estilo plural de sus fotografías se adapta a 
la variedad de temas que trabaja. Destacan las 
imágenes de texturas y planos detalle donde el 
color es protagonista. sus series de cielos abiertos 
también ocupan un lugar importante en su obra, 
así como los tonos monocromáticos en azul que 
aparecen en distintos trabajos, como Gaudí, Viaje 
en azul o Arquitecturas. Gran parte de su produc-
ción de los 90, y sobre todo a partir del año 2000, 
es en blanco y negro, con una especial devoción 
por los paisajes naturales, que plasma en imáge-
nes oníricas cargadas de poesía. en 2010 inició un 
ingente proyecto personal y documental sobre Los 
antiguos olivos del Mediterráneo.

Fotógrafo independiente, tras la aparición de 
sus fotografías sobre la transición en Paris-Match, 

The New York Times, Der Spiegel y Newsweek, 
colaboró asiduamente con Interviú y Primera 
Plana durante los 70, y más adelante con Connais-
sance des Arts y otras revistas de arquitectura 
nacionales y extranjeras, además de con diversas 
editoriales. Participó en PHotoespaña en 1999 y 
2005. entre sus exposiciones más recientes figu-
ran Terrae y usa 70’s, en la galería Pente 10 (lisboa, 
2010), y Viaje en azul, en la galería tagomago de 
barcelona (2011). su obra forma parte de diversas 
colecciones privadas e institucionales, como las  
del museu Nacional d’art de catalunya (barce-
lona), el centre de recrea i Difusió de la imatge 
(Gerona), la dlk collection (Nueva York), el banco 
espírito santo (lisboa) o la taniguchi collection 
(tokio), entre otras.
— PiH

Publicaciones seleccionadas
El jardín de los guerreros, barcelona, lunwerg, 
1987; Voices of Water, tokio, shiseido-Word, 2001; 
Memories of Winds, tokio, shiseido-Word, 2001; 
Herbarium, madrid, turner, 2007; Transiciones, bar-
celona, Fundació Foto colectania, 2008; Cirlot en 
Vallcarca, barcelona, alpha-Decay, 2008; Terrae, 
madrid, turner, 2009.

www.manelarmengol.com

Herdubreid. serie terrae. 
islandia, 2003.

a — arissa, aNtoNi armeNGol, maNel — a



Barcelona, 1960iniesta, cuenca, 1872 — 1944
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Luciano Armero Miquel Arnal Dio sus primeros pasos en el campo de la fotografía 
a la edad de 16 años, como técnico de laboratorio, 
asistente de fotógrafo y ayudante de realización. 
en 1981 abriría su primer estudio. especializado 
en fotografía publicitaria, combina esta labor con 
proyectos personales, en los que experimenta con 
Polaroid, vídeo y collages. actualmente, es además 
director pedagógico y docente de la escuela idep 
de barcelona.

Desde 1984 desarrolla un extenso proyecto 
personal centrado en el paisaje natural y urbano. 
en él se inscriben sus series fotográficas en blanco 
y negro Terra y Urbe. la primera de ellas, realizada 
en malí y burkina Faso, retrata los cielos y paisajes 
de estos países del áfrica occidental. Urbe es una 
reflexión sobre la arquitectura urbana contempo-
ránea inspirada en la ciudad norteamericana de 
Houston durante los años 90. Destacan igualmen-
te sus trabajos de investigación sobre el cuerpo 
humano, protagonista de series como Animal y 
Sculpture. compuestas por imágenes en blanco y 
negro, las fotografías de ambas series transportan 
al espectador al trabajo escultórico de artistas 
clásicos como auguste rodin y leonardo Da vinci. 

tras su primera exposición en la Galería spectrum-
canon de barcelona (Hot Legs, 1979), ha esta-
do presente en tres ediciones de la Primavera 
Fotogràfica de catalunya (1992, 1998 y 2002). en 
2010, el ateneo de caixa laietana de barcelona 
acogió la retrospectiva Works, 1992-2009, que 
seleccionó cuatro de sus trabajos más artísticos: 
Animal, Sculpture, Urbe y el vídeo experimental 
Transformer. cuenta en su haber con dos premios 
de fotografía publicitaria laus (1986 y 1987) y el 
Premio lux de oro en la categoría de retrato en 
1997, y en arquitectura en 1998.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Arnal, foto erótica, barcelona, udyat, 1999; Terra, 
barcelona, actar, 2001; con marta robles, Parque 
Oceanográfico Universal de Valencia, valencia, 
civis Project management, 2003.

www.miquelarnal.com

a — armero, luciaNo arNal, miQuel — a

tras ejercer de sastre y de relojero, se inició en  
la fotografía con una cámara de cajón. sus hijos 
Joaquín y José armero aprendieron los secretos 
del oficio y continuaron su trabajo desde los años 
de la dictadura de Primo de rivera hasta comien-
zos de los años 40.

aunque se especializó en retrato, realizó una 
importante labor como cronista gráfico. además 
de trabajar en su estudio, y pese a las limitacio-
nes de la época, salió con su cámara a reflejar la 
vida cotidiana de iniesta y de los pueblos vecinos, 
como montilla del Palancar, villanueva de la Jara o 
Quintanar del rey. retrató desde escenas cotidianas 
como unos niños jugando con un caballo de cartón 
(1905), hasta celebraciones de importancia local, 
entre las que se encuentran las jornadas electorales 
del diputado liberal manuel casanova (1908) o la 
romería de la virgen de consolación (1915). Fue uno 
de los fotógrafos que, a partir de 1860, comenzó a 
utilizar fondos y escenarios recreados en sus retra-

tos. en los últimos años del siglo xix, ofrecía además 
sus servicios fotográficos de manera ambulante. De 
igual modo, se dedicó a la reproducción de imáge-
nes religiosas. estas estampas de santos y patrones 
tienen un destacado valor histórico.

en 2006, el instituto cervantes de alcalá de 
Henares (madrid) acogió la exposición colectiva La 
huella de la mirada: fotografía y sociedad en Casti-
lla-La Mancha, 1839-1936, para la cual el trabajo de 
luciano armero fue seleccionado como uno de los 
representantes principales de la fotografía popular 
de este periodo. la muestra incluyó igualmente 
la obra de autores como casiano alguaCil, Jaime 
belda, José ortiz eChagüe y Jean laurent. 
— aGm

Publicación seleccionada
lópez mondéjar, Publio, La huella de la mirada: 
fotografía y sociedad en Castilla-La Mancha, 1839-
1936, barcelona, lunwerg, 2005.

1 — animal. barcelona, 1997. 
2 — 2.3 million years. barcelona, 2005.
3 — escultura. barcelona, 1997.
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celebración popular durante la romería de la virgen  
de la consolación. iniesta, ca. 1915 y comida colectiva 
ofrecida por el diputado liberal manuel casanova, durante 
una jornada electoral. villanueva de la Jara, 1918. 

reproducidas en La huella de la mirada: fotografía y 
sociedad en Castilla La Mancha, 1939-1936, barcelona  
y madrid, lunwerg, 2005, pp. 178-179.
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Corina Arranz instalada en Nueva York entre 1999 y 2005, 
estudió fotografía en la school of visual arts y el 
international center of Photography. completó su 
formación con un máster en Fotografía Documen-
tal y Narración en la escuela efti de madrid y con 
un máster en artes visuales, Fotografía y Proyecto 
creativo en la universidad miguel Hernández de 
elche (alicante). en 1999 comenzó a colaborar de 
manera fija para abc, desde la ciudad de Nueva 
York y la sede central de las Naciones unidas. 
actualmente vive en madrid.

su trabajo como fotógrafa de temas de actua-
lidad, que arrancó en manhattan, es en parte res-
ponsable de la visión comprometida que imprime a 
sus proyectos y a su forma de abordar la fotografía, 
de la que se desprende una voluntad de narra-
ción visual. interesada por los flujos migratorios 
conflictivos, en 2005 desarrolló junto al periodista 
alfonso armada el proyecto documental Desde la 
frontera, para el cual recorrió y retrató de costa a 
costa los más de 3.000 kilómetros de frontera que 
separan a ee uu y méxico. con estas mismas imá-
genes, propuso en 2008 una mirada paralela a las 
fotografías sobre la inmigración en el estrecho que 

alfredo aguilar presentó en la exposición Fronte-
ras a la esperanza (2007).

también ha publicado en los periódicos Inter-
national Herald Tribune, El Mundo, Reforma y Hora 
Cero, así como en las revistas The Lancent y Conde 
Nast Traveler. la exposición Fronteras a la espe-
ranza fue inaugurada en 2007 durante las Jornadas 
sobre Derechos Humanos e inmigración de motril y 
la universidad de Granada. al año siguiente, el ins-
tituto cervantes de madrid acogió su serie Desde 
la frontera, que entre ese año y 2011 itineró por las 
sedes del cervantes en marruecos y Portugal. 
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Con alfonso armada, España, de sol a sol, barcelo-
na, Península, 2001; —, El rumor de la frontera, bar-
celona, Península, 2006; —, Mar Atlántico, madrid, 
alento, 2012.; vv. aa. Ars Itineris, madrid, seCC, 2010.

las torres Gemelas desde la calle 28  
y Park avenue south. Nueva York,  
11 de septiembre de 2001.

Luis Asín

en 1989 se trasladó a california para estudiar foto-
grafía en diferentes universidades, graduándose en 
el san Francisco art institute en 1992. entre 1998 y 
2003 fue profesor asociado de la Facultad de bellas 
artes de cuenca. 

se ha especializado en fotografía de arquitectura 
y reproducción de obras de arte, al tiempo que ha ido 
desarrollando sus proyectos personales, en los que 
se centra en representar el espacio desde una visión 
muy intimista, desplegando un documentalismo má-
gico y onírico, heredero del iniciado en los años 80. 
entre sus trabajos más recientes figuran Desenlace 
(Galería espacio valverde, madrid, 2010), un viaje 
hacia un final sutil y delicado; Montaña (Galería arte-
sonado, segovia, 2010) o A tientas (Galería espacio 
valverde, madrid, 2013), donde indaga en los espa-
cios arquitectónicos interiores y la relación que estos 
tienen con las luces y las sombras, y que ha sido 
concebido como un homenaje póstumo al arquitecto 
y amigo del fotógrafo luis moreno mansilla.

Ha publicado en las revistas de arquitectura 
especializadas Arquitectura Viva, On, Revista del Co-
legio de Arquitectos de Madrid, 2G, Casabella, A+U y 
Arquitecture, entre otras. su obra ha sido objeto de 
exposiciones individuales, como las celebradas du-
rante los encontros da Fotografía en coimbra (Portu-
gal, 1994) o las acogidas por las galerías Doblespacio 
(madrid, 1998 y 2013), espacio Positivo (madrid 
2002) y Noir sur blanch (marrakech, marruecos, 
2006). también ha participado en algunas exposicio-
nes colectivas, como Mirando la ciudad (PHotoespa-
ña, 1998), Propuesta 99 (ministerio de educación y 
cultura, itinerante, 1999), En torno a la biblioteca de 
fotógrafos madrileños del siglo xx (canal de isabel ii, 
madrid, 2000) Espejos del alma (itinerante, 2008) o 
Panorama del porvenir (Galería artesonado, segovia, 
2009). en 2003 recibió el Premio villa de madrid de 
Fotografía Kaulak.
— mmN

Publicaciones seleccionadas 
Luis Asín PHotoBolsillo, madrid, obra social caja 
madrid y la Fábrica, 1999; Ábalos y Herreros, bar-
celona, actar, 2000; La Plaza del Obradoiro, madrid, 
abada, 2003; La Palma, la herencia de Flandes, santa 
cruz de tenerife, cabildo insular de la Palma, 2004; 
Mercat de la Vila Joiosa, madrid, outer, 2004; Histo-
rias de Marrakech, madrid, abada, 2006; Desenlace, 
espacio valverde, madrid, 2010.

1 — madrid, 1998.
2 — Grecia, 2004.
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Jesús Atienza se inició en la fotografía como ayudante de albert 
gusPí, trabajando en la Galería spectrum y en el 
taller d’art Fotográfic de barcelona en 1977.  
Juntos fundarían el centre internacional de 
Fotografia de barcelona (Cifb) al año siguiente. en 
1983 creó la productora audiovisual vídeo taller 
y, en 1987, assa estudio Fotográfico, especializado 
en reportaje de teatro, publicidad y foto editorial. 
actualmente combina la fotografía profesional con 
la enseñanza, habiendo impartido cursos y semina-
rios en la universitat ramon llull, la Davinci escola 
d’art o el espai F. català-roca de barcelona, entre 
otras instituciones.

especializado en fotografía de escena, ha tra-
bajado para compañías y festivales internacionales 
de teatro durante 26 años. comprometido con las 
actividades humanitarias de la ong de la unesco 
unión internacional de la marioneta, documen-
tó con textos y fotografías las expediciones de 
actores de teatro que esta organización envió a los 
campos de refugiados de croacia (1993-1994) y 

del desierto de tinduf (argelia, 1996). ese mismo 
año colaboró como fotógrafo en un proyecto de 
Payasos sin Fronteras en Nicaragua. 

sus series fruto de su actividad como fotógrafo 
de teatro de marionetas Hilos, sueños y sombras 
y Dones i Mans se han expuesto en los festivales 
de títeres de Kilkís (Grecia, 2000), bilbao (2007) 
y barcelona (2010). en 2012, el museu d’art con-
temporani de barcelona recordó al Cifb con una 
muestra colectiva de la que formó parte la obra  
de Jesús atienza.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Cuaderno de viaje, barcelona, 1999; Hilos, sueños 
y sombras, Zaragoza, Diputación de Zaragoza y 
ministerio de cultura, turismo y Deporte, 2003; 
con elisabeth kubler-ross, Una mirada, barcelona, 
sirpus, 2009.

www.jesusatienza.com

Paseo de Gracia. barcelona, 1981.

William Atkinson

a — atieNZa, Jesús atKiNsoN, William — a

ingeniero de profesión, en 1855 vino a españa a 
trabajar en la construcción del ferrocarril entre 
alar del rey (Palencia) y reinosa. la compañía 
contratista le encargó una serie de fotografías que 
documentaran la obra, con intención de ofrecerlas 
como regalo a la entonces joven reina isabel ii, 
aficionada a la fotografía. las imágenes de este 
encargo constituyen la colección de fotografías 
más antigua de españa.

el álbum se compone de 87 imágenes, divididas 
en una carpeta de 39 fotografías de entre 9,5 × 11 
y 21,5 × 26 cm, y un estuche de piel verde con 
incrustaciones de oro que contiene 48 fotografías 
estereoscópicas de 9,5 × 11 cm, agrupadas por 
estaciones. utilizó el sistema del colodión húmedo, 
pudiendo así obtener un número ilimitado de co-
pias. sin embargo, para ello tuvo que llevar consigo 
en todo momento un cuarto oscuro desmontable, 
pues las copias necesitaban realizarse enseguida. 
animado por la naturaleza del encargo y gozando 

de plena libertad para la elección de los motivos, 
atkinson no se limitó a documentar la construcción 
del ferrocarril. se interesó igualmente por el entor-
no, realizando fotografías del paisaje, y retrató a 
otros ingenieros e implicados en la obra. conci-
biendo cada toma como un documento objetivo, se 
convirtió en el primer fotógrafo extranjero en huir 
de los tópicos románticos de los que otros autores 
tanto habrían de abusar en su visión de la españa 
de la época. 

el álbum se conserva en el archivo del Palacio 
real de madrid. a su vez, la biblioteca municipal de 
santander cuenta con 41 fotografías de la serie.
— JFP / cc

Guardia civil, mayoral de diligencia, obreros vizcaíno 
y montañés, cantabria, ca. 1855 (Patrimonio Nacional, 
madrid) y Diligencia «la cibeles», ante el Parador 
de reinosa, ca. 1855 (Patrimonio Nacional, madrid). 
reproducidas en Historia de la fotografía en España: 
fotografía y sociedad desde sus orígenes hasta el siglo xxi, 
barcelona, lunwerg, 2005, pp. 132 y 133.
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Pau Audouard se formó técnica y visualmente en el estudio de su 
padre, el también fotógrafo Jean-oscar audouard. 
se instaló en barcelona en 1879, donde abrió un 
estudio que trasladó de lugar en diferentes ocasio-
nes, instalándose en la rambla del centro, la Gran 
vía de las cortes catalanas y el Paseo de Gracia. 
Fue fotógrafo oficial de la exposición universal 
de 1888 en barcelona y tuvo instalado su propio 
quiosco dentro de la muestra, lo cual le dio mucha 
fama entre la burguesía de la ciudad. convertido 
en el fotógrafo de moda, de 1886 a 1905 se dedicó 
sobre todo al género del retrato. acabó sus días 
trabajando como fotógrafo en los almacenes el 
siglo de barcelona. 

es conocido y recordado por sus retratos de 
famosos de la época, como eusebi Güell, Àngel 

Guimerà, lluís Domènech i montaner o Josep 
Puig i cadafalch. Fue el primero en modernizar la 
estructura e iluminación tradicional de los estudios 
fotográficos, al instalar todo un sistema eléctrico 
para el trabajo con diferentes luces y escenas. 
además, realizó fotografía arquitectónica e indus-
trial, de paisajes, editorial y artística. sus inquietu-
des no se redujeron al ámbito fotográfico, también 
se interesó por el teatro e hizo algunas aportacio-
nes al cine de las que apenas quedan muestras. 
entre sus trabajos más afamados están los realiza-
dos durante la exposición universal: fotografías de 
la construcción de los pabellones,  
de los visitantes y del ambiente.
— PiH

Publicaciones seleccionadas
«retratos de artistas», en 150 años de fotografía  
en la Biblioteca Nacional, madrid, ca. 1890; Ex-
posición Universal de Barcelona 1888. Recuerdo, 
barcelona, audouard y cia, 1888; rius, Nuria, Pau 
Audouard, fotògraf «retratista» de Barcelona. De la 
reputació a l’oblit (1856-1918).

1 — muelle de pescadores. álbum fotográfico del puerto 
de barcelona. estado de sus obras en 1896.
2 — álbum de la exposición universal de barcelona 
1888. Palacio de bellas artes.
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Pedro Avellaned cursó estudios de bellas artes en Zaragoza, 
pero su primera inquietud artística fue el tea-
tro. a principio de los años 60, fundó y dirigió la 
compañía independiente Grupo 29. tras más de 
100 producciones teatrales y algunos premios a la 
escenografía, montaje o dirección, el teatro le llevó 
al cine. en 1963 realizó su primer filme en pequeño 
formato, La gitana, al que siguieron otros galar-
donados en festivales internacionales. en 1970 
comenzó a interesarse por la fotografía, trabajando 
en su propio estudio. Fue centrándose progresiva-
mente en la fotografía creativa, especialmente la 
surrealista, y en la técnica de fotocollage. combina 

esta actividad con la de profesor de fotografía en 
taller spectrum-canon de barcelona y Zaragoza. 

los orígenes escénicos de su trayectoria 
estarán siempre presentes en su obra, un universo 
visual que fusiona elementos de la tradición clá-
sica, la mitología, la tragedia, el drama, el sarcas-
mo, la alegría, la sexualidad, la vida y la muerte. 
avellaned los interpreta desde su memoria íntima, 
entre el candor y la orgía, la pureza y lo mórbido, la 
vida llevada al límite con una pasión que conecta 
con Goya, la brujería, lo sobrenatural, lo visionario. 
sobriedad, impacto y expresividad caracterizan 
la obra de este turbulento artista. en este sentido, 
sobresalen sus series Brujas, Cartas de amor, Can-
ción de cuna, Retratos, Cósmica y Memoria íntima.

Destacan sus exposiciones Destrucciones 
metaquímicas (Galería spectrum, Zaragoza, 1992), 
Pedro Avellaned. Retratos 1970-1994 (sala Herma-
nos bayeu, Zaragoza, 1995), Fotoseptiembre (Ga-
lería alejandro Gallo, Guadalajara, méxico, 1996), 
Los restos del naufragio (casa de los morlanes, 
Zaragoza, 2009) y Piedra papel tijera (Diputación 
de Huesca y museo de teruel, 2013). en 2001 fue 
seleccionado por el Gobierno de aragón para la 
muestra fotográfica España en Roma, Roma en 
España, organizada por el instituto cervantes de 
roma, y en 2008 recibió la medalla del bicentena-
rio en el apartado «cultura y comunicación», del 
Patronato de la Fundación Zaragoza. Posee obra en 
las colecciones permanentes del museo Nacional 
centro de arte reina sofía (madrid), y la Fototeca 
Nacional de la Habana, entre otras.
— PPF

Publicaciones seleccionadas
Retratos de un tiempo diverso, 1972-2002, Zarago-
za, museo Pablo serrano, 2002; Palacio de  
la Aljafería, una mirada fotográfica, Zaragoza, 
cortes de aragón, 2004; Cinco lunas, Zaragoza, 
Prensas universitarias de Zaragoza, 2006; Pedro 
Avellaned, los restos del naufragio, Zaragoza, 
ayuntamiento de Zaragoza, 2009; Piedra papel 
tijera, Huesca y teruel, Diputación de Huesca y 
museo de teruel, 2013.

Pedro sobre piedra. Zaragoza, 1985.

a — auDouarD, Pau avellaNeD, PeDro — a
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Atín Aya licenciado en Psicología por la universidad de 
Granada, en 1981 comenzó a estudiar fotografía 
en el Photocentro de madrid y a trabajar en los 
archivos y laboratorios de la agencia cover. tuvo 
por mentor al cofundador de la agencia, Jordi  
soCias. volvió a sevilla en 1982, donde trabajó 
como reportero gráfico y retratista hasta ir aban-
donando el fotoperiodismo para dedicarse de  
lleno a su obra personal.

sus primeros trabajos, de carácter periodístico, 
le sirvieron para entroncar con el género docu-
mental deudor del maestro cartier-bresson. su 
obra más personal, la mayor parte en blanco y 
negro, evolucionó posteriormente, detectándose 
en sus composiciones influencias pictóricas, con 
una utilización de la luz muy depurada, sin artifi-
cios, con gran atención a los detalles. entre sus 
prioridades temáticas destaca la curiosidad por 
las gentes, los ambientes y los modos de vida, en 
su caso particular del paisanaje andaluz. la última 
entrega de fotografías del autor se reunió, precisa-
mente, en el libro de título Paisanos, publicado  
en 2010. a este grupo de fotografías había prece-
dido la serie Sevillanos, terminada en 2001 y fruto 
de los retratos tomados durante 20 años a los 
vecinos de la capital andaluza —destacan aquellos 
en los que su objetivo se detiene en los quehace-
res de las tiendas y talleres de la ciudad—, y su 
proyecto más reconocido, Marismas del Guadal-

quivir (1991-96), premiado con la beca FotoPres. 
en él reflejaba las condiciones adversas de la vida 
diaria de los marismeños.

trabajó para abc de sevilla, Diario 16 Andalucía, 
Cambio 16 y Panorama, entre otros medios, y fue 
parte del equipo de fotógrafos de la sociedad esta-
tal para la exposición universal de 1992. Destacan 
las exposiciones de su obra celebradas en la soho 
Photo Gallery de Nueva York, la Diputación Provin-
cial de sevilla y el conde Duque de madrid, esta 
última en el marco de PHotoespaña 2000. en 1990 
recibió el Primer Premio FotoPres en el apartado 
de «cultura y espectáculos». su obra figura en las 
colecciones permanentes de museos e institu-
ciones como la comunidad de madrid, el museo 
Nacional centro de arte reina sofía (madrid) o la 
Fundación Foto colectania (barcelona).
— NP

Publicaciones seleccionadas
Imágenes de la Maestranza, sevilla, real maestran-
za de caballería de sevilla, 1996; Marismas  
del Guadalquivir, madrid y sevilla, centro cultural 
conde Duque y Diputación de sevilla, 2000; Se-
villanos, sevilla, Fundación Focus abengoa, 2001; 
Paisanos, sevilla, cajasol obra social, 2010; Atín 
Aya. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2013.

www.atinaya.com

1 — carli. cortijo la alharia en sierra bermeja.  
málaga, 2007.
2 — José Zamora carrasco. cortijo de romanina  
alta, Jerez de la Frontera, cádiz, 2001.
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Javier Ayarza licenciado en Filosofía y letras en la especialidad 
de arqueología por la universidad de valladolid, 
cuenta igualmente con una especialización en His-
toria y estética del cine. entre 1991 y 1996 formó 
parte del grupo a ua Crag (colectivo de creación 
artística / espacio alternativo), fundado en aranda 
del Duero en 1985 con la idea de trazar una red que 
sirviera para canalizar y promover el trabajo indivi-
dual de sus integrantes, artistas de castilla y león. 
entre ellos figuraban alejandro martínez Parra, 
rafael lamata, Julián valle y rufo criado.

ayarza ha desarrollado numerosos proyec-
tos fotográficos individuales y colectivos desde 
una perspectiva siempre crítica y socialmente 
comprometida, aunque alejada del fotoperiodismo 
y de la explicitud del instante decisivo, tomando el 
«territorio» como referente y objeto de reflexión. 
con trabajos como Locus: bosque sagrado (1990), 
De luce et umbris (1995) o Sit tibi terra levis (1997), 
reflexiona sobre las contradicciones entre realidad 
y representación, el simbolismo de las imágenes, 
la naturaleza constructiva de la mirada fotográfica, 
la búsqueda de lo prístino o el retorno al origen. 
Destacan además Fotografías (2000-01) y Terra 
(2008), que retratan la frontera entre lo urbano y 
lo rústico; La siesta del fauno (2001-04), dedicada 
a lugares a la deriva fotografiados con un estilo 
seco y duro; Plasma (2006), escenificación de un 
mundo imaginario en torno a la figura humana y a 
un particular bestiario; La estrategia del avestruz 
(2008), que surge a raíz de su colaboración con 
la asociación para la recuperación de la memoria 

Histórica de Palencia; y Extras (2010-11), donde, a 
partir de montajes en cuadrícula, se presentan a 
modo de gran panorámica las diferentes acciones 
que envuelven a las procesiones que las localida-
des del medio rural rinden a sus patrones.

expone con regularidad desde 1991. Destacan 
las muestras celebradas en la galería parisina  
J. alyskewick y el Kunst & complex de róterdam 
(Holanda) (ambas, 1993), inter le lieu de Quebec 
(canadá, 1996), canal de isabel ii (madrid, 1998), 
Galería Fúcares (2009 y 2011), los museos de  
burgos y de Zamora (2007 y 2013) y el centro  
de Fotografía de la universidad de salamanca 
(2008). Posee obra en las colecciones de esta  
última institución, de la Junta de castilla y león,  
el centro de arte caja burgos, Casa (salamanca)  
y el musaC (león).
— JFP

Publicaciones seleccionadas
De luce et umbris, salamanca, universidad de 
salamanca, 1995; El curso de las cosas, salamanca, 
universidad de salamanca, 1998; Plasma, vallado-
lid, Junta de castilla y león, 2006; Terra, salaman-
ca, universidad de salamanca, 2008.

bastones. serie extras, 2009-2011.

a — aYa, atíN aYarZa, Javier — a
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Mario de 
Ayguavives

licenciado en bellas artes en la especialidad de 
escultura por la universidad de barcelona, a lo 
largo de los años 90 consiguió numerosas becas 
y premios en esta disciplina. Desde finales de 
esa década se ha volcado en la fotografía como 
medio de expresión, para reflexionar, a través de 
diferentes proyectos, sobre la idea de progreso 
y bienestar y su repercusión en la vida cotidiana 
del individuo, no siempre positiva. actualmente es 
profesor en la escuela de arte de Zaragoza.

en su obra fotográfica, ayguavives utiliza las 
nuevas tecnologías digitales aplicadas a la imagen 
para tratar conceptos como la velocidad de la 
evolución y la difícil asimilación social de este 
desarrollo, así como la falta de control sobre estas 
nuevas tecnologías. en su primer trabajo fotográfi-
co reflexionó acerca de los caminos abiertos en el 
campo de la genética (Otro cuerpo, 1997-99), aun-
que el grueso de su obra —y de sus preocupacio-
nes— trata sobre la relación entre las personas y su 
entorno. los problemas y la ausencia de signos de 
identificación en el espacio urbano contemporáneo 
(Otros caminos, 2001, y Orthez, 2001), la relación 
entre el ser humano y los elementos del entorno 
creado por él (Construcciones, 1999-2002, Otra 
ciudad, 1999-2004), las heridas que el ser humano 

ha causado en el paisaje (Em-bálsamo, 2004, y Otro 
paisaje, 2004-05), anotaciones visuales aleatorias 
de una ciudad (Cuaderno de Lisboa, 2007), la trans-
formación de los espacios (Algo preocupado, con 
Javier Peñafiel, 2008), o los recuerdos olvidados 
de personas en transición (Lost in transition, 2008) 
son algunos de los temas que ha trabajado, siempre 
desde una posición crítica con el desarrollo sin fre-
no de las sociedades avanzadas. su último trabajo 
(Sous les pavès, la plage, 2013) hace referencia a la 
revuelta contra la sociedad de consumo planteada 
en mayo de 1968 y la grave situación de crisis actual 
provocada por dicha sociedad de consumo.

expone habitualmente en galerías españolas 
como mas art (barcelona), van der voort (ibiza) y 
spectrum sotos (Zaragoza).
— mmN

Publicaciones seleccionadas
Una ciudad. Otra ciudad, madrid, museo de  
arte contemporáneo de madrid, 2004; Otro paisa-
je, Zaragoza, cortes de aragón, 2005; Zapatario, 
Zaragoza, apila, 2009; El ocho dormido, Zaragoza, 
Prensas universitarias, 2009.

www.marioayguavives.com

otra ciudad 2, 2000.

Pilar Aymerich 

1 — manifestación por la despenalización del adulterio 
delante de los juzgados de barcelona y en protesta por el  
proceso a maría ángeles muñoz, acusada de adulterio  
por el marido. barcelona, 1976.
2 — el cantautor ovidi montllor. barcelona, 1972.

alumna de la escuela de teatro adrià Gual de barce-
lona, foco de resistencia intelectual al franquismo, 
completó su formación con estancias en inglaterra 
y Francia durante las cuales se inició en el reportaje 
fotográfico y aprendió las técnicas de laboratorio. 
Formó parte de los fotoperiodistas españoles que, 
durante el franquismo, intentaron que la realidad 
del país traspasara las fronteras a través de sus 
imágenes. Publicó en medios como Triunfo, Cambio 
16, Destino y El País, y a partir de 1974 comenzó 
a colaborar con Televisión Española. retrató los 
movimientos sociales y políticos de los años 70, 
manteniendo un pulso a la censura. 

sus reportajes, de carácter social y político, usan 
el blanco y negro y altos contrastes. también se ha 
dedicado profesionalmente al retrato, sobre todo de 
las mujeres sobresalientes de la cultura catalana y 
de los protagonistas de la resistencia a la dictadura 
desde el exilio y desde el interior. mercè rodoreda, 
Federica montseny, ricard salvat, antoni tàpies, 
Joan brossa o montserrat roig son algunas de las 
personalidades fotografiadas por aymerich, preo-
cupada por mostrar el alma de sus personajes, por 
restar agresividad al retrato. Ha realizado igualmen-
te reportajes de arquitectura y teatro.

entre sus exposiciones más destacadas se en-
cuentra Memoria de un tiempo, 1975-1979, sobre las 
movilizaciones sociales de aquel periodo en barcelo-
na (museu d’Història de catalunya, barcelona, 2004) 
y Resistents. La cultura com a defensa, muestra de 
retratos de artistas e intelectuales comprometidos 
(misma sede, 2008). Ha recibido el Premio solidari-
dad (2002), otorgado por el instituto de Derechos 
Humanos, y la cruz de sant Jordi (2005).
— PiH

Publicaciones seleccionadas
Caterina Albert: retrat, barcelona, institut  
català de les Dones, 2004; Memòria d’un temps, 
1975-79, sabadell, Fundació caixa sabadell, 2004; 
Cementiris d’ultramar, barcelona, Departament  
de cultura, 2006.

1
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Enrique Aznar Formó parte de la segunda generación de fotógra-
fos pictorialistas españoles, y como la mayor parte 
de ellos, fue un fotógrafo amateur que solo utilizó 
la fotografía como medio de expresión. su periodo 
más fecundo se sitúa entre los años 30 y 40. Fue 
miembro de la agrupació Fotogràfica de catalunya 
(afC) desde su creación, donde ocupó el cargo de 
vocal de concursos. 

el tema de su obra se centra en el paisaje. 
utilizó la técnica del bromóleo, antiguo procedi-
miento muy usado en la primera mitad del siglo xx, 
que consiste en blanquear una copia fotográfica 

1 — bajo mi balcón.
2 — tren.

Josep Badosa empezó su actividad laboral en solitario hacia 
1909, desarrollándola plenamente durante los años 
20 y 30. comenzó de adolescente como fotógrafo 
en la plantilla del diario El Día Gráfico. mentor de 
agustí Centelles, que fue su ayudante entre 1927 
y 1931, fue uno de los fotoperiodistas catalanes 
que documentaron gráficamente el principio de la 
Guerra civil española.

su obra plasma la historia de cataluña durante 
principios y mediados del siglo xx. abarca temá-
ticas diversas, como la fotografía deportiva, las 
vistas aéreas, imágenes de monumentos catalanes, 
o acontecimientos políticos y sociales como la 

exposición internacional de 1929. Frecuentó los 
ambientes sórdidos de barcelona para realizar 
algunos de sus reportajes y también cubrió las ma-
nifestaciones y los desastres urbanos. contribuyó 
con su trabajo a la renovación constante del foto-
periodismo en cataluña. Fue el primer fotógrafo 
catalán que utilizó una cámara leica (en 1932).

colaboró con La Tribuna y La Noche publi-
cando imágenes deportivas y de actos políticos y 
sociales. Fue, además, corresponsal gráfico de los 
diarios madrileños Ahora, As, Estampa, Sol y La 
Voz. buena parte de la obra original del autor no 
se pudo preservar puesto que su hijo, Josep maria 
badosa, se vio obligado a entregarlo, bajo presión 
y orden de las autoridades franquistas, a la policía 
del régimen. el resto del legado se encuentra 
en el archivo Fotográfico de barcelona (afb). en 
1992 pudieron verse algunas de sus fotografías 
en la exposiciones Visiones del deporte: depor-
te y fotografía en España 1860-1939 (Palacio 
de Pimentel, valladolid, y sala de exposiciones 
lazarillo, salamanca) y Las fuentes de la memoria 
II (antiguo museo español de arte contemporáneo 
de madrid). más recientemente, la muestra El Raval 
(afb, 2012), también incluyó imágenes del fotógrafo.
— la / cc

Publicaciones seleccionadas
lópez mondéjar, Publio, Visiones del deporte: de-
porte y fotografía en España 1860-1939, barcelona, 
lunwerg, 1991 (pp. 134 y 154); —, Las fuentes de 
la memoria II. Fotografía y Sociedad en España 
1900-1939, barcelona, lunwerg, 1992 (pp. 42, 68, 
69, 70, 71).

1 — tropas embarcan rumbo a melilla. 
barcelona, 1921.
2 — las milicias antifascistas antes  
de partir al frente. barcelona, 1936.

1
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de bromuro de plata e impregnarla después con 
pigmentos al óleo. luego su obra evolucionó de un 
primer estadio pictorialista a la creación de imá-
genes en las que utilizó los recursos estéticos de 
la nueva visión. algunos vintages del autor, como 
Primeras luces, de los años 30, llevan el sello de 
haber participado en una exposición de la afC.
Durante su trayectoria profesional, publicó en re-
vistas como Progreso Fotográfico, Art de la Llum, 
Butlletí de afc y Ford, entre otras. en 1997 se llevó 
a cabo en Huesca la retrospectiva Enrique Aznar 
dentro del programa Huesca imagen’97. también 
ha podido verse su obra como parte de la expo-
sición Mirar el mundo otra vez, Galería Spectrum 
Fotos, 25 años de fotografía, una colectiva subdivi-
dida en seis temas y organizada por el servicio de 
cultura, unidad de museos y exposiciones de la 
lonja de Zaragoza en 2002. se incluyó en la sec-
ción «esencia del paisaje: fragmentos de paisajes 
vividos o soñados», pero no aparece reproducida 
en el catálogo. el autor tiene obra en la colección 
de Juna Naranjo (barcelona).
— la / cc
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Baldomero al poco de nacer baldomero Fernández raigón, la 
familia se trasladó a barcelona y después a madrid. 
Fotoperiodista especializado en temas taurinos, 
fue primero cajista de imprenta y novillero. en 1913 
comenzó a publicar escenas costumbristas en el 
diario La Tribuna, donde conoció al reportero ma-
nuel cervera, que le introdujo en el mundo taurino. 
Publicó en las revistas  Sol y Sombra, La Lidia, 
El Arte Taurino y Toros y Toreros. en los años 30 
fue ayudado por su hijo, el también fotógrafo José 
Fernández aguayo. Durante la Guerra civil colabo-
raron con el Gobierno republicano, y al término de 
la contienda tuvieron que interrumpir su actividad 
fotográfica hasta 1944. al retomar la profesión, 
baldomero formó parte del equipo fundador de la  
revista El Ruedo, donde publicó reportajes hasta 
su muerte.

1 — P. bienvenida, estudiante, m. talavera, Paquito  
muñoz, Pablito lalanda y otros en chinchón.
2 — Paquito muñoz y Pablito lalanda en toledo.

1 — vida en la rambla. un momento de descanso de los 
trabajadores de los tranvías. barcelona, 1907-1908.
2 — Participantes de la carrera de 100 metros del 
campeonato de natación femenino. barcelona, 1912.
3 — cerdo de grandes dimensiones, 1906.

2

1

2

1
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Frederic Ballell

b — balDomero ballell, FreDeric — b

Baldomero y Aguayo, fotógrafos taurinos es el 
nombre de la exposición que tuvo lugar en las sa-
las de la calcografía Nacional de la real academia 
de bellas artes de san Fernando (madrid) en 1991, 
patrocinada por el centro de asuntos taurinos de 
la consejería de cultura de la comunidad de ma-
drid. el archivo baldomero y aguayo es una fuente 
imprescindible para el estudio de la tauromaquia 
durante la primera mitad del siglo xx. en 2008 lo 
compró el instituto del Patrimonio cultural de es-
paña (madrid). contiene unas 26.000 imágenes de 
temática taurina, con fotografías de toreros activos 
entre 1939 y 1952.
— rldc

Publicación seleccionada
Baldomero y Aguayo, fotógrafos taurinos, madrid, 
turner, 1991.

ingeniero sudamericano de ascendencia española, 
fue uno de los reporteros que retrató los cambios 
de la sociedad catalana a comienzos del siglo xx. 
su padre, Gerónimo ballell, natural de llagostera 
(Gerona), emigró a américa para hacer fortuna, y 
allí se casó con la portorriqueña emilia maymí. tras 
la muerte de su madre en 1880, ballell hijo viajó 
a barcelona para estudiar ingeniería industrial. 
allí descubrió la fotografía. sus primeros trabajos 
fueron como retratista, aunque también realizó 
algunas fotografías de interés documental, como 
las de la primera romería y misa en el tibidabo o 
las que tomó de la Plaza cataluña en 1888. ese año, 
tras terminar la carrera, ballell volvió a Puerto rico 
y abrió un estudio de fotografía, pero no abandonó 
la fotografía social, como muestran sus imágenes 
de las colonias, conservadas en los fondos del 
arxiu Històric de la ciutat de barcelona (ahCb). en 
1897 regresó a cataluña, y reorientó su trayectoria 
profesional hacia la imagen informativa. Desde 
1903 y hasta 1917 colaboró con las revistas Ilustra-
ció Catalana, Feminal, L’ Esquella de la Torratxa, La 
Campana de Gràcia y La Hormiga de Oro. también 
trabajó como corresponsal para La Esfera, Blanco y 
Negro y abc, y participó en la creación de la asocia-
ción de Prensa de barcelona. 

su obra, que transita del soporte en placas de 
cristal a las páginas de los periódicos y revistas, es 
un ejemplo de la evolución que sufrió la fotografía 
hasta llegar al periodo moderno, donde el maridaje 
entre la cámara y la ciudad se percibía como 
un símbolo de modernidad. a este efecto cabe 
destacar su trabajo Vida en La Rambla, uno de los 
proyectos más personales del autor: a partir del 
movimiento de la rambla, retrata el ritmo la ciudad 
y, con él, el de toda una época. 

en el año 2000, se le dedicó la exposición  
homenaje Frederic Ballell, fotoperiodista (la virrei-
na centre de la imatge, barcelona). el mayor volu-
men de su obra se conserva en el ahCb. también  
se encuentran sus obras en el arxiu Fotogràfic  
de barcelona.
— la

Publicación seleccionada
Frederic Ballell. La Rambla, barcelona, ahCb, 
institut de cultura de barcelona y ayuntamiento 
de barcelona, 2010.
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José Manuel 
Ballester

Pintor, escultor y videoartista además de 
fotógrafo, se licenció en bellas artes en 1984, 
especializándose en pintura flamenca e italiana 
de los siglos xv y xviii. Desde 1990 trabaja uniendo 
pintura y fotografía, y se ha centrado en una 
fotografía arquitectónica y urbana en la que se 
entrevé la influencia del arte clásico, tanto en el 
planteamiento de la obra como en el tratamiento 
de las formas y las perspectivas. 

una parte de su obra alberga un marcado 
carácter poético en el que destaca el contraste 
de líneas y de los espacios exteriores e interiores 
así como el binomio naturaleza versus arquitec-
tura. realiza igualmente fotografía abstracta con 
una fuerte presencia de colores intensos y de 
movimiento, como se aprecia en su serie Noctur-
no sobre Broadway. en una tercera línea creativa 
dentro de su producción artística se enmarca el 
proyecto Espacios ocultos, en el que, a través de 
la manipulación digital de fotografías de obras 
de los maestros de la historia del arte occidental, 
el artista establece un diálogo con los clásicos 
desde una óptica contemporánea. 

en los últimos años, destacan sus exposicio-
nes La gran ciudad en la China actual (sala amós 
salvador, logroño, 2010), Fervor de Metrópolis 
(Pinacoteca do estado de são Paulo, brasil, 
2010), La abstracción en la realidad (alcalá 31, 
comunidad de madrid, 2011), Cancealed Spaces 
(the Patricia & Philip Frost art museum, miami, 
Florida, ee uu, 2013) y Bosques de luz (tabacalera, 
madrid, 2013), recorrido por los últimos ocho años 
de trabajo del artista a través de medio centenar 
de fotografías. Premio Nacional de Fotografía en 
2010, su obra forma parte de las colecciones de 
instituciones como el museo Nacional centro de 
arte reina sofía (madrid), el instituto valenciano 
de arte moderno, el museo Patio Herreriano de 
valladolid, la Fundación telefónica (madrid), el 
museo Guggenheim bilbao, la Pinacoteca do es-
tado de são Paulo, el museo marugame Hirai de 
arte contemporáneo español (marugame, Japón) 
y la central academy of Fine arts (Pekín).
— PiH

Publicaciones seleccionadas
Habitación 523, madrid, mnCars, 2005; La abs-
tracción en la realidad, madrid, la Fábrica, 2011; 
conversaciones con fotógrafos. José Manuel 
Ballester habla con Diógenes Moura, madrid, la 
Fábrica y Fundación telefónica, 2011; José Ma-
nuel Ballester. Bosques de luz, madrid, seaC, 2013.

www.josemanuelballester.com 1 — central solar 2, 2010.
2 — atardecer en beijing 4, 2011.

b — ballester, José maNuel ballester, José maNuel — b
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Para ser experimentada, la obra de José Manuel Ballester requiere  
de la percepción de nuestro propio cuerpo y de la implicación de  
nuestra particular concepción temporal. Ambas quedan puestas en juego, 
de modo que nuestras cualidades de seres finitos, mortales y, en gran 
medida, fútiles, provocan que su obra tenga la propiedad de impactar 
en nuestra conciencia humana de modo similar a aquel que se sitúa por 
primera vez ante la inmensidad de un desierto, la espectacularidad de la 
cima de una montaña o la inabarcable magnitud del mar.

Las imágenes de Ballester no pertenecen a accidentes naturales sino  
a producciones humanas, a estructuras arquitectónicas cuyas formas 
han sido pensadas y diseñadas por la mente de personas en cada detalle, 
consiguiendo —no obstante— la misma sensación que producirían si  
nos situáramos ante la grandiosidad natural de un vasto paisaje, como  
si de un romanticismo humanista se tratase. 

La mirada del fotógrafo madrileño sobre estas estructuras, en su mayoría 
edificios emblemáticos de arquitectos significativos, supone devolverles 
la libertad que perdieron al materializarse en concretas decisiones 
referentes a la accesibilidad, la orientación, la sostenibilidad, los cálculos 
estructurales, las consideraciones lumínicas, la ubicación de la señalética 
y otros detalles esenciales, pero que se apartan de la idea primigenia de la 
que surgieron todos esos edificios.

Fotografiarlos a la manera de Ballester supone, en gran medida, recuperar 
el concepto imaginario y poderoso que latía en la mente de los arquitectos 
la primera vez que idearon estos edificios. A través de sus fotografías, 
Ballester recorre el camino de la concreción a la abstracción, descompone 
y desmaterializa de una manera tal que parece que aquellas estructuras 
que retrata carecen de peso alguno, como si les faltara la materia de la 
que están construidas y hubiese quedado tan solo el esqueleto de la idea 
perfecta, pura, íntegra, para ser admirada. —

la abstracción en la realidad, de lorena martínez de corral. 
José Manuel Ballester. La abstracción en la realidad, madrid, la Fábrica 
y comunidad de madrid, 2011.

la abstracción en la realidad
loreNa martíNeZ De corral
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Sandra Balsells

1 — rumanía, 1998.
2 — atardecer en el frente. borovo selo, croacia, 1991.

licenciada en Periodismo en barcelona y formada 
en el ámbito del fotoperiodismo en londres (lon-
don college of Printing), desde 1995 es profesora 
de fotografía en la universitat ramon llull de 
barcelona, actividad que compagina con su trabajo 
fotográfico. su primer destino profesional fue la 
guerra de croacia, que cubrió en 1991 para The 
Times como colaboradora independiente. a partir 
de ese momento y hasta el año 2000, su trayecto-
ria se centró en la zona de los balcanes y en otros 
escenarios conflictivos. 

su estilo clásico y cercano al retratado revela 
un interés por la historia y la situación de las vícti-
mas. afirma que le es necesario establecer empatía 
y comunicación con aquellos a los que fotografía, 

para poder transmitir honestamente la historia que 
hay detrás de las imágenes. invierte mucho tiempo 
en la reflexión, lo que le permite ahondar en las 
raíces de la guerra y en sus consecuencias sobre 
la población civil. usa una cuidada perspectiva, va-
riados puntos de vista que actúan como ventanas, 
con la arquitectura enmarcando a los protagonis-
tas y con especial atención a los símbolos y a la 
fractura de la vida cotidiana. sus composiciones 
recuerdan la organización pictórica del arte clásico. 

Ha participado en más de 70 exposiciones y 
comisariado proyectos como Latidos de un mundo 
convulso (lunwerg y caja madrid, 2007), Desapa-
recidos (musaC, centre de cultura contemporània 
barcelona y la casa encendida, 2011) y Antología: 
Gervasio Sánchez (ministerio de cultura, 2012). 
también es coautora de los documentales televisi-
vos Dying for the Truth (channel 4, 1994) y Retratos 
del alma (tvc, 2004). en 2006 recibió el Premio 
ortega y Gasset a la mejor labor informativa.
— PiH

www.sandrabalsells.com

1

2

Vicente
Barberá Masip

Desde muy joven manifestó un gran interés por 
la fotografía, lo que le llevó a aprender el oficio 
en el estudio de un fotógrafo profesional. en 1898 
regentaba ya su propio estudio, denominado Fin 
de Siglo, en el nº 7 de la calle san martín —donde 
antes habían trabajado los fotógrafos eugenio 
Jouliá Potabou y tomás colubi—, en el que ejer-
ció con gran éxito como retratista. ante su cámara 
posaron grandes personajes valencianos —como 
vicente blasco ibáñez, íntimo amigo suyo—, e 
incluso tuvo la ocasión de fotografiar a varios 
miembros de la Familia real.

Posteriormente, compaginó el oficio de retra-
tista con el de reportero, siendo nombrado en 
1899 corresponsal del semanario Blanco y Negro; 
y en 1902, del diario abc. a lo largo de su vida cola-
boró con diversos medios, como Nuevo Mundo o 
Semana Gráfica, y fue responsable de la informa-
ción gráfica del diario valenciano Las Provincias. 
además, fue un exitoso editor de tarjetas postales 
de temas valencianos. Desde 1909 colaboró 
con el ayuntamiento de valencia, llegando a ser 
nombrado fotógrafo oficial de la corporación. tras 
su muerte, este cargo lo heredaría su sobrino, 
enrique Desfilis barberá, quien desde 1931 venía 
ocupándose de la empresa del fotógrafo, ubicada 
entonces en el nº 6 de la calle luis vives, y de los 
dos nombres comerciales que ostentaba, Photo-
sport y barberá masip.

Fue un profesional preocupado por incorporar a 
su trabajo las últimas innovaciones técnicas, para 
lo cual viajaba periódicamente a ciudades como 
París o bruselas, y que supo combinar en su obra 
la vocación documental y la estética. su legado 
ha sido revalorizado recientemente, y ha formado 
parte de diversas muestras, como Miradas indus-
triales: huellas humanas (museo de bellas artes 
de san Pío, valencia, 2006) o Valencia 1900-1936. 
Colecciones abc (2009, muvim). Parte de su legado 
se encuentra en la colección fotográfica de abc y 
en colecciones privadas.
— PiH / cc

Publicación seleccionada
Miradas industriales: huellas humanas, valencia, 
Generalitat valenciana, 2006.

1 — el interior del mercado central de valencia unos  
días antes de su inauguración, el 23 de enero de 1928.
2 — mercado central de valencia, ca. 1928.

b — balsells, saNDra barberá masiP, viceNte — b
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Carlos Barrantes

serie más allá del horizonte. Grand-lahou,  
costa de marfil, 2002.

su primer contacto con la fotografía tuvo lugar 
en el laboratorio lab-valentín vallhonrat, donde 
aprendió conservación, restauración e impresión 
fotográfica. movido por la búsqueda y el perfec-
cionamiento de procesos fotoquímicos antiguos, 
fundó en 1993 su propio taller fotográfico artesa-
nal. Primero en Palma de mallorca, y en 2006, en 
Perpignan, en el sur de Francia. además de realizar 
tirajes en papeles fotográficos tradicionales, se ha 
dedicado a la investigación de procesos históricos 
y alternativos como el papel salado y la albúmina, la 
goma bicromatada, la cianotipia o la transferencia 
de color, y se especializa en el tiraje de platinotipia 
y papel al carbón a los que ha añadido la Platino-
cromía, un procedimiento híbrido fotoquímico/digi-
tal, en blanco y negro y color. Ha realizado, además, 
impresiones de la obra de ortiz eChagüe, Graciela 
iturbide e impartido talleres fotográficos en la 
universidad de Navarra (Pamplona) y en Francia, 
en la école Nationale supérieure louis-lumière y el 
institut National du Patrimoine (París) y en la école 
Nationale supérieure de la Photographie de arlés.

entre 2005 y 2012, desarrolló su proyecto de  
investigación en colaboración y con financiación 
del Fondo Fotográfico de la Fundación univer-
sitaria de Navarra (fff). De su trabajo personal 
destacan una colección de fotografías en blanco 

y negro resultado de sus viajes a costa de marfil, 
Perú y Palma de mallorca; y una serie sobre la pér-
dida y la transformación a través del arte, en la que 
superpone fragmentos de baudelaire a algunas de 
las imágenes en platinocromía.

sus obras han podido verse en la Galería  
efti de madrid y la Fundació Pilar i Joan miró a 
mallorca (1999), Paris Photo (2002 y 2004) y el 
centro andaluz de la Fotografía (caF, almería, 
2009), por citar algunas de sus exposiciones más 
relevantes. su trabajo está presente en las colec-
ciones de la bibliothèque Nationale de France y el 
musée carnavalet (París), la colección ordóñez-
Falcón (san sebastián), la colección rafael tous 
(barcelona), el caF (almería) y la Fundació Pilar i 
Joan miró a mallorca.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Movimiento, Palma de mallorca, Fundació Pilar i 
Joan miró a mallorca, 1999; Sorpresa, Palma de 
mallorca, «sa Nostra» caixa de balears, 2000; Yo 
soy, barcelona, lunwerg, 2003; Más allá del hori-
zonte, barcelona, lunwerg, 2009; Un jour partons 
(libro de artista), Quimper, 2009.

www.carlosbarrantes.com 

José Ramón Bas

1 — ícaro 2. redonda, brasil, 2005.
2 — Ndar. saint louis, senegal, 2008.

se inició en la fotografía en 1979, de la mano del 
también fotógrafo Florencio García méndez. Des-
pués de estudiar fotografía y vídeo en idep barce-
lona, su interés se centró en las nuevas formas de 
expresión y en la memoria del viaje, trabajos a los 
que pudo dar un importante impulso gracias a la 
beca FotoPres en 1997. Desde 2005 imparte clases 
en el máster de Fotografía creativa de la escuela 
efti de madrid. tiene su estudio en el centre d’art 
contemporani Piramidón de barcelona. 

su trabajo se caracteriza por mezclar la imagen 
fotográfica con ilustraciones y textos, generan-
do un potente sentido narrativo. aunque son las 
imágenes las que cuentan la historia, las palabras, 
fotografiadas o escritas sobre la misma copia, 
arañando los negativos, consiguen que trascien-
da el concepto de fotografía y transforman sus 
imágenes en objetos que preservan la memoria 
de sus experiencias y emociones. entre sus series 
destacan Viaje impreciso (2001), Unguja (2004), 
Ícaro (2005), Mukalo (2006), Ndar (2008) y Here 
or There (2010). 

su trabajo está representado por la Galerie vu’ 
de París, donde ha expuesto por última vez en 2011. 
además, destacan sus exposiciones en arcade 
Gallery (Nueva York, 1996), la Fundació Joan miró 
(barcelona, 1997), PHotoespaña (1999) o en ferias 
internacionales como arComadrid (1998 y 2002) 
y Paris Photo (2003-05). Ha sido reconocido con 
el Premio Federico vender en 2003 y el Premio 
Fundación arena en 2004. tiene obra en las co-
lecciones de Fundación “la caixa”, rafael Gelman, 
Fundación Goldberg, Fundación vilacasas, bobbi 
Hamill, isabelle Darrigrand, encontros da imagen 
de braga (Portugal) y la del ministerio de cultura, 
entre otras.
— mmN

Publicaciones seleccionadas
José Ramón Bas, vigo, Cef, 2004; José Ramón Bas. 
PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2009; Bango, 
les éditions de l’œil, montreuil, Francia, 2012.

www.joseramonbas.com
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Lurdes R. Basolí licenciada en comunicación audiovisual por la 
universitat ramon llull (2004), se especializó 
en Fotoperiodismo gracias a un posgrado en la 
universitat autònoma de barcelona (2004-2005). 
en 2005 comenzó a ejercerlo profesionalmente, co-
laborando para diferentes revistas y publicaciones 
tanto en españa como fuera de nuestras fronteras. 

la fuerza de su trabajo radica en la elección y el 
planteamiento de los temas. venezuela, cuba, cher-
nóbil, Dubái y Guatemala son algunos de los lugares 
sobre los que ha trabajado, en busca de historias de 
interés social y humano, de situaciones en las que 
el hombre se encuentra esclavo de sus tradiciones 
o de otros hombres y del capitalismo. Preceden a 
sus series entradas de texto con las que ubica al 

espectador en el contexto en el que está a punto 
de adentrarse. en ellas, se destila su formación con-
temporánea y una muy personal mirada que luego 
queda subrayada por sus fotografías, la mayoría en 
color con contrastes de tonos y luces que la ayudan 
a situar las emociones de la escena. su trabajo 
más conocido es Caracas. La sucursal del cielo 
(beca FotoPres’09), cuyo éxito radica en el nivel de 
intimidad al que llega la autora con los personajes, 
de los que consigue plasmar sus emociones, y la 
mezcla de estas fotografías con otras de contenido 
violento más explícito. Proyecto este en blanco y 
negro, al igual que el realizado en Guatemala sobre 
el trabajo infantil, ha sido calificado por algunos de 
«fotoperiodismo íntimo».

Ha publicado en El País Semanal, el Magazine 
de El Mundo, The Sunday Times Magazine, Expres-
so, Internazionale, El Universal, La Nación y Clarín, 
entre otros medios. Desde 2008 ha participado en 
citas internacionales como PHotoespaña (madrid, 
2008), el Noorderlicht Photofestival (Gronin-
ga, Holanda, 2009), el Festiwal Fotodokumentu 
(Ponzań, Polonia, 2010) y FotoPres (barcelona, 
2009 y madrid, 2010). igualmente, ha expuesto en 
la Fotohof Gallery de salzburgo (austria, 2012). su 
trabajo también ha recibido el apoyo de la beca del 
Festival de Fotoperiodismo de Gijón (2005) y el 
Joop swart masterclass World Press Photo (2010). 
en 2010 obtuvo el inge morath magnum Founda-
tion award, otorgado a una mujer fotoperiodista 
cada año, convirtiéndose en la única española en 
obtener este premio hasta la fecha. en 2011, obtuvo 
el premio ani - PixPalace de visa pour l’image 
(Perpiñán, Francia). 
— PiH

www.lurdesbasoli.com

1, 2 — caracas, 2008.

1

2

Mikel Bastida estudió en la escuela de cine y vídeo de andoain 
(Guipúzcoa), donde empezó a sentirse atraído  
por la fotografía. trabajando como cámara de tele-
visión para la agencia efe, decidió estudiar  
comunicación audiovisual en la universidad del 
País vasco. en 2011 realizó el máster en Fotografía 
en la escuela efti de madrid, donde actualmente 
imparte clases. compagina su labor docente  
con la fotografía comercial y el desarrollo de pro-
yectos personales.

especializado en fotografía documental, en 
2010 se trasladó durante dos meses y medio a 
china para producir la serie Conciencias desplaza-
das. este trabajo, con el que ha intentado reflejar 
los cambios vertiginosos que vive el país asiático, 
fue premiado con la beca roberto villagraz aquel 
mismo año. sin embargo, su proyecto más reco-
nocido es War Theatre (2010-11), un conjunto de 
representaciones de episodios bélicos históricos, 

fotografiados en diferentes escenarios de rusia, 
Francia, bélgica o españa, resultado de dos años 
viajando por europa, recreando el trabajo de un 
fotógrafo de la segunda Guerra mundial.

Ha expuesto en la Galería cero (madrid, 2010), 
en la universidad de cádiz y durante la feria inter-
nacional de arte Justmad de madrid (2011), entre 
otras muestras. también en 2011, War Theatre 
quedó finalista de Descubrimientos PHotoespaña, 
y recibió el Premio Futuro «al betrayal».
— aGm

Publicación seleccionada
War Theatre, cádiz, universidad de cádiz, 2011.

Dawn, 1944. ext. beach, Normandy (France), 
sorie War theatre (2010-11). 

b — basolí, lurDes r. bastiDa, miKel — b
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Javier Bauluz Fotoperiodista independiente y Premio Pulitzer 
en Periodismo en 1995 por su cobertura de los 
conflictos de ruanda, ha trabajado con diferen-
tes medios y agencias como staff, vu’, reuters o 
associatedPress, entre otras. Descubrió su voca-
ción en 1981, tras realizar unas fotografías durante 
una manifestación en londres. Desde 1997 dirige 
el encuentro internacional de Foto y Periodismo de 
Gijón. Director y fundador de Piraván, productora 
independiente de periodismo multimedia, desde 
2005 es impulsor del manifiesto sobre Periodismo 
y Derechos Humanos 2008. Docente y ponente 
en diversas universidades e instituciones sobre 

periodismo y derechos humanos, ha sido profesor 
de Fotoperiodismo en la universitat Pompeu Fabra 
(barcelona) y en la i. e. university. Ha sido director 
del taller de Periodismo de la universidad de ovie-
do. en 2010 fundó Periodismo Humano, un medio 
de comunicación digital con enfoque en derechos 
humanos, que dirige desde entonces y que ya ha 
recibido una docena de premios. 

autodidacta, atraído por las problemáticas de 
carácter social, fotografió las revueltas del rif de 
1984 y las violentas jornadas de protesta de los 
mineros asturianos en 1985. Desde entonces, ha 
trabajado en bosnia, ruanda, chiapas, Guatema-
la, Palestina o el salvador, entre otros lugares de 
conflicto, con la esperanza de revolver corazones 
e informar sobre la violación de derechos huma-
nos. Ha cubierto las guerras de centroamérica de 
finales de los 80, los últimos años de Pinochet en 
el poder, la Primera intifada palestina, la guerra de 
bosnia, y la inmigración en españa desde 1996, así 
como reportajes y documentales en latinoamérica, 
áfrica y oriente Próximo. sus fotografías no siguen 
un patrón estético fijo, aunque se decanta por el 
blanco y negro. en el año 2000 dirigió, produjo y 
filmó el documental televisivo España, frontera 
sur, sobre la llegada de inmigrantes a las costas 
españolas que fue finalista en el prestigioso premio 
rory Peck award.
— PiH

Publicaciones seleccionadas
Sombras en combate, Gijón, caja de ahorros de 
asturias, 1991; Ruanda: amor en los tiempos del 
cólera, Gijón, ayuntamiento de Gijón, 1995; #Resis-
tenciaMinera, Periodismo Humano, 2013.

www.periodismohumano.com/autor/javierbauluz

1 — un joven palestino dispara un tirachinas contra un 
helicóptero militar israelí durante una manifestación 
contra la ocupación. Nablus, Palestina, 1987.
2 — una pareja de bañistas sentada bajo una sombrilla 
cerca del cadáver de un inmigrante subsahariano ahogado 
tras naufragar su patera frente a la playa de Zahara. 
se tardó varias horas en retirar el cadáver, mientras 
continuaba la actividad veraniega en la playa llena de 
bañistas. tarifa, españa, 2000.

1

2

Consuelo Bautista licenciada en Publicidad por la universidad de 
bogotá Jorge tadeo lozano, en 1987 se instaló 
definitivamente en barcelona para dedicarse por 
completo a la fotografía. sus inicios fueron como 
fotógrafa independiente para la desaparecida 
revista El Mon. cómoda con la libertad que le 
permite ejercer de manera free lance, actualmente 
continúa combinando los trabajos por encargo 
para prensa con la realización de proyectos perso-
nales. en 2003, fundó, junto a laura terré, David 
airob, cristina Gallego, sandra balsells, Joan tomás 
y otros profesionales de la imagen, el centre de 
Fotografia Documental de barcelona —la Foto bCn. 
además, ha impartido clases en la universitat au-
tònoma de barcelona, en la universitat Politècnica 
de catalunya y en la universidad de los andes 
(bogotá), entre otros centros. 

especializada en fotografía documental, ha 
realizado reportajes en escenarios tan diversos 
como israel, cuba, colombia, montenegro, senegal, 
barcelona o marruecos. Durante cuatro años, foto-
grafió el patrimonio cultural y natural de colombia, 
argentina, brasil y méxico para la compañía Gas 
Natural. entre 2001 y 2008, recorrió este último 
país para fotografiar la fiesta de los muertos, 
imágenes que darían lugar al proyecto fotográfi-

co en blanco y negro Muertitos. Por encargo del 
arxiu Fotogràfic de barcelona, en 2008-09 realizó 
la serie Raval, un reportaje en el que, a modo de 
microrrelatos, su cámara analógica registró mo-
mentos únicos, alejados de las típicas imágenes del 
emblemático barrio barcelonés. 

Ha colaborado con La Vanguardia, El Periódi-
co, El País y la agencia cover. en 2012 expuso en 
el arxiu Fotogràfic de barcelona su serie Raval, y 
en la Galería H

2
o de barcelona, una selección de 

Muertitos. Ha recibido tres premios FotoPres: dos 
por Instantáneas, en 1991, y uno por sus fotografías 
sobre skin heads en 1993, un encargo de El País. 
en 2007 recibió el Premio ciutat de barcelona de 
artes Plásticas por el proyecto A los invisibles.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Cuba, Cuba i Cuba, Palma de mallorca, sa Nostra 
obra social i cultural, 1998; A los invisibles, barce-
lona, autor-editor, 2007; A las invisibles, barcelona, 
autor-editor, 2009; Raval, arxiu Fotogràfic de 
barcelona e institut de cultura de barcelona, 2012; 
Muertitos, barcelona, autor-editor, 2012.

www.consuelobautista.com

serie a los invisibles. 
marruecos, 2005.

bautista, coNsuelo — bb — bauluZ, Javier
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Baylón

luis Díez baylón se inicia en la fotografía en 1976. 
realiza su primer trabajo profesional en 1981 para 
una multinacional holandesa de retratos a escola-
res. más adelante comienza a publicar en revistas 
y semanarios. en 1984 usa por primera vez una 
rolleiflex 2.8 de doble lente, que su padre tenía y 
pasa a ser su formato preferido, el 120 mm. empieza 
a publicar y a exponer en colectivas. en 1987 surge 
una propuesta de su amigo Quico rivas, junto a al-
berto garCía-alix, para montar un estudio profesional 
en vallecas.

Dos años después instala un laboratorio de 
blanco y negro para servicio de otros profesio-
nales. comienza, ya más asentado, a colaborar 
asiduamente en publicaciones editoriales y realiza 
encargos para campañas de discográficas y otros 
medios. a raíz de uno de sus viajes al extranjero, 
a india en 1992, tuvo lugar su primera exposición 
individual. la fotografía de calle, de gentes y de 
animales, así como de viajes, de sus paisajes y 
atmósferas de ciudades escogidas son temas recu-
rrentes con los que trabaja. sus fotografías, según 
él mismo las define, «son, simplemente, imágenes 
con las que pretendo hacer partícipe al espectador 
de mi misma curiosidad por la vida». es un gran 
retratista de madrid, su ciudad.

en 1998 participó en la primera edición de PHo-
toespaña, en la exposición colectiva celebrada en 
la Galería Nájera de madrid. entre sus exposiciones 
con catálogo más importantes destacan Guirigato, 
en el canal de isabel ii, con motivo del Premio de 
Fotografía de la comunidad de madrid en 2001 (en 
su primera edición); Benarés, en el museo das Pere-
grinacións, en santiago de compostela, en 2005, y 
Autogarabatos, en el museo de teruel (2009), tras 
la adjudicación de las becas endesa en 2005. 
— lF

Publicaciones seleccionadas
Escatapartes, Photoespacio, madrid 2011; Baylón, 
lunwerg, 2010; Autogarabatos, museo de teruel, 
2009; En Valencia, junto con bernard Plossu, 
universitat de valencia, 2008; Benarés, santiago de 
compostela, Xunta de Galicia, 2005; Guirigato, ma-
drid, comunidad de madrid, 2001; Baylón, PHotoBol-
sillo, madrid, la Fábrica, 1999 (reed. 2009); Tarde de 
toros, madrid, mauricio D’ors, 1996. 

1 — el niño de las pompas. china, 2007.
2 — catwoman. españa, 2005.

1

2

Álvaro
Beamud Cortés

educado por su familia en el gusto por la 
arquitectura, la historia y las artes, optó por la 
fotografía como medio de expresión, iniciándose en 
esta disciplina a la edad de 12 años con la cámara 
de su padre. en 2002 comenzó a estudiar en la 
escuela efti de valencia, entrando en contacto con 
fotógrafos como miguel oriola y Fernando ramos. 
De forma paralela, empezó a trabajar para agencias 
de modelos de madrid, valencia y barcelona. en 
2006 se trasladó a milán, donde colabora con 
importantes medios y firmas internacionales.

sus multidisciplinares influencias se han 
manifestado notablemente en su trabajo, 
caracterizado por una visión poética y sensual, y 
donde la elegancia y un cierto toque de erotismo 
son una constante, así como una estudiada 
sobriedad. la belleza clásica renacentista y el cine 
italiano de los años 50 han inspirado muchas de sus 
fotografías. ante su cámara han posado personajes 

blue Hotel.

b — baYlóN beamuD cortés, álvaro — b

del cine y el mundo de la moda como scarlett 
Johnasson, monica bellucci o rachel Weisz.

Ha trabajado para publicaciones como Vogue, 
Glamour, L’Officiel, Marie Claire, Elle o S moda, ade-
más de para firmas internacionales de prestigio. en 
2006 colaboró con el crítico de danza roger salas 
en la edición del libro y la exposición itinerante 
Men in Skirt, proyecto que reunió a 40 diseñado-
res nacionales y para el cual retrató a personajes 
relevantes del mundo de la danza. 
— ra

Publicación seleccionada
con salas, roger, Men in Skirt, 2006.

www.alvarobeamudcortes.blogspot.com
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Emilio Beauchy De ascendencia francesa aunque nacido en sevilla, 
emilio beauchy está considerado uno de los más 
prolíficos fotógrafos que ha dado esta ciudad y 
uno de los primeros fotoperiodistas españoles. su 
historia es la de una saga familiar de fotógrafos que 
inició su progenitor, Jules beauchy Perou, asenta-
do en sevilla a mediados del siglo xix y dedicado 
al retrato de la burguesía de la ciudad, en pleno 
esplendor de las tarjetas de visita. emilio comenzó 
como ayudante en el estudio de su padre, Fotogra-
fía Francesa, en el número 30 de la calle sierpes, y 
hacia 1880 pasó a regentarlo. con el negocio a su 
cargo inició un trabajo documental sobre la capital 
hispalense que le reportó un notable prestigio 
profesional. en 1888 se trasladó a un estudio más 
amplio en la campana, al que llamó casa beauchy. 
su hijo Julio continuó a partir de 1905 con el nego-
cio pero sin llegar a alcanzar el éxito de su padre.

emilio beauchy percibió una carencia de imáge-
nes de los lugares emblemáticos de sevilla y avistó 
una oportunidad de mercado en ellas. realizó 
una serie de más de 400 fotografías sobre temas 
taurinos, tipos, barrios representativos y monu-
mentos sevillanos. además, continuó cultivando 
el género del retrato, como había hecho su padre. 

este material le sirvió de base para comercializar 
innumerables copias. una de sus instantáneas más 
afamadas es Café cantante, fotografía en la que 
aparece representado el interior de este tipo de 
establecimientos sevillanos. también son famosas 
sus fotografías del derrumbamiento del cimborrio 
de la catedral, acaecido el 1 de agosto de 1888. 

sus fotografías se publicaron en revistas como 
La Ilustración Española y Americana, Sol y Sombra 
y abc. Café cantante ha sido publicada en varios 
libros de Historia de la Fotografía y expuesta en 
importantes exposiciones, entre ellas, Prohibido el 
cante. Flamenco y fotografía, en el centro andaluz 
de arte contemporáneo (sevilla, 2009). su extensa 
obra se encuentra repartida entre la biblioteca 
Nacional (madrid), la universidad de sevilla, el 
ayuntamiento de sevilla, el archivo Fotográfico 
Digital espasa calpe, la Fototeca hispalense y otras 
colecciones privadas.
— la / cc

Publicación seleccionada
Prohibido el Cante. Flamenco y fotografía, 
sevilla, Junta de andalucía y consejería de cultura, 
2009 (p. 12). 

Gustave 
de Beaucorps

miembro destacado de la aristocracia francesa,  
el conde Jean-Félix Gustave de beaucorps cul-
minó de una saga familiar de miembros volcados 
en los estudios arqueológicos, especialmente 
centrados en el arte islámico y en el coleccionismo. 
sus primeros contactos con la fotografía datan de 
1856, en coincidencia con un viaje por Francia en 
el que tomó imágenes de París, blois, chambord, 
compiègne, coucy y Pierrefonds; en 1857 viajó 
a bélgica, y en 1858 a españa y Portugal, donde 
retrató las ciudades de valladolid, toledo, burgos, 
sevilla, Granada, coimbra y lisboa. De ahí conti-
nuaría viajando hasta argelia, frecuentando en  

los años siguientes otros lugares del mediterráneo, 
como italia y turquía.

experimentó con diferentes técnicas fotográfi-
cas, destacando en el uso del calotipo o positivo de 
papel, un procedimiento que en la época era más 
cómodo de cara a afrontar los riesgos y accidentes 
de un largo viaje, en contraposición al vidrio. a 
través de esta técnica, retrató escenas pintorescas, 
persiguiendo el ideal romántico. controló minucio-
samente cada detalle, desde el enfoque hasta la 
iluminación o la composición de la escena. Durante 
su viaje por españa entabló amistad con el fotógra-
fo británico charles Clifford, residente en el país 
desde años atrás, acompañándolo a su visita de la 
alhambra el 10 de junio de 1858, tal y como consta 
en el libro de firmas del monumento. 

expuso en la société Française de Photographie 
(París), de la que era miembro, en 1859, 1861 y 1869. 
No se conoce álbum editado por él, pero sí se con-
servan numerosas copias positivas a la albúmina 
y negativos en papel encerado de gran formato, 
dispersos en diversas colecciones públicas y priva-
das de españa y Francia, como las de la univer-
sidad de Navarra y el musée d‘orsay de París. su 
magistral retrato del mundo oriental mereció, casi 
150 años después, el montaje de una exposición 
en les musées de saintes et de Poitiers (Francia, 
1992), titulada: Gustave de Beaucorps (1825-1906). 
Calotypes. L‘appel de l‘Orient, 1858-1861. 
— Nu

Publicación seleccionada
Gustave de Beaucorps. L‘appel de l‘Orient, 1858-
1861, saintes, art conseil elysées, Neuilly et les 
musées de saintes et de Poitiers, 1992.

1 — Plaza mayor, sevilla.
2 — Patio de los leones, la alhambra.

1 — antonia loreto tocando la  
guitarra, anterior a 1889.
2 — soledad con una canasta al  
brazo, anterior a 1889.
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jaime Belda alted 
noVelDa, alicante, 1878? — 1951

jaime Belda Seller
noVelDa, alicante, 1909? — alBacete, 1981

jaime Belda martínez
alBacete, 1941

víctor Belda Garrido
alBacete, 1969

Valencia, 1975

081080

Belda

la saga familiar de fotógrafos se inició con Jaime 
belda alted, dueño de un estudio de fotografía en 
Novelda y otro en albacete. De él se conservan 
cientos de placas de cristal, principalmente retra-
tos y fotografía costumbrista, en formatos que van 
del 18 × 24 hasta el 9 × 13. 

su hijo, belda seller, heredó el negocio. tras 
la Guerra civil española destruyó gran parte de 
su trabajo para evitar que los vencedores identi-
ficasen a los asistentes a los actos republicanos 
fotografiados en albacete durante la contienda. 
su trabajo se vio influenciado por la aparición del 
negativo en blanco y negro en formato 6 × 6. con 
sus cámaras rolleiflex y Hasselblad, se dedicó a la 
fotografía de arquitectura y estudio social. realizó 
un importante reportaje sobre el auxilio social de 
madrid, de unas 200 fotografías. 

Jaime belda martínez estudió Derecho pero no 
llegó a ejercer. al acabar la universidad, empezó 
como ayudante en el estudio familiar, para acabar 
haciéndose cargo de su dirección hasta 2012. su 
obra se caracteriza por el uso del color, siendo 
destacables sus fotos de paisajes manchegos. 

actualmente, la dirección del estudio está a 
cargo de víctor belda Garrido, que está proce-
diendo al traslado del estudio a unas instalaciones 
acordes a la era digital. en 1996, el ayuntamiento 
de albacete albergó la muestra Albacete, cuatro 
miradas, que hacía un recorrido de la obra de los 
cuatro fotógrafos de la familia; y en 2010, el edificio 
del antiguo ayuntamiento de esta ciudad acogió 
Tiempos de Feria, un centenar de fotografías de los 
belda realizadas entre 1910 y 1965, testimonio an-
tropológico de la evolución de la Feria de albacete. 
— JFP

Publicación seleccionada
Belda, testigo indiscreto de la Feria: cien fotogra-
fías para la historia, albacete, altabán, 2009.

1 — Hilando con una rueca. el bonillo.
2 — labrando con un par de mulas.

1
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Raúl Belinchón licenciado en 2004 en Historia del arte por la 
universidad de valencia, ciudad en la que vive y 
trabaja en la actualidad, ha publicado en medios 
como El País Semanal, Citizen K, Der Spiegel y 
Repubblica delle Donne, entre otros. 

sus fotografías han ido evolucionando desde el 
reportaje intimista de series como Stripper o José 
y familia, hasta un documentalismo más puro, cen-
trado en mostrar arquitecturas, espacios interiores 
o paisajes carentes de individuos, a través de los 
cuales reflexiona acerca de la condición humana. 
Huyendo de cualquier manipulación o composición 
temática y con la luz como principal herramienta 
de trabajo, destacan en esta línea proyectos como 
Patio de butacas, Ciudades subterráneas, Chaitén, 
bajo las cenizas o Kéyah, recorrido a través de las 
entrañas de la tierra en arizona (ee uu) en busca del 
vínculo existente entre hombre y naturaleza. 

Presente en PHotoespaña 1999 y en 2002 con 
José y familia, su trabajo ha sido expuesto en Paris 
Photo 2005 (Patio de butacas, musée du louvre); 
en la Fundació miró de barcelona (2009) y en el 
museu Nacional do conjunto cultural da republica 
de brasilia (2010) (en ambas ocasiones Kéyah); en 
casa de américa (madrid, 2011) y en valparaíso 

intervenciones (chile, 2012) (en ambas ocasiones, 
Tierras en silencio/Altiro). Ha recibido la beca de 
artes Plásticas del ministerio de cultura (2002) y 
la de la academia de españa en roma (2004), un 
tercer Premio World Press Photo en la categoría 
de «arte y entretenimiento» y un Primer Premio 
Fuji euro Press Photo awards (ambos, 2004), así 
como una mención Honorífica en el ix Premio abc 
de Fotografía (2008). ese mismo año fue finalista 
del Premio internacional de Fotografía contem-
poránea Pilar citoler y en 2009 fue nominado 
para el Prix Pictet. Posee obra, entre otras, en las 
colecciones del museo Nacional centro de arte 
reina sofía de madrid, el instituto valenciano de 
arte moderno, el injuve de madrid, el ministerio de 
cultura y la comunidad de madrid.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
José y familia, Guadalajara, agrupación Fotográfica 
de Guadalajara, 1999; Sensación de vivir, valencia, 
conselleria de cultura i educació, 2003. 

www.raulbelinchon.com

1 — White Dreams. uyuni, bolivia, 2010.
2 — tokyo opera city. tokio, 2006.
3 — King ś cross st. Pancras. londres, 2005.

b — belDa beliNcHóN, raúl — b
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Sergio Belinchón

1 — Natural History 01. Dubai, emiratos  
árabes unidos, 2006.
2 — metrópolis 10. París, Francia, 2009.

además de la fotografía, que cultiva desde 1997, en 
2003 ha comenzado a trabajar el vídeo como forma 
de expresión, realizando proyectos en los que am-
bos medios se retroalimentan. en 2005, junto con 
los artistas santiago Ydáñez, Noé sandas, antonio 
mesones, Paul ekaitz y rui calçada bastos, fundó 
en berlín el espacio Galerie invaliden, concebido 
como plataforma desde la cual mostrar sus traba-
jos y los de la comunidad internacional de artistas 
establecidos o de paso por la capital alemana. Ha 
impartido diversos talleres de creación audiovisual, 
como el que organizó en el barrio del Grao (valen-
cia) acompañando a la exposición Metrópolis (las 
Naves, 2012). vive y desarrolla su trabajo en berlín.

el eje de su obra gira en torno a la ciudad como 
espacio (des)habitado, la transformación del terri-

torio y entornos reales que se convierten en artifi-
ciales. muchos de sus proyectos reflexionan sobre 
la relación que el ser humano establece con este 
entorno desde su ausencia. es el caso de Ciudades 
efímeras (2000-01), crítica a las construcciones 
costeras; Suburbia (2002), sobre el crecimiento de 
las nuevas ciudades a medio habitar; o Atacama 
(2002), sobre el deshabitado desierto chileno. en 
Paraíso (2003), se centra en la reconstrucción de 
lugares exóticos en parques temáticos, enfatizan-
do de nuevo la ausencia del hombre; y en Público 
(2005), en los espacios destinados al ocio o el tra-
bajo, de nuevo vacíos. Ha continuado explorando 
el espacio y su representación en proyectos como 
Adiós Amigo! o Western. 

Destacan sus exposiciones individuales Artificio 
(la Fábrica, madrid, 2003), Silos (museo Nacional 
centro de arte reina sofía, mnCars, madrid, 2004), 
Some Space (Künstlerhaus bethanien, berlín, 2004 
y Paris Photo, 2005), Ciudades efímeras (Galería 
Fernando santos, lisboa, 2007), Western (museu 
morara, lérida, 2011) y Take 1 (Galería la caja Ne-
gra, madrid, 2012). a nivel colectivo, ha participado 
recientemente en los Rencontres Internationales 
Paris/Berlin/Madrid (centre Pompidou, París, 2010, 
mnCars, 2011 y Haus der Kulturen der Welt, berlín, 
2011) y en Circuito Berlín (instituto cervantes, 
berlín, 2012). su trabajo ha sido reconocido con 
becas de creación artística como Generación 2009. 
Premios y becas de arte caja madrid, la beca de la 
casa de velázquez o la de la academia de españa 
en roma, y con el xviii Premio de arte contemporá-
neo l’oreal en 2002. Posee obra en las colecciones 
del mnCars, la Fisher Gallery (los ángeles, ee uu) 
y el Fonds national d’art contemporain (Puteaux, 
Francia), entre otras.
— mmN

Publicaciones seleccionadas
Ciudades efímeras, valencia, Galería luis adelan-
tado, 2001; Suburbia, Navarra, universidad Pública 
de Navarra, 2002; Ciudad, barcelona, institut de 
cultura de barcelona, 2003; Some Space, berlín, 
Künstlerhaus bethanien, 2004; Silos, madrid, 
mnCars, 2004; The Good, the Bad and the Ugly, 
berlín, Galerie invaliden 1, 2010; Western, Huesca, 
Diputación de Huesca, 2011.

www.sergiobelinchon.com
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Adalberto Benítez

1 — bailarinas en la playa de tenerife, 1930.
2 — composición vanguardista, ca. 1930.

Pintor y fotógrafo. en cuba trabajó como retoca-
dor e iluminador fotográfico entre 1919 y 1921. en 
1926 montó en la capital tinerfeña el arte estudio 
Fotográfico de adalberto benítez, dedicado a la 
realización de retratos, destacándose como un 
activo propagador de la fotografía en la ciudad. 

además del retrato, tipo de fotografía al que 
supo imprimir gran expresividad y matices y que 
también realizó en exteriores, se interesó por el 
autorretrato y la fotografía artística, experimen-
tando con el fotomontaje y técnicas vanguardistas 
cercanas a la nueva objetividad y la nueva visión. 
trabajó además como reportero gráfico, vincu-
lado especialmente a la revista gráfico-literaria 
Hespérides, a través de la cual contribuyó a 
difundir los paisajes de las islas, y efectuó trabajos 
publicitarios para diversas compañías españolas y 
tuvo una colaboración fotográfica con la Falange. 
Destacada fue su colaboración con la revista La 
Gaceta del Arte, entre 1932 y 1936, dirigida por 
eduardo Westerdahl, que promovió la bauhaus, el 
racionalismo y el surrealismo. colaboró además 
con publicaciones como abc, La Prensa, El Día, La 
Tarde, Blanco y Negro y Hoy. 

en 1928 expuso en el círculo de bellas artes 
de su ciudad natal y posteriormente ha sido uno 
de los autores representados en las colectivas 
Les avantguardes fotogràfiques à Espanya (1977) 
y La fotografía pictorialista en España (1998), 
ambas celebradas en la Fundación “la caixa” de 
barcelona. en el año 2000, el círculo de bellas 
artes de santa cruz de tenerife volvió a acoger 
una muestra monográfica suya. bajo el nombre de 
Las islas, se mostraron 72 instantáneas realiza-
das entre los años 20 y 60. en 2011, su trabajo ha 
vuelto a poder contemplarse en el espacio cultu-
ral el tanque, de esta misma ciudad. el legado de 
adalberto benítez se encuentra repartido entre la 
colección Gilberto benítez y el archivo municipal 
de santa cruz de tenerife. 
— aGm

Publicación seleccionada
Adalberto Benítez, barcelona, Fundación  
“la caixa”, 2000.

1
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beNíteZ, aDalberto — bb — beliNcHóN, serGio
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Héctor Bermejo

a Place to Hide but not for all. serie 
entuausencia. oporto, Portugal, 2004.

Diplomado en Fotoperiodismo por el tower  
Hamlets college de londres en 1997, en el año 
2000 se especializó en Fotografía Documental en 
la university of Wales (Newport, Gales). interesado 
por la antropología, la etnografía, la historia políti-
ca, la cultura y la arquitectura europea y latinoame-
ricana, desarrolla una obra en línea con la colorista 
fotografía documental contemporánea. actualmen-
te vive y trabaja en belo Horizonte (brasil).

Destaca su proyecto Cuentos para supervivien-
tes, delicada serie de fotografías Polaroid realizada 
en lisboa entre 2001 y 2003, en la que el autor 
reflexiona sobre la fugacidad del presente, junto 
a la arqueología de lo reprimido. su proceso de 
trabajo concede gran importancia a la investiga-
ción y documentación anterior a la concretización 
del proyecto fotográfico, y para su realización se 
familiarizó previamente con la lengua y las costum-
bres portuguesas. es autor igualmente de Junk 
Metropolis, un reportaje sobre los intentos del 
Gobierno y diversas organizaciones londinenses 
por reeducar el hábito alimenticio de los ciudada-
nos en los años 90.

sus fotografías se han publicado en medios 
como The Times Magazine, Loaded, Mixmag, The 
Guardian Weekend Magazine y Asialife Magazine. 
su trabajo sobre londres pudo verse en 1999 en la 
Galería cámara oscura de logroño, y en 2001, en 
la Posada del Potro de córdoba. en 2003, Héctor 

bermejo formó parte de la colectiva itinerante 
Homenaje a Rafael Alberti; en 2004, la sala imagen 
de sevilla y la caja san Fernando de cádiz acogie-
ron la muestra Cuentos para supervivientes; y en 
2007, Héctor Bermejo: arquitecturas marchitas se 
celebró en la casa molino de ángel Ganivet (Gra-
nada) y en la casa museo de Federico García lorca 
(Fuente vaqueros, Granada). Presente además en 
las ediciones 2003, 2005 y 2007 de arComadrid, 
fue finalista del international Heritage Photogra-
phic experience de Naciones unidas en París, en 
1998, y cuenta en su haber con el Primer Premio 
del concurso fotográfico anne bolt memorial, de la 
National union of Journalists de londres (2000), 
el Premio de Fotografía newart 2002, o el Premio 
Joven autor andaluz de Fotografía de la caja san 
Fernando (2003). su obra pertenece a las coleccio-
nes permanentes del museu d’art contemporani 
de barcelona, el centro andaluz de arte contem-
poráneo (sevilla) y la university of Wales.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Junk Metrópolis, córdoba, ayuntamiento de  
córdoba y Delegación de cultura, 2001; Cuentos 
para supervivientes, sevilla, caja san Fernando, 
2004; Arquitecturas marchitas, Granada, Diputa-
ción de Granada, 2006; Alpha, sevilla, Junta de 
andalucía, 2007.

Mira Bernabeu vive y trabaja en valencia, donde desde 2006 
combina su práctica artística con la dirección de 
espaivisor-Galería visor. el desarrollo de ambas 
facetas hace de él uno de los pocos profesionales 
en españa que conocen bien los entresijos del 
mundo del arte contemporáneo. su vocación se 
encuentra dividida entre la de artista y galerista.

los proyectos de mira interesan no solo por 
su concepción estética sino sobre todo por su 
faceta social, su interés por analizar psicológica y 
antropológicamente al ser humano y la forma en la 
que este se relaciona con los demás; pero siempre 
desde las posibilidades que le ofrece el arte. mira 
pone el acento en un análisis teatralizado del ser 
humano a través de sus retratos de grupo: puestas 
en escena en las que confluyen valores morales, 
religiosos, teorías psicoanalíticas y educacionales; 
escenarios desnudos y tenebrosos a modo de per-

formances, donde cuestiona los límites de lo públi-
co y lo privado. sus proyectos buscan mostrarse 
como un fiel reflejo de la situación social, económi-
ca, cultural-educativa y política de la época. 

Destacan sus exposiciones individuales 
celebradas en galerías como Fernando Pradilla 
(madrid), trayecto Galería (vitoria), valle ortí 
(valencia), t20 (murcia), rosa santos (valencia), 
Fúcares (almagro) o Jibby beane (londres), y 
en espacios artísticos e instituciones como el 
centro del carmen (valencia), la sala c arte c de 
la universidad complutense, el centro de cultura 
contemporánea octubre (valencia), la Fundació 
espais (Gerona) o la sala Parpalló de la Diputación 
de valencia, entre otras. Presente igualmente en 
Fotoencuentros 2008 (murcia) y en PHotoespaña 
(1999 y 2008), su trabajo ha participado en expo-
siciones colectivas en la Galerie Nord Kunstverein 
tiergarten (berlín), la Fundación marcelino botín 
(santander), el musaC (león), artium (vitoria-Gas-
teiz), la casa encendida (madrid), la universidad 
de southern california, apex art (Nueva York), el 
australian center for Photography (sídney) o el 
royal college of art (londres), entre otros centros 
internacionales. Posee obra en las colecciones del 
musaC (león), artium (vitoria-Gasteiz), el centro 
Galego de arte contemporánea (santiago de 
compostela), la Fundació vila casas (barcelona), 
la comunidad de madrid, el ayuntamiento de al-
magro, la universidad Politécnica de valencia y la 
universidad de southern california (los ángeles, 
ee uu), entre otras. 
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Mira Bernabéu, valencia, Generalitat, 1999; Al raso: 
textos, Granada, la Holografía aplicada a la co-
municación de lo intangible, 2004; Mira Bernabéu: 
espectáculo de saturación, burriana, ayuntamiento 
de burriana, 2006; Panorama doméstico, Gerona, 
Fundació espais d’art contemporani, 2007; La ge-
nealogía de la consciència, valencia, tres i Quatre, 
2010; Panorama (new economy), madrid, universi-
dad complutense, 2011.

en círculo i. serie mise en scène, 1996.

b — bermeJo, Héctor berNabeu, mira — b
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Antoni Bernad

b — berNaD, aNtoNi berNaD, aNtoNi — b

estudió bellas artes y durante seis años trabajó 
como grafista para agencias de publicidad. en 1966 
decidió dedicarse exclusivamente a la fotografía y 
se instaló en París. a diferencia de los fotógrafos de 
agencia de la época, que imprimían a sus trabajos 
una perspectiva muy técnica, bernad empezó a 
fotografiar aportando una visión más estética. esto 
ha hecho que durante 40 años haya trabajado para 
las mejores revistas internacionales, consolidándose 
como uno de los más reconocidos y solicitados fotó-
grafos de moda del mundo editorial. Pero bernad no 
es sólo un fotógrafo profesional de moda, su trabajo 
como retratista va más allá del encargo profesional. 

estilísticamente no es fácil de encasillar. 
imprime a sus fotografías un soberbio control de 
la escena, donde se pone de manifiesto su pasión 
por el arte, la arquitectura, el cine, el teatro, la 
danza y la música. en sus imágenes, todas estas 
disciplinas conforman un universo creativo que él 
conjuga como fuente de creatividad y que plasma 
a través del tratamiento de las figuras y de la luz 
en interiores y exteriores. esto le permite crear 
universos, narrar historias y despertar emocio-
nes. con el retrato siempre intenta llegar al alma, 
evitando el efectismo y buscando una lectura de la 

31 2

1 — Paloma Picasso, 1974.
2 — manolo blahnik, 1998.
3 — colección carolina Herrera, 1992.

imagen directa y clara. Para ello, en su interacción 
con los modelos, constantemente busca distraer su 
atención para captar ese instante de luz ajeno a la 
intimidación de la cámara. Frente a su cámara han 
posado, entre otros, salvador Dalí, antoni tàpies, 
Francesc Català-roCa, manolo blahnik, Joan miró, 
ryszard Kapuscinski o Josep Pla.

Ha trabajado para Elle, Vogue, Vanity Fair, Marie 
Claire y El País Semanal, entre otras publicacio-
nes, y para clientes como Chanel, Cartier, Carolina 
Herrera o Emporio Armani. en 1990 participó en la 
exposición New York, Catalonia: Design & Arts & 
Fashion (armory, Nueva York), y desde entonces 
ha realizado distintas exposiciones, como las de la 
Pasarela Gaudí y el Palau robert (barcelona, 2002 
y 2005), o la más reciente We Got It, en el casino 
de ibiza (2011). tiene obra en las colecciones del 
museu Nacional d’art de catalunya (barcelona) y 
el museu d’art contemporani de barcelona.
— PPF

Publicación seleccionada
Catalans: retrats, barcelona, edicions 62 1985.

www.antonibernad.com
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Clemente Bernad

1, 2 — berlangas de roa, burgos, 2004.

licenciado en bellas artes en la especialidad de 
Fotografía, cine y vídeo por la universidad de bar-
celona, obtuvo un Diploma de estudios avanzados 
en sociología por la universidad Pública de Nava-
rra. en 1985 recibió una de las ayudas a la creación 
artística que otorgaba el Gobierno de Navarra, y 
un año después realizó su primera exposición, que 
tuvo lugar en el museo de Navarra (Pamplona). 

Desde sus inicios ha dado muestras de una 
fotografía comprometida con las causas sociales 
y políticas. en este sentido, su primer trabajo, 
Jornaleros, al que se entrega de 1987 a 1992 y que 
comienza con Koldo Chamorro, recoge las condicio-

nes de vida de los temporeros andaluces; y su serie 
Mujeres sin tierra (1994) retrata a las mujeres saha-
rauis de los campos de refugiados de tinduf. con 
el cambio de siglo, se ha centrado en su entorno 
más cercano, realizando un extenso trabajo sobre el 
conflicto político y social vasco (Basque Chroni-
cles, 1997-2001); un libro y un documental sobre la 
tragedia de las pateras (El sueño de Malika, 2004); 
y el reciente Desvelados, proyecto enmarcado 
dentro de lo que bernad entiende como fotografías 
útiles, y que versa sobre las labores de localización, 
identificación y exhumación de los cuerpos de los 
republicanos asesinados durante la Guerra civil es-
pañola. clemente bernad también ha trabajado en 
proyectos de encargo, como los que realizó para la 
caja de ahorros del mediterráneo (Visión medite-
rránea, 1999) o su colaboración con la colección de 
National Geographic Descubrir España.

entre sus últimas exposiciones destacan su 
participación en las colectivas Chacun à son goût 
(Guggenheim bilbao, 2007) y Antifotoperiodismo 
(la virreina centre de la imatge, barcelona, 2010). 
además, Mujeres sin tierra se ha expuesto en el 
museo barjola de Gijón en 2011. Por esta serie 
recibió en 1995 el Premio FotoPres en la categoría 
de Derechos Humanos. el Guggenheim bilbao y el 
museo extremeño e iberoamericano de arte con-
temporáneo (badajoz) poseen obra suya en  
su colección permanente.
— NP

Publicaciones seleccionadas
Clemente Bernad. PHotoBolsillo, madrid, la Fábri-
ca, 1999; Mujeres sin tierra, sevilla, consejería de 
cultura, 1999; El sueño de Malika, Pamplona, alki-
bla, 2004; La memoria de la tierra. Exhumaciones 
de asesinado por la represión franquista, madrid, 
tébar, 2008; Desvelados, Pamplona, alkibla, 2011. 

www.clementebernad.com

1

2

Jordi Bernadó

1 — barcelona, 2007.
2 — estocolmo, suecia, 2010.

realizando sus estudios de arquitectura, comenzó 
a interesarse por la fotografía como soporte con el 
que observar y definir la ciudad desde otra pers-
pectiva. sus posibilidades como discurso narrativo 
en el que tienen cabida el simulacro, la contradic-
ción o la ironía terminaron por inclinarlo definitiva-
mente a la práctica fotográfica. 

en sus fotografías entresaca de la realidad pai-
sajes sorprendentes e hilarantes con una cámara 
de gran formato. marcado por el lenguaje arqui-
tectónico, codifica con precisión el entorno hasta 
retratar el «espacio decisivo». aquí se dan cita imá-
genes atípicas de fotografía de viaje y arquitectura 
subrayadas por un humor para el cual el punto de 
vista y el encuadre son fundamentales; la mirada 
se debate entre el detalle inserto en lo genérico y 
los diversos juegos que el autor establece con lo 
real. la mayoría de su obra parte de un encargo 
que transciende en el tiempo hacia propuestas 
más personales. conocidos son el del banco saba-
dell, que tuvo como propósito el registro de cada 
una de las ciudades y pueblos españoles donde 
esta entidad tenía una oficina y que derivó en los 
libros Lucky Looks y Welcome to Espaiñ; y el de 
rafael Doctor, que daría lugar al libro Europa.

entre sus últimas exposiciones destacan Ínsula 
peninsular. A Lucid and Ironic Vision. (Fondazi-

one Gruppo credito valtellinese, acireale, italia, 
2012); Fragmentos para una cronotopografía del 
simulacro. Trajines, traídas y faenas de Jordi Ber-
nadó (macuF, la coruña, 2012); La Rambla In Out 
Barcelona (arts santa mónica, barcelona, 2010) y 
true loving and other tales (Galerie du chateau 
d’eau, toulouse, Francia, 2008). sobresalen los 
premios otorgados a sus publicaciones Good News 
(Premio laus, 1999) y Very Very Bad News (Premio 
PHotoespaña al mejor libro de fotografía del año 
y Premio al mejor libro de arte del ministerio de 
cultura, 2002). su obra forma parte de colecciones 
tan prestigiosas como las del maxxi de roma, la bib-
liothèque Nationale de France (París), la Deutsche 
bank collection (Nueva York) o la european Patent 
office collection (múnich), entre otras.
— NP

Publicaciones seleccionadas
Lucky Looks, barcelona, actar y banco sabadell, 
2008; Welcome to Espaiñ, barcelona, actar, 2009; 
Europa, barcelona, santader 2016 y actar, 2010; 
Fragmentos para una cronotopografía del simula-
cro. Trajines, traídas y faenas de Jordi Bernadó,  
la coruña, macuF, 2012.

www.jordibernado.com
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BlankPaper colectivo español de fotografía creado en el año 
2003, sirve de plataforma y medio de difusión al 
trabajo de siete fotógrafos: Julián barón (1978), 
ricardo Cases (1971), alejandro marote (1978), óscar 
monzón (1981), mario rey (1978), Fosi vegue (1976) 
y antonio Xoubanova (1977). con la intención de fo-
mentar la nueva creación de fotografía documental, 
el colectivo gestiona además una escuela donde se 
imparten cursos, talleres, conferencias y visionados 
de porfolios. brinda el acceso a becas y se presta a 
apoyar a los nuevos talentos. 

como reza su propuesta artística, «apostamos 
por una fotografía sincera, cercana y alejada de  
los estereotipos. Nuestros proyectos nacen 
directamente de nuestra forma de ser y de la necesi-
dad de narrar algo en profundidad. creemos en la 
fotografía como un vehículo generador de opinión y 
conocimiento». De Julián barón, destaca su fotolibro 
censura; de ricardo Cases, el fotolibro Paloma al 
aire; de alejandro marote, A; de oscar monzón, 
Sweet Car, seleccionado en «Descubrimientos» 

PHotoespaña 2011; de mario rey, American Insider 
y Forgotten Area; de Fosi vegue, Extremaunción y 
Grandes éxitos, ambos merecedores de las becas 
FotoPres; y de antonio Xoubanova, el fotolibro 
Casa de Campo, editado en 2012. 

como colectivo, han participado en el Festival 
tràfic (centre de cultura contemporània barcelo-
na, 2008) y en exposiciones como eco. Encuentro 
de colectivos fotográficos iberoamericanos y 
europeos (tabacalera, madrid, 2010) o Laberinto 
de miradas (tabacalera, madrid, 2008).
— ra

www.blankpaper.es
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1 — oscar monzón. Karma madrid. madrid, 2010.
2 — Fosi vegue. Grandes éxitos. madrid, 2011.
3 — alejandro marote. sin título. madrid, 2013.
4 — Julián barón. Censura españa, 2011.

1 — marcos, indio tarabuqueño. Hacienda de 
candelaria, bolivia, 1990.
2 — bosque de piedras, acción del viento sobre el 
paisaje de Purua en Pampa cañahuas. Perú, 1986.

Hermanos Blassi

b — blaNKPaPer blassi, HermaNos — b

los hermanos blassi, junto con salvador bru, 
crearon el estudio ilustración y Diseño en 1966 
donde durante varios años colaboraron en diversos 
proyectos, dedicándose Jaume a la fotografía y 
Jordi al diseño. 

el fotógrafo Jaume blassi se inició en el mundo 
de la fotografía en 1964. su amigo, el pintor salvador 
bru, que dirigía la revista Punto y Moda, apreció sus 
ideas respecto a la iluminación, composición y esce-
nografía, y lo convirtió en fotógrafo de la publicación. 

en 1965 descubre la obra de Paul strand y en es-
pecial el movimiento Straight Photography. en 1971, 
en colaboración con Fernando Zóbel y su hermano 
Jordi, crea el departamento de arte gráfico del 
museo de arte abstracto español en cuenca.

como fotógrafo, su especialidad es la repro-
ducción de obras de arte y arquitectura. asimismo, 
desarrolla proyectos personales sobre paisajes, 

desnudos y bodegones. en 1981, colabora con la 
National Geographic society, bajo la dirección 
fotográfica de robert e. Gilka y ha participado 
en la edición de varios libros de paisajes. en 1989 
recibió el Primer Premio de la ii bienal de Fotografia 
de barcelona de la Fundació caixa de barcelona, 
y en 1992 fue premiado con un laus de Fotografía. 
instituciones tan prestigiosas como the metro-
politan museum of art, de Nueva York, y center 
for creative Photography, de tucson, arizona, 
albergan muestras de su trabajo.

Por su parte, Jordi blassi inicia su formación 
como grafista trabajando en la agencia de publicidad 
Gong (1961). en los años 60 colabora en el taller Fi-
lograf, que había creado y puesto en marcha el gran 



maría Bleda
castellón, 1969

joSé maría roSa
alBacete, 1970

093092

maestro impresor y tipógrafo ricard Giralt miracle. 
entre sus trabajos en el museo de arte abstracto 
español destaca la edición de libros de bibliófilo so-
bre relevantes pintores representados en el museo.

Jordi acompañó y colaboró con su hermano 
Jaume en diversos viajes profesionales y realizaron 
juntos proyectos editoriales. mientras uno hacía  
las fotografías, el otro se encargaba del diseño  
del libro.
— PPF

Bleda y Rosa

b — blassi, HermaNos bleDa Y rosa — b

Pareja artística y en la vida, bleda y rosa colabo-
ran desde que estudiaron en la escuela de arte  
y superior de Diseño de valencia. Desde entonces 
han desarrollado una trayectoria profesional  
marcada por la preponderancia del espacio, la 
historia y la memoria.

sus fotografías dan cobijo a escenarios marca-
dos por los acontecimientos que en ellos tuvieron 
lugar. De acuerdo con alberto martín: «el núcleo 
fundamental de su trabajo es la representación del 
territorio, con el que buscan resaltar el complejo 
cruce de culturas y tiempos que lo conforman». 
trabajan en series, entre las que destacan Campos 
de fútbol (1992-95), Campos de batalla (1994-96, 
2010-12), Ciudades (1997-2000), Origen (2003-08) 
y Arquitecturas (2001-10). a través de las cuales, y 
mediante una aparente objetividad en la represen-
tación del espacio, del paisaje, hablan de un tiempo 
personal, social o histórico.

Destacan sus exposiciones individuales ce-
lebradas durante los últimos años en centros de 
arte e instituciones como la rosenthal Fine art 
Gallery de chicago (illinois, ee uu, 2008), el centro 
andaluz de arte contemporáneo (sevilla, 2009) o 

el real Jardín botánico de madrid (Ante el tiempo, 
PHotoespaña, 2010). en 2008 recibieron el Premio 
Nacional de Fotografía. su obra forma parte de 
colecciones como la del museo Nacional centro de 
arte reina sofía (madrid), artium (vitoria-Gasteiz), 
el centro Galego de arte contemporánea (santia-
go de compostela) o el musée d’art moderne de 
colliure (Francia).
— NP

Publicaciones seleccionadas
con alberto martín, Bleda y Rosa hablan con 
Alberto Martín, madrid, la Fábrica y Fundación te-
lefónica, 2007; Bleda y Rosa, sevilla y salamanca, 
CaaC y universidad de salamanca, 2009; Memo-
riales, madrid, Fundación telefónica y la Fábrica, 
2010; Lugares de origen, madrid, ministerio de 
asuntos exteriores, 2010.

www.bledayrosa.com

3
1 — calatañazor.

1

Publicaciones seleccionadas
Ciudades del Siglo de Oro: las vistas españolas  
de Anton Van den Wyngaerde, el viso, 1986; 
Capitales europeas de la cultura, consorcio para 
la organización de madrid capital europea de la 
cultura, 1992; El oro de los Andes. Llamas, alpacas, 
vicuñas y guanacos de Sudamérica, Francis o. 
Patthey, 1994; 21st The Journal of Contemporary 
Photography, Vol. Two, ee uu, 1999; Joan Miró. 
Desfilada d’Obsessions, Fundación Joan miró, 
barcelona, 2001; con maría rubio, oliva y Francis-
co calvo serraller, Proyecto Andes, Jaume Blassi, 
madrid, el viso, 2003.

3 — Javier villafáñez, indio ika. sierra 
Nevada de santa marta, bunkwimake, alto 
río Dieguito, colombia, 1997.
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Francisco Boix

serie supervivientes. mauthausen, 
ca. 1944. reproducidas en Matador, 
volumen F, madrid, la Fábrica, 2002.

militó en las Juventudes socialistas unificadas 
de cataluña y ejerció de reportero gráfico de su 
periódico oficial, Juliol, durante la Guerra civil. 
en 1938 luchó en la xxx División del ejército de 
la república española. exiliado en Francia al año 
siguiente, soportó las penosas condiciones de los 
campos de refugiados destinados a los españo-
les en vernet d’ariège y septfonds. su suerte no 
mejoró con el estallido de la segunda Guerra mun-
dial, durante la cual se le internó, junto a muchos 
otros españoles, en el campo de exterminio nazi 
de mauthausen (austria) de 1941 a 1945. tras su 
liberación, trabajó de reportero gráfico del diario 
comunista francés L’Humanité.

Destinado por las ss al laboratorio fotográfi-
co de mauthausen, se le encomendó la tarea de 
retratar a los nuevos internos y documentar la 
vida diaria del campo, pero apoyado por el comité 
de resistencia, un órgano clandestino que se 
había formado para ayudar a la supervivencia de 
los internos, decidió esconder aquellas imágenes 
que podían servir como pruebas más adelante; 
en concreto, las que incriminaban a altos cargos 
nazis en los horrores del campo. el mismo día de la 

liberación del campo, en mayo de 1945, comenzó 
un reportaje en el que figuran imágenes como la 
de un cartel en español dando la bienvenida a los 
aliados, o las del apresamiento y ajusticiamiento 
del comandante Franz Zieries. 

boix compareció como testigo en el tribunal 
internacional de Justicia de Núremberg, aportan-
do numerosas fotografías de la presencia directa 
de diversos dirigentes nazis en el campo de 
mauthausen. rescató aproximadamente 20.000 
instantáneas de las más de 60.000 que tuvo que 
hacer para las ss. estas fotos y sus declaraciones 
enviaron a la horca, entre otros, a Kaltenbrunner 
(1903-46), sucesor de Heydrich al frente del rsha. 
en 2012, el museu d’Història de catalunya expuso 
sus fotografías de mauthausen en el centre octu-
bre de cultura contemporània de valencia.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
soler, lorenzo, Francisco Boix, un fotógrafo en el 
infierno, Planeta y canal+, 2000 (dvd); bermejo, 
benito, Francisco Boix, el fotógrafo de Mauthausen, 
barcelona, rba, 2002.

b — bleDa Y rosa boiX, FraNcisco — b
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La obra que han desarrollado Bleda y Rosa parece estar 
intencionadamente integrada en el recuerdo de la tradición del paisajismo. 
Remite al mundo de las ruinas románticas o de los paisajes de la 
desolación que exploraron los poetas, pintores y también fotógrafos del 
siglo xix. Pero, simultáneamente, sus obras aluden en un nuevo sentido 
a la tradición de la pintura de historia, que en la modernidad adquiría 
dimensiones conmemorativas, vinculadas tanto al documento histórico 
como al monumento. En nuestro propio bagaje como espectadores, estas 
referencias se ven completadas al leer estas imágenes desde otra vertiente, 
esta vez asociada al reportaje y más concretamente a la fotografía de prensa 
en conflictos bélicos. 

Se trata de un género que, en el contexto más general de la fotografía 
de prensa, ha sido identificado como una sustitución de las funciones 
testimoniales de la pintura histórica, trasvasando la condición 
documental al contexto de una sociedad de la información que propicia 
un soporte para los nuevos relatos de la historia. Jeff Wall ha apuntado 
estas cuestiones con una interesante analogía entre fotografía de prensa 
y devenir histórico. De hecho, el aspecto de la nueva imagen de la guerra 
en los medios de comunicación ha servido como trasfondo de algunas 
fascinaciones teóricas.

Bleda y rosa. campos de batalla
víctor Del río

2 — Hall de las columnas.

El nuevo estatus de ese imaginario y el juego con el anacronismo de 
evocaciones dieciochescas o románticas son coordenadas necesarias 
para entender la semántica solapada de estas imágenes. Por supuesto, 
cabrían otras referencias culturales ya asentadas como el cine o la propia 
historia contemporánea de la fotografía. Pero todos estos contextos serían 
incompletos sin el carácter poético con el que se muestran sus cuadros 
desde la descripción mínima de los territorios que acotan […]

Quizá la gran variedad de tópicos que suscitan las obras han ocultado en 
parte el trabajo casi ritual que Bleda y Rosa emprenden en cada nuevo 
escenario, tanto al estudiar el trasfondo histórico de los conflictos como 
al componer una imagen de presente que alude a toda aquella semántica 
soterrada bajo el paisaje. La relación entre la semántica del lugar y los 
aspectos finales de la imagen encierra toda una carga interpretativa que tiene 
su comienzo en un cuidadoso proceso de documentación y decisión sobre la 
superficie final que tendrá la imagen. Ese reconocimiento del lugar, el viaje 
hasta el emplazamiento, la inspección física y documental y su rememoración 
acordada con la imagen, fraguan el origen artístico de esta propuesta. —

Nombres de lugares. Campos de batalla de Bleda y Rosa, de  
víctor del río, en: salamanca, bledayrosa.com, 2009.
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Pep Bonet Pasó su adolescencia en tarifa, donde comenzó a 
practicar windsurf, afición que le llevaría a trasla-
darse a Hawái para competir a nivel internacional 
en esta disciplina deportiva. en 1997 se instaló en 
ámsterdam y estudió fotografía, a la que se dedicó 
profesionalmente tras visitar una exposición de ed 
van der elsken que le produciría un gran impacto. 
es miembro fundador de la agencia noor.

Pep bonet capta la atmósfera de lo que retrata 
gracias a encuadres inéditos, enfoques forzados y 
perspectivas imposibles. en esta línea ha cubierto 
muchas historias del continente africano, centrado 
principalmente en somalia, Darfur, angola y etio-
pía. su proyecto más conocido es Faith in Chaos 

1

2

(2002), un profundo estudio fotográfico sobre las 
consecuencias de la guerra en sierra leona. otro 
de sus trabajos más importantes es el libro titulado 
One Goal (2007), un retrato de los niños y jóvenes 
amputados de sierra leona a consecuencia de 
las minas antipersona. cabe destacar además su 
trabajo Women and Microcredit (2011-12), en el que 
realiza un estudio sobre cómo funcionan los micro-
créditos en países como Perú o Guatemala. 

Participó en «Descubrimientos» 2002 de PHo-
toespaña, y ese mismo año expuso por primera 
vez Faith in Chaos (Foam’s Photography museum, 
ámsterdam). en 2003 fue nombrado Kodak Young 
Photographer of the Year en visa pour l’image 
(Perpiñán, Francia). Destaca en 2006 su paso por 
arComadrid y su exposición Posithiv+ en el círculo 
de bellas artes de madrid. en 2009, la George 
eastman House (rochester, Nueva York) acogió 
su exposición Where we Live, y en 2011 expuso 
en la aperture Gallery de Nueva York (The Peace 
Project) y en el constitution Hill de Johannesburgo 
(Remarkable South Africans). entre los galardones 
que ha recibido figuran el eugene smith Grant in 
Humanistic Photography (2005) y el World Press 
Photo en las categorías de «Deportes» (2006) y 
«retrato» (2009). su obra forma parte de las co-
lecciones de la George eastman House (rochester, 
Nueva York), constitution Hill, es baluard museu 
d’art modern i contemporani (Palma de mallorca) 
y la v. m. Hunt collection.
— ra

Publicaciones seleccionadas
One Goal, islas baleares, muro, Fonart, 2007; Pep 
Bonet. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2007; 
Somalia: el rastro invisible, islas baleares, muro, 
Fonart, 2007; Generación perdida, islas baleares, 
muro, Fonart, 2010; Remarkable South Africans, 
islas baleares, muro, Fonart, 2010; Pep Bonet: Wat-
ching in Silence, islas baleares, muro, Fonart, 2011.

www.pepbonet.com

1 — un herido en el hospital de Galcayo. somalia, 2006.
2 — ciudad de descanso. Freetown, sierra leona, 2006.

Josep Bou en 1965 se inicia en la fotografía. en 1968 estudia 
fotografía en bélgica, concretamente en el centro 
agfa de mortsel. Dos años después comienza a 
publicar en revistas como Stern, Gaceta Ilustra-
da, Primera Plana, Hogar y Moda, Y Moda, Telva 
y Cosmopolitan y a colaborar en diarios como El 
País, El Mundo y La Vanguardia con reportajes de 
moda, actualidad y viajes. Desde 1975 residió en 
barcelona hasta que en 2005 se instala en Passa-
nant, tarragona.

 sus series tienen como denominador común 
la participación y complicidad de sus participan-
tes. en Retrats en família, posan para él familias 
de ĺ espluga de Francolí (tarragona). múltiples 
fotografías familiares conforman el retrato de esta 

comunidad. en esta misma línea realiza la serie de 
retratos individuales L’ànima de la ciutat, en este 
caso con los habitantes de la ciudad de igualada 
(barcelona) como protagonistas. otras series de 
su obra son Opression, África, elements y terres 
codificats, donde incluye piezas videográficas. 
es el cofundador de la asociación de Fotógrafos 
Profesionales y el creador y director del certamen 
fotográfico Passanant Foto. también ha trabajado 
como director de fotografía de anuncios publici-
tarios, videoclips y documentales. Ha colaborado 
como profesor en las escuelas Gris art e ideP y 
como asesor para Kodak y agfa. entre todos sus 
galardones cabe citar la medalla de oro del festival 
de Nueva York.

su obra se ha expuesto en la Galería H2o de 
barcelona en 2011, en el Cimir de reus (2008, 2010), 
en la Galería setba de barcelona (2010), en el 
museo de la vida rural de l’espluga de Francolí 
(2006, 2010), en la Galería 22 de igualada (2002, 
2007, 2008), en la Gótica del iei de lérida (2007), 
en la galería Kowasa de barcelona (2003), en la 
Galería alicia ventura de barcelona (2002), en la 
Galería may more de madrid (PHotoespaña, 2002), 
de manera individual en la Primavera Fotogràfica 
de catalunya (2001, 2002 y 2004) y en cuatro edi-
ciones de la colectiva arCo de madrid (2007, 2010, 
2011 y 2012). Ha participado además en Photokina 
(1990, Dusseldorf, alemania) y en sonimag, de 
manera individual en 1997 y en 1999, y colectiva 
en 1991 y en 1993. su obra se encuentra en las 
colecciones de las galerías may more, Kowasa 
y Galería22, entre otras. Ha sido director de la 
colección Viatge a la Conca de Barberà 1,2,3,4,5 
del ajuntament de Passanant i belltall (tarragona) 
entre 2010 y 2014.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Imagina’t, ajuntament d’igualada, igualada, 2007; 
Elements. iei, lleida, 2007; Ĺ Ànima de la Ciutat. 
ajuntament d’igualada, igualada, 2003; Génesis. 
Focal, barcelona, 1999; Instants. artual ediciones, 
barcelona, 1997; Fotografía blanco y negro, bjP, 
barcelona, 1990.

www.josepbou.com

Panopticum 01. lérida, 2006.

b — boNet, PeP bou, JoseP — b



Barcelona, 1956 Barcelona, 1954

099098

Jordi Bover

1 — antwerpen, bélgica, 2009.
2 — étienne louviaux. leningrado, 1989.

se inició en la fotografía muy joven, influido por su 
propio entorno familiar, de la mano de su tío Pere 
Pons, su hermano lluís bover y Jordi Pol, también 
fotógrafos. Desde el inicio de su trayectoria profe-
sional en 1979, ha mantenido una estrecha relación 
con la renovación del teatro en cataluña, especiali-
zándose en el seguimiento de compañías de teatro, 
circo y danza. sus fotografías devienen memoria y 
reflejo de compañías como circ cric, els Joglars, 
la machine, le Phun... y, de manera especial, la 
compañía francesa royal de luxe desde 1985 y 
mal Pelo desde 1989. en 2009 comenzó a alternar 
la fotografía con la participación en la creación e 
interpretación de obras de teatro. 

bover siente la práctica fotográfica más cer-
cana a la literatura que a la plástica. considera la 
fotografía como una síntesis narrativa, y encuentra 

esa narrativa en la tensión entre el personaje, su 
entorno y el paso del tiempo. la mezcla de lo real 
y lo ficticio, constante en las artes escénicas, es 
el motor de su pasión por el teatro, donde las per-
sonas son las herramientas mismas de la ficción. 
aunque ha fotografiado todo tipo de teatro, prefie-
re el espectáculo de calle, donde los esfuerzos se 
concretan en la fragilidad de un instante sujeto a 
muchas variables, pero dotado de la cualidad única 
e irrepetible del momento efímero en el que lo 
imaginario puede irrumpir en lo real.

su trabajo ha dado lugar a diferentes exposicio-
nes nacionales e internacionales: en 1984 expuso 
Material sensible en la Primavera Fotogràfica de 
catalunya; en 1993, Le Royal de Luxe en la Fnac de 
París, marsella, lille, burdeos (Francia) y barcelo-
na; en 2006, Emocions de carrer, en la virreina, 
barcelona; en 2007, Kijk Mij en la Plaza Jeansplein 
de amberes (bélgica); y en 2009, Mecaniques 
savantes en el institut Français de tokio.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Le Royal de Luxe, París, Plume, 1994; Mal Pelo. 
L’animal a l’esquena, barcelona, autor-editor, 2000; 
Royal de Luxe 1993-2001, arlés, actes sud, 2001; 
Le grand répertoire: machines de spectacle, arlés, 
actes sud, 2003; Les Pheuillus de Lourde, Haute-
Garonne, Pronomades, 2011; Swimming Horses - 
Mal Pelo, barcelona, Nova era, 2013.

www.boverjordiphotos.blogspot.com
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Anna Boyé

la tierra de las hijas. matriarcado de los bijagós. 
etiogo, Guinea bissau, 2005.

antropóloga y fotoperiodista especializada en el 
reportaje social y de investigación, se ha intere-
sado sobre todo por retratar el universo femenino 
y las distintas culturas alrededor del mundo. Ha 
impartido conferencias en la universitat Pompeu 
Fabra y la universidad de barcelona.

su obra es el resultado de incursiones por los 
más diversos temas y lugares, teniendo como 
misión principal el estudio de aquello que confor-
ma al hombre como ser humano. Destacan sus 
proyectos La mujer y Dios (2004), viaje a través de 
la espiritualidad de la mujer en el mundo: desde las 
sacerdotisas anglicanas de londres y las novicias 
de clausura catalanas hasta las monjas budistas de 
china; y Matriarcados (2006), centrado en las so-
ciedades matriarcales, donde mujeres con acceso 
al poder educan a sus hijos e instruyen la ley.

es colaboradora habitual del ayuntamiento de 
barcelona y la agencia contac y ha publicado en 
diversos medios nacionales e internacionales, como 
el Magazine de La Vanguardia, Stenr, Vsd o Courrier 

Japón. sus numerosos proyectos y reportajes han 
sido objeto de exposiciones entre las que destacan 
las celebradas por el ayuntamiento de barcelona 
(2004 y 2006), el Fórum universal de las culturas 
(barcelona, 2004), el Palau robert (barcelona, 2007 
y 2010) y el museu d‘art contemporani de barce-
lona (2012). su proyecto Novicias de clausura fue 
galardonado con el tercer Premio FotoPres en 1999.
— Nu

Publicaciones seleccionadas
La mujer y Dios, barcelona, ayuntamiento de 
barcelona, 2004; Matriarcados, barcelona, ayunta-
miento de barcelona, 2006; Terminal Sud, trabaja-
dores de todo el mundo construyen en Barcelona 
la puerta aérea del sur de España, barcelona, Pla, 
2008; Badalonines. 100 imágenes y 100 historias 
de mujeres de Badalona, autor-editor, 2011 (ed. 
digital); Distrito V. Fotografías de la vida cotidiana 
del antiguo Barrio Chino de Barcelona (1979-80), 
autor-editor, 2012 (ed. digital).
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l’Hospitalet De lloBregat, Barcelona, 1879  
— Barcelona, 1945

101100

Josep Brangulí se inició en la fotografía a finales del siglo xix; su 
primera foto publicada data de abril de 1902, en 
la revista ¡Cu-Cut! Pionero del fotoperiodismo en 
cataluña, trabajó por encargo, siendo además 
fotógrafo industrial. su obra es testimonio de la 
transformación social y urbana de la barcelona de 
la época. el negocio familiar, Foto brangulí, fue per-
petuado por sus hijos, Joaquim (1913-1991) y Xavier 
(1918-1986), por lo que en algunos casos ha existi-
do dificultad en la atribución de las fotografías.

su primer gran reportaje fue la serie fotográfica 
dedicada a la semana trágica (1909). siguieron 
otros sobre la ii república, la Guerra civil españo-
la, el canje de prisioneros de la segunda Guerra 
mundial en el puerto de barcelona (1944) y los 
primeros años del franquismo. entre sus clientes 
figuraron grandes empresas, como las encarga-
das de las obras públicas de la red de metro y la 
instalación del alumbrado en barcelona. además 
fotografió la apertura de la vía layetana, la Fira de 
barcelona y la exposición universal de 1929. 

Publicó en las revistas ilustradas de la época 
¡Cu-Cut!, La Ilustración Española y Americana y 
Nuevo Mundo, entre otras. en 1910 comenzó a co-

1, 2 — Procesión de la mercè, a su paso por  
el monumento a colón. barcelona, 1918.
3 — Niños de las barracas de la plaza de  
somorrostro, entre barcelona y Poble Nou,  
jugando con rifles. barcelona, ca. 1930-35.
4 — Partido entre el espanyol y el atlético de  
madrid. barcelona, 1930.

La verdad es que Brangulí fue, a pesar de su renombre como fotógrafo, 
un hombre normal, no una celebridad, que procuró no destacar en 
aquello que debía retratar. Su voluntad de distinción residía en su 
trabajo acumulado, en su labor corporativa y en su pequeña empresa. 
Se identificó como profesional en castellano pero hablaba catalán 
siempre que fuera oportuno. Retrataba negocios y productos, firmas 
en ferias industriales o agrícolas, fábricas orgullosamente inauguradas 
o a punto de inaugurar, actos oficiales, eventos políticos, accidentes de 
la vida cotidiana de su ciudad. El mundo ideológico de la Barcelona 
desde principios de siglo xx hasta los años cuarenta fue agitado. Nunca 
se sabía si quienes estaban en el poder lo conservarían más adelante 
y si quienes iban a la cárcel no acabarían —al menos durante un 
tiempo— por mandar. Por ello, Brangulí prefirió ser discreto; no quiso ser 
demasiado visible, pues podría no rentarle, incluso salirle costoso. 

Ante la competición de otros fotógrafos, por encima de todo debía 
mantener la firma de empresa, así como un estilo de trabajo; un 
producto de acabado perfecto, con estampa y reconocible. A sus  
colegas, sin embargo, más allá de la rivalidad por vender sus imágenes, 
Brangulí les ofrecía su perspicacia profesional y su sentimiento, muy 

ante la ciudad instantánea
eNric ucelaY-Da cal

barcelonés y muy catalán, de querer la protección —l’aixopluc— ante 
los vaivenes de la vida político-social. Si no puedes vencer a tus rivales, 
establece al menos las reglas de la competencia. Brangulí ofreció siempre 
el recurso del paraguas corporativo. Nada más y nada menos […]

Brangulí se sentía fotógrafo, incluso el fotógrafo ante los que son 
protagonistas de su objetivo. A juzgar por sus imágenes, debía de ser 
por naturaleza distante. De la manera más evidente posible, no deseaba 
formar parte de la fotografía, ya que estaba por definición fuera de ella, al 
ser quien la había tomado. Su rol se situaba en el exterior de la imagen. 
Al ver una foto suya, se hace evidente que él no quiere que se note su 
presencia, ni tan siquiera su mirada, aunque no pueda evitarlo. Su ilusión 
es la ficción de su invisibilidad, casi de su inexistencia. —

«Josep brangulí ante la ciudad instantánea», de enric 
ucelay-Da cal, en: Brangulí, de rafael levenfeld y Javier 
vallhonrat, madrid, Fundación telefónica, 2010.

b — braNGulí, JoseP braNGulí, JoseP — b

laborar regularmente con La Vanguardia, Diario de 
Barcelona, La Tribuna, La Noche, El Noticiero Uni-
versal y Le Miroir du Monde. como corresponsal 
del grupo Prensa española en barcelona a partir de 
1914, publicó en abc, Blanco y Negro y Campeón. el 
archivo brangulí está formado por más de medio 
millón de imágenes. Fue adquirido en 1992 por la 
Generalitat de catalunya y depositado en el arxiu 
Nacional de catalunya. en 2011, la Fundación tele-
fónica, en colaboración con el arxiu, acogió en su 
sede de madrid la exposición antológica Brangulí, 
que reunió más de 300 fotografías del autor, agru-
padas en 31 bloques temáticos, según la estructura 
original del archivo del fotógrafo.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
levenfeld, rafael, y valentín vallhonrad, Brangu-
lí, madrid, Fundación telefónica, 2010; Huertas 
aiguaviva, G., La Barcelona d’ahir: el llegat foto-
gràfic dels Brangulí, barcelona, edicions 62, 2011.
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Gaston Braun

1 — europa. ámsterdam.
2 — europa. caverna de hielo.

Fue el hijo de aldolphe braun (1812-77), fotógrafo 
francés dedicado especialmente a la fotografía de 
obras de arte y conocido por emplear las últimas 
técnicas de reproducción fotográfica de la época 
y vender su producción a escala internacional. 
Heredero del estudio de fotografía de su padre, 
continuó con la misma labor. en 1873 se asoció 
con su suegro, el también fotógrafo louis Person 
(1822-1913), y en 1883 consiguió para su empresa 
(entonces todavía denominada adolphe braun et 
cie) un contrato en exclusiva como fotógrafo ofi-
cial de los museos nacionales franceses, entre ellos 
el disputado louvre. basada en mulhouse (alsacia, 

Francia), la firma contó con sucursales en París y 
Nueva York. Desde 1874, fue miembro de la société 
Française de Photographie.

inscrito dentro de las tendencias fotográficas 
pictorialistas del siglo xix, Gaston braun viajó a es-
paña para retratar escenas pintorescas de época. 
el país era entonces un enclave que atraía a nu-
merosos fotógrafos en busca del ideal romántico. 
entre las instantáneas que realizó, destaca sobre 
todo la gran fotografía del Patio de los leones de 
la alhambra de Granada (hacia 1880), excepcional 
en la época por sus dimensiones (77,5 × 63,5 cm). 
Fue tomada a través de un proceso al carbón, el 
método swan, del que su padre había adquirido la 
patente, con un negativo de las mismas dimen-
siones que la fotografía final. el fotógrafo trans-
portó el negativo al positivo a través de papel tisú 
impregnado en gelatina bicromatada. con esta 
técnica, uno de los procesos más desarrollados de 
cuantos emplearon los fotógrafos de finales del 
xix, logró enriquecer artísticamente su visión de la 
realidad, ocultando el efecto fotográfico como tal. 

en la actualidad, su trabajo en españa ha sido 
motivo de distintos homenajes y exposiciones, 
entre las que destacan La mirada cautiva, España a 
los ojos de Europa. Viajeros del siglo xix, orga-
nizada en 2005 por la universidad de Navarra 
con fondos de su colección; y Profecías, muestra 
que pudo verse durante PHotoespaña 2010 en 
el museo de la ciudad (madrid) y que recogió el 
diálogo entre obras de fotógrafos contemporáneos 
y piezas de autores del siglo xix, procedentes del 
Fondo Fotográfico de la Fundación universitaria de 
Navarra (fff).
— ra
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Manuel Brazuelo

1 — ministerio de economía. madrid, 2007.
2 — Puerta del sol. madrid, 2007. 
3 — ministerio del exterior. madrid, 2007.
4 — congreso. madrid, 2007.

Fotógrafo autodidacta, formado en las salas de lec-
tura de las bibliotecas, se declara deudor del legado 
de fotógrafos como alvin langdon coburn, José 
ortiz eChagüe o Javier vallhonrat. se ha especiali-
zado en procesos pigmentarios como gomas bicro-
matadas, cianotipias, virados, carbón transportado, 
así como en platinotipias y fotografía analógica en 
blanco y negro. este tipo de procesados, así como 
el uso cámaras estenopeicas, lo definen como un 
fotógrafo minucioso, interesado tanto por la toma 
como por su revelado posterior.

sus proyectos más frecuentes son trabajos 
artísticos relacionados con la naturaleza y la arqui-
tectura, especialmente de monumentos artísticos 
antiguos. De este modo, ayudado por alguna de 
sus cámaras estenopeicas (cargadas con negativos 
de 50 x 20 cm) y la atemporalidad de los monu-

b — brauN, GastoN braZuelo, maNuel — b

mentos fotografiados, nos traslada a ciudades 
como Granada y sevilla de hace más de un siglo, 
evocando los trabajos de aquellos pioneros como 
Frank mason good o louis de ClerCq que recorrie-
ron españa cargados con sus pesados equipos en 
las primeras expediciones fotográficas. 

entre sus exposiciones individuales destaca 
Árboles, en el círculo de bellas artes de madrid en 
1991, en la sala torreón de lozoya de segovia  
en 1992 y en la sala Fotoespacio del centro cul-
tural recoleta de buenos aires en 1998. en 2005 
expuso Camino exterior, un recorrido fotográfico 
a través de las murallas de la alhambra, en el Fo-
toencuentro de murcia. uno de sus últimos proyec-
tos se recogió en la colectiva Profecías, un diálogo 
de autores contemporáneos con obras maestras de 
la fotografía del xix, con trabajos de: Joan fontCu-
berta, roland Fischer, bleda y rosa, ángel Fuen-
tes, sergio belinChón, Jordi bernadó, Xavier ribas, 
lynne cohen, valentín vallhonrat, carlos Cánovas, 
Gabriele basilico. Ha sido expuesto sucesivamente 
en la universidad de salamanca en 2009, museo 
muvin de valencia en 2010 y museo de la ciudad 
de madrid en el marco de PHotoespaña 2010.
— JFP
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Mario von Bucovich cuando llegó a españa a comienzos de la década 
de los 30, ya gozaba de un reconocido prestigio 
como el autor de dos libros de fotografía elogia-
dos, entre otros, por Walter benjamin: uno sobre 
la ciudad de París y otro sobre el berlín de finales 
de los años 20. en españa retrató las ciudades de 
madrid, Zaragoza, Gerona y barcelona, antes de es-
tablecerse en Palma de mallorca en 1932. en 1936 
se instalaría en Nueva York, ciudad a la que dedicó 
otro de sus libros monográficos por los que hoy 
se le recuerda, Manhattan Magic. Por las últimas 
fotografías que se conservan de él, se presume que 
murió en méxico a mediados de los años 40.

especializado en fotografía urbana, en su paso 
por españa fotografió sobre todo la isla de ibiza. su 
arquitectura, «la visión imborrable» de los islotes es 
vedrà y es vedranell y la mujer ibicenca fueron las 
«tres impresiones profundas e inolvidables» de su 
estancia en baleares. en sus fotolibros sobre berlín, 
París, manhattan y la ciudad de Washington, consi-
guió un espacio de creación independiente, con su 

Antonio Bueno Doctorado en bellas artes por la universidad  
complutense de madrid, de la que actualmente  
es catedrático de Fotografía, sus primeros con-
tactos con el mundo de la imagen datan de 1980. 
aquel año tuvo su primera exposición individual 
en la galería redor de madrid; en 1986 recibió el 
Premio universidad complutense, y a lo largo de 
esa década, La Luna de Madrid y otras revistas de 
vanguardia comenzaron a publicar su obra. Gracias 
a dos becas de la universidad complutense, en 
1989 viajó a Nueva York para completar estudios 
en la school of visual arts y el international center 
of Photography al año siguiente. Desde 1991 es 
miembro de la Junta Directiva del círculo de bellas 
artes de madrid. Ha gozado de dos estancias 
investigadoras recientes. una en el colegio de 
españa en París, cite international universitaire 
(2009-10) y otra en la academia de españa en 
roma (2010).

en su obra, narrativa y poética, el autor muestra 
sus preocupaciones en forma de reflexiones 
metafóricas. sus trabajos son relatos ficticios de 
lo cotidiano y, a menudo, escenas simplificadas 
y próximas. bajo este planteamiento se inscriben 
sus obras Naturalezas del día (1986-88), El jardín 
(1989-91), Piedras (1996-99), Islas del aire (2000-03) 
y Paisajes vigilados (2004-09). 

Destacan sus exposiciones individuales celebradas 
en la galería Procés de barcelona (1981), la galería 
spectrum (1981, 1988, 2000, 2004 y 2009) y el 
museo Provincial de bellas artes (Zaragoza, 1983), 
el museo Ken Damy de brescia (italia, 1985) y la 
galería Jorge Kreisler (madrid, 1990), así como 
su participación en PHotoespaña 1998 y 1999 
y en arComadrid 1982, 1988, 1999, 2006 y 2007. 
igualmente, su obra ha formado parte de exposi-
ciones colectivas, como On the Shadow Line. Ten 
Spanish Photographers itinerante entre 1990 y 
1991 por diferentes galerías de australia; y Cuatro 
direcciones. Fotografía contemporánea espa-
ñola, 1970-1990, que recorrió diferentes centros 
de españa, Francia, Dinamarca, uK, argentina y 
méxico. el museo reina sofía, el cículo de bellas 
artes de madrid, la colección del ayuntamiento 
de alcobendas, la Fundación arte y tecnología. 
telefónica, artium, Diputación Foral de álava, la 
Fundación lunwerg de barcelona, el musée de la 
Photographie de charleroi (bélgica) y la Polaroid 
corporation (cambridge, massachusetts, ee uu)  
son algunas de las colecciones que han adquirido 
obra del fotógrafo.
— rldc

Publicaciones seleccionadas
El Jardín, madrid, Galería Jorge Kreisler y antonio 
bueno, 1990; vv.aa., On the Shadow Line, Ten 
Spanish Photographers, círculo de bellas artes y 
university of New south Wales, australia, 1991; El 
Prado vivo, madrid, oPe y museo del Prado, 1992; 
Islas del aire, álava, Diputación Foral, 2002. 

www.antoniobueno.es

Paisajes vigilados. Pirámides Gishez. madrid, 2008.

b — bucovicH, mario voN bueNo, aNtoNio — b

lógica y su arquitectura propias, controlando segu-
ramente él mismo elementos como la tipografía, la 
maquetación o la dimensión específica que quería 
dar a su trabajo publicado. captó la esencia de es-
tas ciudades cosmopolitas llenas de promesas de 
futuro, huyendo del tradicional inventario fotográ-
fico de los monumentos de la ciudad que hasta el 
momento venían siendo los libros de fotografía. en 
uno de sus últimos trabajos, su serie sobre méxico, 
México lindo (1940), experimentó con el color.

otras revistas catalanas en las que publicó 
fotografías y textos fueron Mirador y D’Ací d’Allà. 
se tiene constancia de dos exposiciones durante 
su estancia en la Península: la primera en la Galería 
costa de Palma (Palma de mallorca, 1932), y la 
segunda en la Galería catalunya (barcelona, 1933). 
Berlín ha estado expuesto en la colectiva Sospe-
chosos. Flâneur en Berlín (casa sin Fin, madrid, 
2013). en españa, su obra se conserva en las 
colecciones del arxiu Fotogràfic Jeroni Juan tous 
(Palma de mallorca) y en el museu de mallorca.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Berlin, berlín, albertus verlag, 1928; con Germaine 
Krull, Paris, París, Henri Jonquières et cie, 1928; 
«viaje a ibiza», en Esplai, 1934; Washington, D.C., 
City Beautiful, Filadelfia, Pensilvania, ee uu,  beck 
engraving co., 1936; Manhattan Magic, Nueva 
York, m.b. Publishing company, 1937; Denoyelle, 
F., «berlin 1928. Portrait d’une ville. De mario van 
bucovich», en Réseaux - Communication - Technol-
ogie - Société vol. 12, nº 63, 1994.

reproducción del libro Berlín, albertus-verlag, 1928.
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De formación autodidacta, trabajó entre la vanguar-
dia y la modernidad de la llamada movida madrileña. 
comenzó revelando fotografías familiares junto 
a su padre en un pequeño laboratorio casero, y 
durante el bachillerato entró a trabajar de ayudante 
de Fernando sanz vega, haciendo reproducciones 
fotográficas de obras maestras en el museo del 
Prado. allí aprendió, según su propio testimonio, «los 
conceptos fundamentales sobre composición, color, 
el manejo de la luz y los encuadres». De ahí pasó a 
trabajar como asistente de Juan dolCet.

especializado en moda y publicidad, así como 
en portadas de disco y retratos en la época de  
los 80, combina esta producción con su obra per-
sonal, de técnica y temática diversa. sus trabajos 
en blanco y negro son los que mejor expresan su 
visión de la composición, el encuadre y la abstrac-
ción de las formas.

Ha colaborado con Vogue, Elle, gq, Marie Claire, 
Tattler, Telva, Big y V Magazine entre otras muchas 

publicaciones nacionales e internacionales, así 
como realizado exposiciones individuales y colec-
tivas, entre las que destacan su paso por les ren-
contres d’arles (Francia) en 1989 o su participación 
en la muestra colectiva La Movida, organizada 
en 2007 en el canal de isabel ii (madrid). en 1990 
recibió el Premio de la asociación de Fotógrafos 
Profesionales de madrid.
— PPF

Publicaciones seleccionadas
Alejandro Cabrera: distintas imágenes, 1981-1996, 
Zarauz, Photomuseum, 1997; vv. aa., La Movida, 
madrid, comunidad de madrid, 2007.

www.alejandrocabrera.com

Ramón Caamaño

muxía, ca. 1928.

siendo aún un niño, su padre le regaló un proyec-
tor de cine y unas películas con los que comenzó 
a organizar proyecciones para los otros chicos de 
mugía y alrededores. a los 16 años adquirió su pri-
mera cámara de fotos, una brownie Kodak, y empe-
zó a fotografiar marineros, campesinos, paisajes y 
romerías. entre 1929 y 1931 trabajó con el fotógrafo 
ksado, de quien aprendió la técnica para colorear 
fotos con ácidos. en 1937 se trasladó a cee, donde 
abrió un estudio fotográfico y ejerció como retra-
tista hasta que, movilizado durante la Guerra civil, 
acudió al frente de aragón, adonde llevó su cámara 
West Pocket, y estuvo revelando las fotografías he-
chas por los aviones de reconocimiento y tomando 
fotografías del frente de guerra y de los soldados. 
tras el fin de la contienda, retomaría su trabajo de 
estudio, hasta retirarse en 1975.

realizó fotografías por encargo a labradores y ma-
rineros, destinadas a mantener el vínculo con los 
familiares emigrados, y retratos de difuntos. casi 
todos los tomó en el estudio, sobre decorados 
ficticios de tela, aunque también se trasladaba a 
las propias aldeas, donde se servía de telas como 
fondo en escenarios naturales. uno de sus temas 
preferidos fue el de las romerías, en especial la de 
la virgen de la barca en mugía. 

sus fotos aparecieron en muchas revistas y dia-
rios, entre ellos La Voz de Galicia, El Ideal Gallego, 
Hijos de Mugía o Alborada. en el año 1989 se reali-
zó la exposición itinerante Álbum Ramón Caamaño, 
que repasaba su obra desde el año 1924 hasta 
1970 y se inauguró en el centro cultural caixavigo 
de vigo. en 2005, expuso en el centro cultural 
caixanova de vigo sus Retratos da Costa da Morte. 
su archivo fotográfico, custodiado por la familia del 
fotógrafo, está formado por más de 6.000 copias 
fotográficas y cerca de 20.000 clichés.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Muxía, guía turística enciclopédica, autor-editor, 
mugía, 1982; Álbum Ramón Caamaño, vigo, centro 
de estudios Fotográficos, 1989; con X. Fernández 
carrera, Ramón Caamaño, historia viva da Costa 
da Morte, la coruña, Xaniño, 1999; Retratos da 
Costa da Morte, vigo, centro de estudios Foto-
gráficos, 2002.

Alejandro Cabrera

c — caamaño, ramóN cabrera, aleJaNDro — c

1

1 — edimburgo, 1986.
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Jordi Calafell licenciado en Historia por la universidad autónoma 
de barcelona (1984), aprendió fotografía de manera 
autodidacta. realizó la primera exposición de sus 
obras en barcelona en 1991, y desde entonces 
combina su labor artística con el comisariado de 
exposiciones y su trabajo en el arxiu Fotogràfic de 
barcelona (afb), donde es responsable del servicio 
de reproducción y colabora en proyectos de exposi-
ción. también ha sido asesor de fotografía del cen-
tre de cultura contemporània de barcelona (CCCb). 

su obra artística se centra en el paisaje. con  
su trabajo quiere evocar una percepción trans-
versal del tiempo y de espacio. busca entre los 

vestigios de la historia los escombros de la me-
moria. algunas de sus series son París (1992-93), 
La cacería asiria (1992-93) y El desasosiego de la 
señal acústica (1993-94).

Destaca su labor como comisario de las mues-
tras Desastre, sobre el trabajo del fotoperiodista  
de principios de siglo Frederic ballell (afb, 2000); 
Entre la crònica i l’imaginari. Fotografies de la Se-
gona República (afb, 2006-07), sobre el papel de la 
fotografía en la difusión de las ideas republicanas; 
1909: fotografia, ciutat i conflicte (afb, 2009-10); 
y Jacques Léonard. Barcelona gitana (afb, 2011), 
una selección de imágenes del fondo fotográfico 
más importante del siglo xx sobre cultura gitana 
en barcelona. más recientemente, ha comisariado 
Consuelo Bautista. Raval (afb, 2012-13), que además 
de las fotografías tomadas por la autora entre 
2004 y 2010 incluyó una selección de imágenes del 
barrio barcelonés pertenecientes al afb y datadas 
entre 1870 y 2004. 

su obra ha formado parte de las colectivas 
Barcelona a vuelo de artista (CCCb, 1994), El enigma 
latente (Galería berini, barcelona, 2001) y Espacios 
abiertos (Kowasa Gallery, barcelona, 2007).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Entre la crònica i l’imaginari. Fotografies de la 
Segona República, barcelona, afb, 2006; 1909: 
fotografia, ciutat i conflicte, barcelona, aFb, 2009; 
100 fotografías que deberías conocer, barcelona, 
lunwerg, 2011.

1 — eolo, serra del tallat, tarragona, 2012.
2 — baridà, Prepirineo, lérida, 2010.

1

2

c — cabrera, aleJaNDro calaFell, JorDi — c

Adentrarse en el trabajo de Alejandro Cabrera supone dejarse guiar en 
un viaje a través de un mundo con luz propia. A lo largo de su carrera, 
este autor ha desarrollado una impresionante galería de retratos de 
personalidades de su época, en la que destacan con fuerza singular sus 
conocidas imágenes en blanco y negro, donde ha sabido capturar el 
brillo fugaz de la mirada, crear una cálida intimidad con los personajes 
que retrata, elaborando a la vez un vocabulario de formas abstractas en 
un diálogo rotundo e inquietante. 

Heredero de los clásicos de la fotografía en blanco y negro americana y 
europea de entreguerras, este autor funde en su trabajo influencias que 
abarcan desde la pintura barroca española, hasta la pintura y fotografía 
sintética y abstracta de las vanguardias europeas y el expresionismo 
del primer cine mudo. La capacidad de síntesis podría ser uno de 
los elementos que más caracterizan su trabajo. Observando tanto sus 
fotografías de moda como sus retratos en blanco y negro, sorprende la 
precisión que alcanza, al conseguir crear un espacio donde lo íntimo y 
lo fugaz de un instante se despliegan en un campo de tensiones formales 
definido por lo rotundo y lo sorprendente.

Sin embargo, en sus series más personales desarrolla una faceta aún 
más libre y experimentadora. Si en sus trabajos de moda y retratos, el 
encuentro entre la contundencia formal de sus imágenes y la calidez con 

alejandro cabrera. Pura síntesis
Javier vallHoNrat

2 — sybilla. madrid, 1985.
3 — elvira. madrid, 2005.

la que su mirada impregna la presencia de objetos y personas da como 
resultado la síntesis que caracteriza sus fotografías en blanco y negro, 
en las numerosas series personales que realiza a lo largo de las últimas 
décadas, este fotógrafo se abre a una rica y sorprendente experimentación 
de diferentes universos y soportes fotográficos. Sus series personales 
abarcan desde la creación de universos a la vez lúdicos e inquietantes 
(Diving...in...progress, 1:20), a la exploración de la intersección fotográfica 
de lo abstracto con lo fugaz y cambiante (Sim) o las experimentaciones 
matéricas de sus trabajos con Polaroid SX-70, entre otras. 

Mezclar lo eterno con lo fugaz, crear un espacio donde convivan la  
calidez e intimidad de lo humano con lo abstracto y matérico, en una 
síntesis que se nos muestra con sorprendente simplicidad. Este podría ser 
su escenario interior: un escenario con luz propia. —

2
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Alfredo Cáliz

1 — islamabad, Pakistán, 2006.
2 — abuja, Nigeria, 2011.
3 — Niger, Nigeria, 2007.

Fotógrafo independiente, su afición por el medio co-
menzó desde muy joven, introduciéndose en el mun-
do de la fotografía profesional a la edad de 19 años. 
Durante seis años trabajó como asistente de plató, 
alternando esta labor con una incipiente producción 
de reportajes fotográficos. cubrió la revuelta Zapa-
tista para el diario El Mundo en el año 1994, época a 
la cual pertenece su primer trabajo en profundidad, 
realizado en Guatemala. ese mismo año ingresó en 
la desaparecida agencia cover, y desde entonces 
ha realizado encargos para los más destacados 
medios de comunicación nacionales. Desde 2003 
colabora especialmente con El País Semanal, donde 
ha publicado cerca de una centena de reportajes, y 
desde 2008 es miembro de la agencia londinense 
Panos Pictures. combina el reporterismo gráfico 
con la docencia: ha impartido talleres y charlas en 
blankPaper, en el musaC (león), en la Cam (murcia) y 
en diversas sedes del instituto cervantes. 

en palabras del comisario alejandro castellote, 
«las fotografías de cáliz despliegan un punto de 
vista donde predomina mayoritariamente lo atmos-
férico. casi se podría decir que ese espacio amplio 
que rodea al sujeto de la fotografía es en sí mismo 
una metáfora; los encuadres participan de la vo-
luntad del autor de no emitir afirmaciones, dejan al 
espectador un espacio para que pueda elaborar su 

propio recorrido a través de la imagen. la posición 
de alfredo cáliz es divergente, la mayoría de las 
veces él da un paso atrás, y ahí reside la personali-
dad de su mirada». 

su trabajo ha sido ampliamente expuesto, des-
tacando su participación en la exposición colectiva 
organizada por el Premio internacional de Fotogra-
fía luis valtueña y médicos del mundo en la casa 
encendida de madrid (2003); su exposición en la 
Fundación tres culturas de sevilla en 2006, que 
itineró por marruecos; la organizada por metrosur 
de madrid en 2007; o la que, en 2010, le dedicó  
la Fábrica en barcelona. recibió la beca FotoPres 
en 2003, el Primer Premio unicef-comité español 
en la categoría de «Prensa» en 2006 y el Primer 
Premio Notodofotofest al año siguiente.
— Nu

Publicaciones seleccionadas
inshallah, sevilla, Fundación tres culturas del  
mediterráneo, 2006; La ruta de la luz, madrid, el 
País aguilar, 2006; Álfredo Cáliz. PHotoBolsillo, ma-
drid, la Fábrica, 2010; 40, madrid, 2 sardinas edi-
ciones, 2012; Diario de un taxista, madrid, 2 sardinas 
ediciones, 2012; Cartagena, madrid, repsol, 2012.

www.alfredocaliz.com

1

2

3

Antonio Calvache Pasó su infancia en Jerez, desde donde se trasla-
dó con su familia a madrid. allí, junto con su padre 
y sus hermanos Diego y José, abrió un estudio 
fotográfico, que dirigió a partir de 1919. a lo largo 
de su trayectoria profesional, también se acercó  
al mundo del cine, trabajando como actor, director, 
guionista y productor y llegando a ser jefe de la 
sección de cine de la Falange española durante  
la Guerra civil. en 1945 se instaló en tánger,  
donde abrió un nuevo estudio de fotografía, de  
allí se trasladó a París, y a finales de los 60, de 
nuevo a madrid, donde falleció olvidado y sumido 
en la pobreza.

c — cáliZ, alFreDo calvacHe, aNtoNio — c

como fotógrafo, alcanzó una tremenda popula-
ridad en el madrid de los años 20, retratando a 
personajes importantes de la sociedad española de 
la época como miguel de unamuno, benito Pérez 
Galdós o los hermanos álvarez Quintero. No obs-
tante, él y su hermano José realmente alcanzaron 
su fama retratando a los artistas del mundo de la 
farándula, como eugenia Zuffoli, Pastora imperio, 
custodia romero, lolita astolfi o la argentinita. 
en 1923 fue invitado por la casa real para retratar 
a los reyes y a la infanta isabel de borbón, con 
resultados tan sobresalientes que en la exposición 
del ateneo obrero de Gijón de 1924 le concedieron 
la mención honorífica especial por el retrato de la 
reina victoria eugenia y fue nombrado fotógrafo 
de la casa real. además, durante esta época su 
fotografía influyó de manera decisiva en la obra 
de los artistas de vanguardia. Joan miró se inspiró 
en su retrato Angustias, la gitana para realizar su 
Ballarina espanyola.

antonio calvache publicó sus reportajes en las 
revistas más importantes de los años 20, como La 
Esfera, Blanco y Negro y Actualidades. en febrero 
de 1924 realizó una exposición en el círculo de be-
llas artes de madrid sobre su colección de vistas 
de españa y retratos de celebridades. Parte de 
su legado artístico fue recuperado en 1994 por el 
centro cultural conde Duque de madrid, que pre-
sentó una exposición con más de 100 fotografías. 
en 2004, algunas de sus fotografías se incluyeron 
en la exposición Huellas dalinianas, presentada en 
el museo Nacional centro de arte reina sofía de 
madrid. Café cantante (madrid, biblioteca Nacional, 
1939) y Cante grande (madrid, biblioteca Nacional, 
1939) son los guiones de dos de sus películas. en 
la biblioteca del museo reina sofía se conservan 
imágenes de calvache.
— mmN / cc

Publicación seleccionada
A. Calvache, catálogo de la exposición celebrada 
en el centro cultural del conde Duque, madrid, 
concejalía de cultura, 1994.

1 — monasterio de Guadalupe.
2 — calvache en su estudio.

1

2
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a los 11 años comenzó a trabajar de escribiente en 
el Juzgado municipal, y después de pasar varios 
años en madrid como dependiente, regresó a Gua-
dalajara. en 1908 abrió un negocio que evolucionó 
desde las actividades de escribiente hasta la venta 
de artículos musicales, fotográficos y relojes. en 
1923 comenzó a recorrer la provincia en un Ford 
para vender aparatos de radio, y documentó sus 
viajes con fotografías y filmaciones. Desarrollaría 
esta actividad durante unos 15 años, y en 1944 
dio a conocer su trabajo fotográfico en diferentes 
exposiciones en Guadalajara y madrid (círculo de 
bellas artes).

su obra es un testimonio de la historia de 
Guadalajara desde los días de la república hasta 
la posguerra. está formada por dos grandes 
conjuntos de imágenes, uno fotográfico y otro 
cinematográfico. como aficionado y autodidacta, 

fotografió y filmó todo aquello que llamaba su 
atención: vistas urbanas, paisajes naturales, calles, 
plazas, rincones y edificios destacados como 
iglesias, castillos o casonas. también retrató a los 
lugareños en diferentes actividades. su conjunto 
fotográfico se componía de negativos de cristal y 
acetatos que luego reproducía en formato postal o 
a gran tamaño para exposiciones. 

el archivo de tomás camarillo fue donado por 
su viuda a la Diputación Provincial de Guadalajara 
en 1954. Dicha institución creó el museo Fotográ-
fico Provincial «tomás camarillo» en 1956, como 
antecedente de lo que en mayo de 2003 sería el 
centro de la Fotografía y la imagen Histórica de 
Guadalajara (Cefihgu), donde se conservan en torno 
a 2.000 imágenes del autor fechadas entre 1924 
y 1948. también cuentan con 10 cajas de película 
positiva y negativa de paso universal, con otras 
tantas películas o fragmentos de películas cine-
matográficas. este material ha sido recientemente 
restaurado en virtud de un convenio suscrito entre 
la Diputación Provincial de Guadalajara y la Filmo-
teca española. tras el tratamiento técnico del ma-
terial fotográfico del legado camarillo, se han reali-
zado diversas exposiciones en torno a los distintos 
aspectos de la obra del fotógrafo alcarreño: Arte 
perdido en la provincia de Guadalajara. Retablos 
(1999), La vida cotidiana y fiesta en la plaza del 
pueblo (1999), Nuestros abuelos. El legado fotográ-
fico de Tomás Camarillo (2000), Arte perdido en la 
provincia de Guadalajara. Imaginería renacentista y 
barroca (2006), La Alcarria de Cela, 1946: a través 
de la cámara de Tomás Camarillo (2006). además, 
varias exposiciones antológicas han recorrido los 
municipios de la provincia. en la plaza del Jardinillo 
de Guadalajara, el ayuntamiento izó un busto en 
homenaje al fotógrafo en 2003.
— cc

Publicaciones seleccionadas
Arte perdido de la provincia de Guadalajara. 
Retablos en la Colección fotográfica de Tomás 
Camarillo, Guadalajara, Diputación Provincial, 1999; 
La vida cotidiana y fiesta en la plaza del pueblo, 
Guadalajara, Diputación Provincial, 1999; Nuestros 
abuelos: el legado fotográfico de Tomás Camarillo, 
Guadalajara, Diputación Provincial, 2000; Arte 
Perdido en la provincia de Guadalajara. Imaginería 
renacentista y barroca, Guadalajara, Diputación 
Provincial, 2006; La Alcarria de Cela, 1946: a través 
de la cámara de Tomás Camarillo, Guadalajara, 
Diputación Provincial, 2006; Las películas de To-
más Camarillo, 1927-1935, Guadalajara, Diputación 
Provincial, 2009 (dvd).

1 — manantial de doce caños. brihuega.
2 — casa de la época de la reconquista. atienza.

1

2

Tomás
Camarillo Hierro

Javier Campano

1 — coimbra, 1994.
2 — tánger, 1992.

realizó sus estudios universitarios de Derecho en 
la universidad de Navarra en Pamplona, centrándo-
se en la fotografía a partir de 1975. el arranque de 
su trayectoria está ligado a la escuela Photocentro 
de madrid y a la revista Nueva Lente (madrid), de 
importancia capital en la renovación visual de los 
artistas españoles. 

su obra, eminentemente urbana, recuerda en su 
planteamiento y recursos visuales a los trabajos de 
alfred stieglitz o de brassaï. Por lo general, Javier 
campano elige entornos solitarios o con apenas 
una figura, que introduce un aura de misterio. sus 
vistas de interiores y exteriores son persuasivas 
y poéticas, están bañadas por una luz que dibuja 
sombras. ambos elementos, luz y sombra, confi-

guran un potente sentido narrativo. en sus propias 
palabras, «mis fotos son más personales que docu-
mentales. el intimismo que tienen es un reflejo de 
mí mismo» (El País, 2004). en este sentido, entre 
sus proyectos más destacados se encuentra Hotel 
Mediodía, que presentó en el museo Nacional 
centro de arte reina sofía (mnCars) de madrid en 
2004, en el marco de PHotoespaña.

además, son relevantes sus exposiciones reali-
zadas en el institut du monde arabe (París, 1993), 
el instituto valenciano de arte moderno (1998), 
caja cantabria (santander, 1998), la galería Palais 
de seoul (seúl) y centrocentro (Palacio de cibeles, 
madrid, 2011), así como su participación en foro sur 
(cáceres, 2009), la scope art Fair (basilea, suiza, 
2009) y madridfoto (2010). Disfrutó de la beca 
endesa entre 2000 y 2001. su obra está incluida en 
las colecciones del mnCars, la Fundación telefónica 
(madrid), la universidad de valencia, el CasyC (san-
tander), la comunidad de madrid y caja madrid.
— PiH

Publicaciones seleccionadas
Javier Campano. Biblioteca de fotógrafos madrile-
ños siglo xx, madrid, caja madrid y taller de arte, 
1998; Arquitectura del Banco de España. Imáge-
nes de un edificio histórico, madrid, el viso, 2001; 
Andalucía, Extremadura. Ciudades y monumentos 
de España Patrimonio de la Humanidad, madrid, 
tF, 2001; Javier Campano, Hotel Mediodía, madrid, 
aldeasa, 2004; Javier Campano, Madrid, madrid, 
sociedad Pública turismo madrid, 2010.

1

2

c — camarillo Hierro, tomás camPaNo, Javier — c



antonio camPañá i BandranaS
arBucias, gerona, 1906 
— san cugat Del Vallés, Barcelona, 1989

antoni camPañá caPella
Barcelona, 1946
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Campañá antonio campañá i bandranas pasó su infancia 
en el barrio barcelonés de sarría, y realizó sus 
primeras fotografías en la comarca de osona, 
acompañando a su abuelo y su padre en el trabajo. 
comenzó estudios de Peritaje en barcelona que 
luego abandonó para trabajar en una tienda de 
fotografía en la que, a partir de 1918, empezó a ven-
der sus propias obras. a raíz de su afiliación a la 
agrupació Fotogràfica de catalunya, entró en con-
tacto con Joaquim Pla janini y ramón batlles, de 
los que aprendió diversas técnicas pictorialistas. 
Fue fotoperiodista para los diarios El Día Gráfico  
y La Vanguardia, que imprimían mediante hue-
cograbado. se le recuerda igualmente por sus 
fotografías de ciudades y paisajes, que editaría 
en distintos libros, y por su labor divulgativa de la 
técnica fotográfica. The American Annual of Pho-
tography de 1939 recoge su participación en 104 
salones, donde expuso 281 fotografías. 

influenciado por el pictorialismo europeo que 
practicaban contemporáneos como ortiz eCha-
güe, campañá se adscribió al tardopictorialismo 
catalán, empleando la técnica del bromóleo para 
disimular u ocultar la apariencia fotográfica de sus 
obras. aprendió a trabajarla de la mano de claudi 
Carbonell y la perfeccionó en alemania junto a 

Willy otto Zielke. el soporte técnico de sus obras 
contrasta bruscamente con su tratamiento formal, 
directamente influido por las vanguardias fotográ-
ficas de entreguerras. una de sus fotografías más 
laureadas en los salones fotográficos europeos  
de la época fue Tracción de sangre (1923), un  
bromóleo con la imagen de dos caballos tomada 
desde un ángulo contrapicado. 

su hijo, antoni campañá capella cursó estudios  
de ingeniería técnica Química en la escuela  
industrial de barcelona, al tiempo que desarrolló  
una carrera de deportista profesional como 
esquiador, participando en los campeonatos del 
mundo de Portillo (1966) y val Gardena (1970) y 
en los Juegos olímpicos de invierno de Grenoble 
(Francia, 1968), entre más de 300 competiciones. 
estudió Periodismo en la universitat autònoma 
de barcelona y comenzó a publicar sus primeros 
trabajos como fotorreportero en el diario deportivo 
Dicen y revistas especializadas de esquí. en 1979 
fundó el diario Sport, donde ha desarrollado el 
resto de su actividad profesional como redactor 
gráfico hasta su jubilación. 

Para Sport, fue enviado especial en los Juegos 
olímpicos de invierno de innsbruck (austria,  
1976), lake Placid (Nueva York, ee uu, 1980) y al-
bertville (Francia, 1992), así como durante la copa 
del mundo de Fútbol de alemania (1974), españa 
(1982), méxico (1986), italia (1990), ee uu (1994)  
y Francia (1998). 
— Nu

Publicaciones seleccionadas
Orientaciones fotográficas, autor-editor, 1946; 
Tarragona, autor-editor, 1974; Sitges, autor-editor, 
1978; Pirineo, autor-editor, 1979; Barcelona, autor-
editor, 1980; The best of Barcelona, barcelona, edi-
cions antoni campañá, 1997 (1ª ed. 1994); The best 
of Andorra, barcelona, edicions antoni campañá, 
1998; The best of Tenerife, barcelona, edicions 
antoni campañá, 2003.

1

3

2

En la época en la que Campañá se inicia en fotografía, el movimiento 
pictorialista se halla en plena efervescencia. Cabe puntualizar que si el 
pictorialismo en Europa decae hacia los años 20 y 30, coincidiendo con 
la eclosión de las vanguardias fotográficas, sobre todo alemanas, en el 
territorio del Estado español el pictorialismo se mantiene vigente hasta 
mediados de los años 50. Y ello por diversas razones, entre las que destaca 
la fuerte incidencia de agrupaciones y asociaciones fotográficas de ámbito 
local y aficionado que proliferan en todo el Estado.

Por otro lado, sin embargo, el espíritu inquieto y escudriñador de 
Campañá, que ya se adivinaba en sus primeros trabajos, no podía ignorar 
que en Europa comenzaba una verdadera revolución en fotografía y que 
difícil o muy tardíamente atravesaría la barrera de los Pirineos. Es en aquel 
entonces, en el año 1933, cuando decide viajar a Alemania. Allí se convierte 
en alumno del prestigioso fotógrafo Willy Zielke, quien compagina su 
especial destreza en la utilización de técnicas pigmentarias, sobre todo el 
bromóleo, con la práctica de una fotografía de ruptura, según los flamantes 
presupuestos de la «Nueva Visión» preconizados por Moholy-Nagy, o los de 
la «Nueva Objetividad» encabezados por Albert Renger-Parzsch.

Con todo este bagaje de información, Campañá regresa definitivamente 
a Barcelona, poniendo en práctica lo que aparentemente podría 
parecer una contradicción. Convertido en un brillante bromolista, 
sus imágenes, sin embargo, rehúyen del esteticismo romanticista 
y kitsch de las postrimerías del pictorialismo. Emulsiones tintas y 
diferentes tipos de soportes juegan, en la obra de Campañá, un papel 
tan importante como sus atrevidos encuadres, las composiciones en 
diagonal, o la contundencia de sus contrastes. En resumen, Campañá 
conjuga sabiamente el espíritu transgresor que en su día da origen al 
pictorialismo, y el espíritu vanguardista que le pone fin, demostrando 
sobradamente la absurdidad de la controversia entre estas dos posturas.

Cierto es que los bromóleos y transportes de Campañá sacrifican, 
deliberadamente, la descripción rigurosa del detalle y la nitidez de 
las imágenes, a fin de intensificar la especial atmósfera y plasticidad 
del resultado final, pero también es cierto que en ningún momento 
Campañá olvida las numerosas posibilidades estéticas que le ofrece el 
propio medio fotográfico […] —

Prólogo de marta Gili, en: Antoni Campañá i Bradanas, 
barcelona, Fundación “la caixa”, 1989.

atmósfera y plasticidad 
marta Gili

 
1 — rayo de luz, 1934, y Guardaagujas, 1932.
2 — luz de canarias, 1956, y tractor, 1931. 
reproducidas en Antoni Campañá i Bandranas, barcelona, 
Fundació caixa barcelona, 1989, pp. 16-17 y pp. 20-21.
3 — tracción de sangre. Plana de vic, osona, 1933.

c — camPañá camPañá — c



joSé lUiS demaría lóPez
jereZ De la frontera, cáDiZ, 1870
— MaDriD, 1936

joSé demaría vázqUez
jereZ De la frontera, cáDiZ, 1900
— MaDriD, 1975
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Campúa bajo el sobrenombre Campúa firmaron dos 
pioneros del fotorreportaje en españa. José luis 
Demaría lópez, el primer campúa, comenzó como 
ayudante de fotógrafo en Jerez. en 1893 fue con-
tratado por manuel compañy y se desplazó con él 
a madrid. en 1904 empezó a trabajar como reporte-
ro de Nuevo Mundo, y al año siguiente ingresó en 
la asociación de la Prensa de madrid, convirtién-
dose en colaborador del periodista José maría 
carretero Novillo. se especializaría en los viajes del 
rey alfonso xiii, forjando con él una gran amistad. 
le acompañó en 1909 por tierras andaluzas y en 
sus visitas a ciudades europeas. Despuntó como 
fotorreportero durante la Guerra del rif (1909). 
estas fotografías triplicaron la tirada de Nuevo 
Mundo y lograron un reconocimiento internacional. 
Fue condecorado con dos cruces rojas al mérito 
militar y con la Gran cruz de alfonso xii por su 
trabajo periodístico. Poco después fue nombrado 
«Fotógrafo de la casa real». en 1911, formó parte 
del equipo fundador de Mundo Gráfico, que dirigi-
ría a partir de 1920. Fue asesinado en madrid por 
milicianos del Frente Popular. con el saqueo de su 
vivienda, se perdió gran parte de sus archivos.

su hijo fundó la agencia express con solo 19 
años y colaboró con El Fígaro, Prensa Gráfica, 
Mundo Gráfico y La Esfera. obtuvo la primera  
fotografía de la bandera de españa ondeando  
en el monte Gurugú (marruecos), tras su toma 
por los soldados españoles en 1921. De antes de 

la Guerra civil destacan sus imágenes del viaje a 
las Hurdes de alfonso xiii, su retrato del general 
sanjurjo preso en la cárcel del Dueso o el de Primo 
de rivera en el acto fundacional de la Falange. en 
1934 viajó a asturias para obtener imágenes de la 
revolución de octubre, y realizó el documental Los 
luctuosos sucesos de Asturias. activo reportero 
durante la Guerra civil, al acabar fundó la agencia 
Gráfica campúa, que colaboraba con La Vanguar-
dia, abc y Hola, entre otros medios, y trabajó como 
fotógrafo de la casa real, realizando fotografías de 
los borbones en el exilio en roma y estoril y el re-
portaje del nacimiento y el bautizo del infante Juan 
carlos. empresario cinematográfico desde 1934, 
en 1952 fue elegido presidente de la asociación 
de informadores Gráficos de españa —que dirigió 
durante casi una década—; y en 1967, vicepresi-
dente de la asociación internacional de Fotógrafos 
de Prensa. Fue catedrático de la escuela oficial de 
Periodismo y creador de la institución de Defensa 
de la Propiedad Fotográfica. recibió el título de 
Periodista de Honor y la medalla de Plata al mérito 
en el trabajo. 
— JFP

Publicación seleccionada
Fotografías de José Demaría «Campúa», lérida, 
instituto de estudios llerdenses, 2008.

www.foto-campua.com

1

Fue el verdadero creador del reporterismo gráfico en España. Desde 
modesto aprendiz de barbería, en Jerez de la Frontera, llegó a ser el 
as de los periodistas gráficos en nuestro país. Fue una de las figuras 
que animaron con su competencia y laboriosidad las publicaciones 
periodísticas de la editorial Prensa Gráfica de Madrid. […] Campúa 
recogió con su cámara a las personalidades más descollantes de la vida 
literaria, artística, política, científica, religiosa y militar del primer tercio 
del siglo xx. Sus ilustraciones gráficas sirvieron de animado contrapunto 
informativo a las entrevistas de El Caballero Audaz en las páginas de  
La Esfera, y constituyen hoy el archivo iconográfico más interesante de 
esos años. Pero un archivo iconográfico en el que las figuras aparecen  
en plena actividad, al margen de las actitudes hieráticas de otros tiempos, 
de espaldas a ese entumecimiento y estatismo figurativo que tan habitual 
fue hasta entonces en las galerías y estudios.

Fue Campúa igualmente fotógrafo de la Real Casa —nombrado como 
consecuencia de sus éxitos en Marruecos—, y realizó interesantes 
informaciones de la vida política y mundana. Se sabe, por ejemplo, que a 
la Reina Doña Victoria Eugenia, como a muchos personajes importantes, 
le era muy desagradable posar en público más tiempo del necesario ante 
las máquinas fotográficas. A la egregia dama, en aquellos días de un 
reporterismo incipiente de placa y exposición —años después vendría el 
dinamismo de la Leicas y las Contax, que acabaría con él—, le molestaba 
muy especialmente la tardanza de los fotógrafos en poner sus máquinas 
a punto de disparar. […] Con él desapareció un auténtico maestro de 
reporteros gráficos. —

«los grandes de la fotografía española. campúa», 
de José altabella, en: ABC, madrid, 25 de enero 
de 1976, pp. 128, 129 y 132.

1 — Guerra civil española.  
toma de barcelona.
2 — alfonso xiii durante el viaje  
a las Hurdes.

2

maestro de reporteros
José altabella

c — camPúa camPúa — c



seVilla, 1955

grajal De caMpos, león, 1954
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el hacedor. borges y yo. sevilla, 2011.

en 1973 se matriculó en la escuela técnica 
superior de arquitectura de sevilla, y en los 80 
comenzó a realizar series fotográficas con técnicas 
tradicionales de blanco y negro. tras pasar por 
distintos niveles de actividad, a partir de 1990 dio 
un impulso definitivo a su carrera como fotógrafo, 
desarrollando proyectos en forma de libros de 
artista, realizados con material Polaroid.

De estilo pictorialista, su trabajo está marcado 
por el uso y la manipulación del Polaroid, con el que 
disminuye el realismo de las representaciones y 
crea imágenes deterioradas por el paso del tiempo 
que se traducen en narraciones desarticuladas. 
Desde el año 2000, en su obra han adquirido gran 
protagonismo los conceptos arquitectónicos y 
los temas urbanos, así como la idea de archivo, 
aplicada al registro de la memoria propia mediante 
la documentación de experiencias biográficas. bajo 
esta concepción se inscriben sus series Archivos A. 
Arquitectura Interior; Archivos B. Background; Ar-
chivos C. Ciudad imaginario; Archivos D. Der Mann 
ohne Eigenschaften y Archivos E. Espacio Propio. 
en ellas, la realidad, la imaginación y los recuerdos 
se entrelazan para descifrar perfiles urbanos, esce-
nas o paisajes concretos. actualmente sus instantá-
neas Polaroid se mezclan y dialogan con fotografías 
digitales, transferencias electrográficas y dibujos 
para componer narraciones y relatos de ficción. 

a lo largo de tres décadas, ha celebrado diversas 
exposiciones individuales, entre las que destacan 
las de la sala imagen de sevilla (1982) y la Fotoga-
lería de mérida (1984). en 2008, la sala chicarreros 
de sevilla y otras salas andaluzas acogieron su 
muestra Alcacogrhujamase. Ciudad Imaginario, 64 
fotografías que, como en el acrónimo de la palabra 
que les da título, recrean las ocho capitales de la 
comunidad autónoma en un juego de memoria. Fue 
seleccionado para la sección «Descubrimientos» de 
PHotoespaña 2011, y en 2012 realizó exposiciones 
individuales en las galerías H

2
o (barcelona) y el 

Fotómata (sevilla). Ha ganado dos premios ciudad 
de sevilla (1981 y 1982) y ha podido disfrutar de 
las becas Csf de creación Plástica (1983) y cajasol 
de Proyectos Fotográficos (2004). Posee obra en 
las colecciones permanentes del centro andaluz 
de arte contemporáneo (sevilla), el instituto va-
lenciano de arte moderno y la colección ordóñez 
Falcón de Fotografía.
— rldc

Publicaciones seleccionadas
Alcacogrhujamase, sevilla, cajasol, 2008; Ciudad-
Imaginario, sevilla, cajasol, 2008.

www.gabrielcampuzano.com

Gabriel
Campuzano

Carlos Canal

marta y Kuki. bolonia, tarifa, 2012.

su interés por la fotografía se remonta a sus años 
de estudiante de medicina. especialista en He-
matología, desde 1984 es además creador multi-
disciplinar e imparte talleres de fotografía como 
terapia. responsable del Festival Fotomanías de la 
Diputación de málaga, ha participado igualmente 
en la organización de los encuentros fotográficos 
andaluces fotoPlín. 

su trayectoria ha pasado por diversas etapas, 
partiendo de un interés inicial por las ruinas y los 
paisajes industriales. Hasta 1994, el cuerpo y su re-
presentación han sido el núcleo central de su obra; 
y en los últimos años, su trabajo se ha centrado en 
la búsqueda de la luz y en la relación que establece 
la fotografía con la vida. actualmente desarrolla el 
poder terapéutico de la imagen como herramienta 
para expresar sentimientos y resolver conflic-
tos emocionales en sus pacientes y alumnos. en 
este sentido, destaca su trabajo Recuperar la luz, 
pionero en españa en el uso de la fotografía con 
enfermos de leucemia. Ha participado igualmente 
en el proyecto contra el cáncer ¿Heroínas o vícti-
mas? las imágenes que realizó para este trabajo, 
cargadas de emoción y reflexión, pudieron verse 

en el Festival Fotomanías 2011. amigo del también 
fotógrafo Jorge rueda, se encargó de documentar 
la quema de los archivos de este tras su falleci-
miento, cumpliendo su última voluntad.

Destacan además sus exposiciones individua-
les Paisaje humano (círculo de bellas artes de 
madrid, 1989), El desnudo en cuestión (Diputación 
Provincial de málaga, 1990), Nueva Lente (canal 
de isabel ii, madrid, 1993), Hacia adentro (centro 
cultural Provincial de málaga y centro andaluz 
de la Fotografía, almería, 2001) y Recuperar la luz 
(casa cultural las claras de murcia, 2004).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
El estilo del relax, málaga, colegio de arquitectos 
de málaga, 1987; El sur como disculpa, madrid, Díaz 
de santos, 1996; Hacia adentro, málaga, Diputa-
ción Provincial de málaga, 2001; Presunciones y 
apariencias. El coleccionista de miradas, sevilla, 
CaaC, 2002; Recuperar la luz. La fotografía como 
terapia, murcia, mestizo, 2004; ¿Heroínas o vícti-
mas? Mujeres que conviven con el cáncer, málaga, 
Diputación Provincial de málaga, 2011.

c — camPuZaNo, Gabriel caNal, carlos — c
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Enrique Cano Carlos Cánovas

1 — serie Plantas dolientes. Pamplona, 1981.
2 — skaters. serie séptimo cielo. Zizur mayor, 2008.

1 — Pedro almodóvar en los camerinos de rock-ola 
antes de un concierto. madrid, 1983.
2 — Jordi socías en la Gran vía. madrid, enero de 2010.

el mismo año de su nacimiento se afincó en 
Pamplona, donde ha residido hasta la actualidad. 
comenzó estudios de Profesorado mercantil, que 
abandonó para dedicarse a la fotografía, inicial-
mente como aficionado y profesionalmente a partir 
de 1988. cinco años después se materializó su 
primera exposición individual. Desde sus inicios ha 
compatibilizado los trabajos de fotógrafo y editor.

su interés se ha centrado siempre en un mismo 
género, el paisajístico, con una propuesta que 

1

2

prioriza el espacio intersticial. trabajos relevantes 
son sus obras Extramuros (1983-86) y Plantas 
dolientes (1981-92). se aproxima a lo que podría 
llamarse «lugares anónimos», característicos de  
la periferia urbana que son, sin embargo, cercanos 
al artista, como en el caso de su reciente serie 
Séptimo cielo (2007-13). trabaja el tema de la au-
sencia con un tratamiento diferido, fragmentado  
o desenfocado en A propósito (1993-2012) y  
María fugit (1987-96). 

Destacan sus exposiciones individuales  
Paisaje sin retorno (museo de bellas artes, bilbao, 
1994), Paisajes fugaces (instituto valenciano de 
arte moderno, 1997), Paisaje anónimo (Fotono-
viembre, santa cruz de tenerife, 2001), Vida se-
creta (Galería moisés Pérez de albéniz, Pamplona, 
2006) y Séptimo cielo (museo de arte contempo-
ráneo Gas Natural Fenosa, la coruña, 2011, y sala 
amarika, vitoria, 2013). 

Ha impartido cursos y talleres de fotografía, 
abordando tanto los aspectos técnicos en los que 
es un maestro, como diferentes temas artísticos. 
como laborante, ha copiado archivos, como los de 
Nicolás lekuona, y exposiciones.
— NP

Publicaciones seleccionadas
Deriva de la ría. Paisaje sin retorno, bilbao, Fun-
dación bbk, 1994; Paisajes fugaces, valencia, ivam, 
1997; Paisaje anónimo, Pamplona, ayuntamiento 
de Pamplona, 2002; Séptimo cielo, Pamplona, 
ayuntamiento de Pamplona, 2012; Navarra: foto-
grafía, Pamplona, Departamento de Publicaciones 
del Gobierno de Navarra, 2012.

www.carloscanovas.com

c — caNo, eNriQue cáNovas, carlos — c

1

2

especializado en fotografía documental, en 1976 
fundó la agencia minor con un grupo de fotógra-
fos, con la intención de cubrir los cambios sociales 
y políticos de la transición. un año más tarde fun-
dó la agencia Delta, con el mismo propósito pero 
con un objetivo más profesional. entre 1994  
y 1995 creó y dirigió Kappa Press en buenos aires, 
regresando a españa para entrar como director en 
la desaparecida agencia cover, donde se inició  
en la fotografía digital. Fundó y dirigió igualmente 
Digital Press (1996-2000), digitalizando los archi-
vos de fotógrafos como ramón masats y Nicolás 
muller. Fue fotógrafo de los periódicos Libre 
(1978), Diario 16 (1978-86) y El Independiente  

(del que fue editor gráfico y jefe de fotografía 
de 1986 a 1991), así como de El País Semanal, el 
Magazine de El Mundo y las revistas Paisajes y 
Tiempo. Desde 1977 es miembro de la asociación 
Nacional de informadores Gráficos de Prensa.

De 1991 a 1992 desarrolló el proyecto fotográfi-
co Razas caninas, un retrato de distintos tipos de 
perros clasificados según su carácter, por medio 
del cual buscó la esencia de cada animal. Para 
la revista Tiempo, realizó un amplio trabajo en 
cuba sobre la vida y el trabajo de los habitantes 
de la isla. De 2010 a 2011 centró su actividad en el 
retrato de los 60 fotógrafos más influyentes de su 
generación; y en 2012, en los países de oceanía 
 y el sudeste asiático. 

en el año 2000 participó en la exposición 
colectiva 25 años después. Memoria gráfica de 
una Transición (Fundación telefónica, madrid); en 
2008 presentó Personalmente (Fundación Diario 
madrid), un resumen de sus 30 años de carrera 
como fotógrafo de prensa; y en 2012-13, expuso en 
la Fundación telefónica (madrid) una serie de 54 
retratos de fotógrafos documentalistas homenaje 
a sus maestros, compañeros y amigos, realizada en 
la calle y con luz natural.
— ra

Publicaciones seleccionadas
Personalmente, madrid, Fundación Diario madrid, 
2008; Fotógrafos, la voluntad de contar, autor-
editor, madrid, 2012.
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Leonardo Cantero realizó estudios de arquitectura, pero muy 
temprano se interesó por la fotografía. apicultor, 
poeta y empresario, en 1950 ingresó en la real 
sociedad Fotográfica. Fue integrante del grupo 
la Palangana, fundado en 1957, y miembro 
de la llamada escuela de madrid y del grupo 
fotográfico afal. 

entre 1940 y 1960 realizó un reportaje huma-
nista basado en su finca familiar: La Dehesa de 
Hoyos en sotillo de la adrada (ávila). Desde una 
perspectiva antropológica retrató a su familia, los 
trabajadores y el día a día del ambiente rural. como 
apicultor, fotografió y publicó material sobre las 
abejas, las mantis religiosas, con un planteamiento 
totalmente científico, y sobre el mimetismo de los 
insectos, que presentó en la iii bienal internacio-
nal de París en 1961. entre 1976 y 1980 realizó El 
bosque ardiendo, un estudio protoecológico del 
incendio que arrasó sotillo de la adrada, donde do-
cumentó la destrucción y el renacer de un bosque.

Nunca comercializó sus obras ni realizó ninguna 
exposición individual en vida, pero participó en 
exposiciones colectivas como la exposición inter-
nacional Zoológica de amberes (1952); el salón 
internacional de tarrasa (1963), y la exposición 

Fotografía actual española, dentro del i salón de 
la imagen de barcelona (1963), y publicó en el 
anuario Photo Year Book y en la revista Stern, en 
1968. Fue miembro del consejo de redacción de la 
revista Imagen y Sonido, en la que publicó su en-
sayo El asnillo negro. es invitado a participar en la 
ii exposición mundial de Fotografía y en el anuario 
español Everfoto. obtuvo los premios trofeo luis 
Navarro, por su fotografía Potranco negro (1960), 
concursos del ministerio de agricultura de 1964 y 
1966, y el Premio de sociedades en el sonimag de 
barcelona (1965). 

su trabajo obtuvo tardío reconocimiento con 
exposiciones retrospectivas, como la colectiva 
celebrada en 2006 en el museo municipal de arte 
contemporáneo de madrid: Escuela de Madrid. 
Fotografía, 1950-1975; y La España rural de 
Leonardo Cantero, realizada en 2008 en el museo 
Nacional centro de arte reina sofía en el marco 
de PHotoespaña.
— JFP

Publicación seleccionada
Leonardo Cantero. PHotoBolsillo, madrid, 
la Fábrica, 2009.

Vari Caramés

1 — escuela de artes. la coruña, 1991.
2 — silla en la piscina, 2003.
3 — lancha encarnada. la coruña, 2000.

1, 2 — sin título, 1962.

en 1980 expuso por primera vez su obra en la sala 
o Patacón de la coruña, aunque el año de su des-
pegue artístico sería 1989, cuando coincidieron la 
propuesta del centro de estudios Fotográficos de 
vigo para la elaboración de Álbum y la selección de 
su obra para ser incluida en la exposición Ateliers 
Roma-Compostela.

sus trabajos están marcados por elocuentes 
guiños a sus comienzos y a su inexperiencia inicial. 
De este modo, las instantáneas desechadas por 
otros y sus fotografías desenfocadas serán el 
punto de partida de una obra en la que la tradición 
familiar es un referente. las formas difusas y eva-
nescentes de sus imágenes recuerdan a los tintes 
acuarelados con los que convivió en su infancia; re-
toma de algún modo a los pictorialistas, y en series 
como Escenarios utiliza un lienzo como soporte. 
en una pugna entre lo figurativo y lo abstracto, lo 
plástico se adueña de las fotografías-ventanas que 
muestran a modo de diario su deambular cotidiano, 
y el agua en sus diversas formas se constituye en 
elemento esencial de sus fotografías contribuyendo 
a incrementar aún más la borrosidad. 

Destacan sus exposiciones en el centro Galego de 
arte contemporánea de santiago de compostela 
(2001) y el centro Portugués da Fotografía (Porto, 
2004), y la más reciente muestra de la sala rekalde 
(bilbao, 2012). en 2011 obtuvo la beca endesa 
de artes Plásticas, otorgada por la Diputación 
de teruel y la Fundación endesa. su obra forma 
parte de colecciones como las del museo Nacio-
nal centro de arte reina sofía (madrid), el museo 
marugame Hirai (marugame, Japón) y el museu da 
imagem (braga, Portugal).
— NP

Publicaciones seleccionadas
Vari Caramés. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 
2001; Vari Caramés, santiago de compostela,  
centro Galego de arte contemporánea, 2001; Trán-
sito, valencia, caja de ahorros del mediterráneo, 
2004; Miradoiro Galicia, Xacobeo 2010 de la Xunta 
de Galicia, 2010; Nadar, la coruña, Galería ana 
vilaseco, 2011.

www.varicarames.com

1
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c — caNtero, leoNarDo caramés, vari — c
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Agustí Carbonell se inició en la fotografía en madrid, entre 1970 y 
1975, trabajando en el estudio levi. en 1976 regre-
só a barcelona y empezó a colaborar como fotope-
riodista free lance para Interviú, Sábado Gráfico, La 
Calle y otras publicaciones hasta integrar el equipo 
de Mundo Diario en 1979. De ahí pasaría a formar 
parte del diario deportivo Sport. luego vendrían 
El País (1983) y La Vanguardia (1988), donde 
entró como redactor jefe de fotografía. Dos años 
después, volvió a El País como jefe de la sección de 
fotografía en barcelona, actividad que compaginó 
con la de profesor adjunto de Periodismo en la uni-
versitat Pompeu Fabra. De 1999 hasta 2009, fecha 
de su prejubilación, trabajó como editor gráfico de 
El Periódico de cataluña. 

Destaca su participación en el proyecto de 
1993 Vintiquatre escriptors, 24 hores a la Rambla 
(1993), para el cual ilustró con sus fotografías los 
relatos de 24 escritores sobre la rambla barcelo-
nesa. igualmente, cabe mencionar su fotografía del 
incendio que destruyó el liceo de barcelona el 31 
de enero de 1994, ganadora al año siguiente del 
Premio Godó de Fotoperiodismo de la Fundación 
conde de barcelona. la fotografía, tomada en los 
primeros momentos del suceso con una olimpus 

micra, fue destacada por el jurado por sus «valores 
profesionales, documentales y técnicos», así como 
por la dificultad de su ejecución. en 1999 fue 
elegido por el ayuntamiento de barcelona para 
documentar las fiestas de la merced.

De este último proyecto surgiría la exposición 
Mercelonins, celebrada en la virreina centre de la 
imatge (barcelona) en el año 2000. agustí carbo-
nell cuenta igualmente con un Premio FotoPres en 
la categoría de «Política y sociedad» (1983), y con 
el reconocimiento a la foto deportiva del año del 
diario Mundo Deportivo.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Con Joan barril, Imagen de Barcelona, madrid, 
aguilar, 1991; vv. aa., Vintiquatre escriptors, 24 
hores a la Rambla, barcelona, la campana, 1993. 

barceloneta.

Claudi Carbonell estudió ingeniería industrial en alemania, traba-
jando durante un tiempo en ese país. aprendió 
fotografía de modo autodidacta. en 1923 fue socio 
fundador de la agrupación Fotográfica de cata-
luña junto a Josep Desmestres, salvador lluch y 
Joaquim Pla janini. también presidió la Federación 
española de Fotografías artística (1952-1967).

sus temas fotográficos son, sobre todo, natura-
lezas muertas y paisajes que representa con estilo 
pictorialista. está especializado en la técnica del 
bromóleo, hasta el punto de poseer un taller de pro-
ducción de papel para él mismo, con su socio Fede-
rico Fernández. trabaja con formatos pequeños, lo 
que aporta a sus retratos de personajes populares y 
vistas de la naturaleza un tono más intimista. algu-
nas de sus fotografías se publican en el boletín de 
la agrupación Fotográfica de cataluña, creado en 
1925, y en el El Progreso Fotográfico, una publica-
ción que defiende un enfoque pictorialista. a pesar 
de ello, en 1935 carbonell reclama una fotografía sin 

artificios desde la revista D’Aci i D’Alla, y recomien-
da aprovechar los espacios a los que la pintura no 
puede acceder, para captar la realidad con mucha 
precisión, plasmar el momento decisivo de una 
acción o de una escena, detener el movimiento.

entre las exposiciones donde se han podido 
ver sus obras destaca Imágenes de la Arcadia, en 
la biblioteca Nacional de madrid, dedicada a la 
fotografía catalana de los años treinta. Parte de su 
obra se encuentra en el museo Nacional de arte 
de cataluña.
— JFP

1 — sin título (bromuro sobre papel).
2 — tossa de mar (bromuro sobre papel).

1 2

c — carboNell, aGustí carboNell, clauDi — c
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José Antonio
Carrera

estudió realización en la New school of social 
research de Nueva York en 1979, y quedó fascinado 
por los contrastes de esta ciudad, que comenzaría a 
retratar en 1994. tras acabar sus estudios, empezó 
a trabajar como realizador para televisión española 
en programas como El cuaderno del holandés, Equi-
noccio y La mandrágora. este trabajo, que mantuvo 
hasta 2009 y que combinó con la fotografía, le hizo 
descubrir latinoamérica, clave en su obra personal. 
interesado por la obra literaria de álvaro mutis, en 

1991 entró en contacto con este autor. su primera 
exposición, La tierra caliente (madrid, círculo de 
bellas artes, 1992), fue fruto de un viaje en el que 
siguió los pasos de maqroll el Gaviero, el personaje 
de la saga de aventuras del escritor colombiano.

su trayectoria, definida por la fotografía de 
viajes, da cobijo a dos propuestas aparentemente 
opuestas: la que le lleva a revisitar y fotografiar 
por segunda vez la gran urbe norteamericana en 
2009, y la que, en los años 90, le hace volver la 
mirada hacia culturas primitivas. su tratamiento 
del contexto urbano es equiparable al que hace de 
las comunidades indígenas, si se tiene presente el 
concepto de rito. en ambas propuestas, carrera 
pretende sacar a la luz aquello que se esconde 
tras la epidermis de los retratados, sus estados de 
ánimo. su serie Dreamstreet, que nace de la sim-
biosis de las dos series sobre Nueva York, refleja 
el lapsus temporal de 15 años que ha marcado 
la ciudad de los rascacielos. Geometrías ocultas 
(2001-04), otra de sus líneas de trabajo, documen-
ta la construcción de la terminal 4 del aeropuerto 
de madrid, en un afán por evidenciar los procesos 
de transformación de los espacios habitados por el 
hombre. entre 2011 y 2012 realizó, en el hall princi-
pal de la Grand central terminal de Nueva York, el 
trabajo En la margen de un río silencioso, a través 
del cual observó la fugacidad del ritmo de vida y el 
momento repetido.

otras exposiciones individuales que destacan 
en su trayectoria son De Fortaleza a Río de Janeiro 
(1993), en casa de américa (madrid, 1994), la mues-
tra Encuentros en el escenario africano: poblacio-
nes de Etiopía y Turkana (Kenia), en el museo de la 
ciudad (madrid, PHotoespaña, 1999), y Territorio 
Maqroll, en la universidad de alcalá de Henares en 
2001. su trabajo Los parientes de yanomami recibió 
la beca FotoPres en 1997.
— NP 

Publicaciones seleccionadas
Encuentros en el territorio africano, madrid, amref, 
1999; José Antonio Carrera. PHotoBolsillo, madrid, 
la Fábrica, 2001; Territorio Maqroll, alcalá de He-
nares, universidad de alcalá de Henares, servicio 
de Publicaciones, 2003.

www.joseantoniocarrera.com

1 — Nómadas del interior. serie ĺ espace 
humain. benín, 2009.
2 — todos menos ella. serie Hotel  
Naderi. irán, 2007.

1

2

José Caruncho recibió sus primeras nociones fotográficas de la 
mano de inocencio sChmidt de la heras, un antiguo 
amigo de su abuelo José vázquez Paz, quien lo 
había instruido en técnicas pigmentarias y legado 
su equipo fotográfico. en 1982, acudió a la feria de 
fotografía Photokina, en colonia (alemania), y que-
dó impactado por una serie de exposiciones que 
le influyeron de manera decisiva. Desde entonces, 
cultiva el retrato, el paisaje y el bodegón, y compa-
gina su actividad como fotógrafo con la docencia. 
Ha impartido cursos durante la ii Fotobienal de 
vigo, el ii y iii encontros da imagem de braga (Por-
tugal), y la escuela de imagen y sonido y el museo 
de bellas artes de la coruña.

en 1982 emprendió un proyecto personal sobre 
los parques nacionales de montaña con cámaras 
de medio y gran formato (9 × 12 cm y 13 × 18 cm). 
al año siguiente inició un trabajo de documen-
tación de los espacios Naturales protegidos de 
Galicia para la Xunta, así como distintos reportajes 
sobre la Galicia rural y diferentes rincones natu-
rales de la región. los comienzos de su colección 
de retratos de artistas, músicos y gente sencilla de 
estas zonas rurales, que posan ante su cámara con 
dignidad y humanidad, datan de 1984. 

Desde ese año, su obra ha sido objeto de 
numerosas exposiciones, entre las que destacan la 

celebrada en 1985 en la sociedad Fotográfica de 
la coruña; en 1988 en la Posada del Potro de cór-
doba; en 1990 en el institut d’estudis Fotogràfics 
de catalunya (barcelona); en 2003 en el istituto 
europeo di Design de madrid, barcelona y milán; 
y en 2007 en la verve Gallery of Photography de 
santa Fe (Nuevo méxico, ee uu). su trabajo está 
presente en las colecciones del ayuntamiento de 
la coruña, el concello da cultura Galega, el centro 
Galego de artes da imaxe, la casa de los Peces 
y el museo arqueológico de la coruña, la verve 
Gallery of Photography de santa Fe y el Harry ran-
som Humanities research center de la university 
of texas (austin, texas, ee uu), entre otras.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Positivado en branco e negro: (sistema de zonas), 
vigo, Cef, 1987; Rocas del tiempo, la coruña, 
Fundación caixa Galicia, 1993; con cabo, Xosé luis, 
Schmidt de la Heras, la coruña, Xunta de Galicia, 
1999; con rei Núñez, luis, Muros: alma mareira, 
Pontevedra, concello muradano, 2002; Homena-
jes, la coruña, budi, 2007; Olladas do silencio, la 
coruña, Xunta de Galicia, 2009.

www.josecaruncho.com

1 — retratos: susana, 2007.
2 — labrador con perro, 1991.

1 2

c — carrera, José aNtoNio caruNcHo, José — c
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Lluís Casals

estudió en la escuela superior de Diseño e ingenie-
ría elisava de barcelona. al acabar su formación 
recibió sus primeros encargos en el campo de la 
fotografía de arquitectura, ámbito en el que prác-
ticamente no había competencia en aquella época 
y en el que se ha especializado desde entonces. 
combina su trabajo como fotógrafo con la ense-
ñanza: ha sido profesor de las escuelas Nikon, ya 
desaparecida, e idep de barcelona, y actualmente 
da clases en el máster universitario en Fotografía 
de la universidad Politécnica de valencia.

su dilatada experiencia le ha proporcionado 
una comprensión del volumen que se refleja en una 
visión clara y rotunda de los espacios arquitec-
tónicos, tanto en interiores como en exteriores. 
sus imágenes destacan por el dominio técnico, el 
control sobre la luz natural y artificial y un perfecto 
equilibrio en la representación de la forma median-
te el control de la perspectiva fotográfica.

lluís casals publica con regularidad en revistas 
especializadas de ámbito nacional, como Arquitec-
tura Viva, av, OnDiseño, Diseño Interior; e interna-
cional, como Progresive Architecture (ee uu), atu y 
sd (Japón), Casabella (italia), Architectural Review 
(uk). entre sus últimas exposiciones figuran Habita 
et Labora, en el museu de l’estampació de Premià 
de mar (barcelona, 2009-10), y su participación, 
ese mismo año, en la colectiva Architecture cata-
lane 2004-2009. Portrait d’époque, en el Palais de 
chaillot (París). Ha sido miembro del jurado de los 
premios fad de arquitectura e interiorismo en 2002 
y de los premios lux de fotografía en el año 2007. 
— PPF

Publicaciones seleccionadas
Mediterranean houses, barcelona, Gustavo Gili, 
1990; Reflexions Mies, barcelona, triangle Postals, 
1998; La Alhambra de Granada, barcelona, triangle 
Postals, 2000; Barcelona: la casa de la ciutat, 
barcelona, lunwerg, 2005; Ponts de la província 
de Barcelona, barcelona, Diputación de barcelona, 
2008; Modernisme a l’entorn de Barcelona, barce-
lona, Diputación de barcelona, 2009.

www.lluiscasals.com

1 — Pabellón mies van Der rohe. barcelona, 1998.
2 — ibiza, 1979.

1

2

Josep Maria 
Casals i Ariet

como aficionado a la fotografía aprende de modo 
autodidacta, convirtiéndose en un importante 
representante del pictorialismo tardío junto a otros 
fotógrafos como claudi Carbonell, Joan Porqueras, 
Joaquim Pla janini y José ortiz eChagüe. 

su técnica preferida es el bromóleo transporta-
do y los tirajes por tricromía, donde destaca a nivel 
internacional, gracias a su refinamiento técnico  
y a su ejemplar tratamiento de la luz y de la tex-

tura. sus temas favoritos son los paisajes de alta 
montaña y del interior de cataluña evocados de 
modo bucólico. Gracias al uso del bromóleo y a sus 
cuidadas composiciones clásicas, sus imágenes 
transmiten una atmósfera irreal, especialmente en 
los celajes borrascosos o en los rayos de sol atra-
vesando los follajes frondosos de los árboles.

en 1994 se realiza la exposición retrospectiva 
de su obra Casals i Ariet : el darrer clàssic, en la 
Fundación "la caixa" y en 2003 participa en la 
colectiva La mirada de Verdaguer, en el museo 
Nacional de arte de cataluña (mnaC). Parte de su 
obra se encuentra en el museo Nacional de arte de 
cataluña, cedida por el fotógrafo oriol masPons. 
— JFP 

Publicación seleccionada
Casals i Ariet : el darrer clàssic, barcelona, 
Fundació "la caixa", 1994.

1 — sin título (bromuro sobre papel).
2 — Paisaje (bromuro sobre papel).

1
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Pere Casas Abarca

ca. 1900.

Personaje polifacético, fue pintor, cartelista y 
fotógrafo. comenzó sus estudios artísticos en la 
escuela de la lonja de barcelona, donde reci-
bió formación escultórica de sus tíos agapito y 
venancio vallmitjana i barbany. en 1903, acompañó 
a José Puigdollers macià, director de la revista 
Mercurio, en su largo viaje por la zona pirenaica 
catalana. Fue director artístico de esta revista co-
mercial iberoamericana, presidente de su consejo 
de administración y futuro gestor de casa amèrica 
catalunya. Presidió el reial cercle artistic de 
barcelona entre 1930 y 1934, desempeñando una 
intensa labor de recuperación artística del siglo xix, 
y fue también vocal de la Junta de museos, 
organismo encargado de las políticas museísticas 
catalanas. sería además académico de la real 
academia de bellas artes de san Fernando 
(madrid) y de la real academia de bellas artes de 
santa isabel de Hungría (sevilla). 

inicialmente utilizó la fotografía como apoyo 
para su producción plástica, pero a partir de 1903 
comenzó a publicar una serie de postales fotográfi-
cas bajo títulos como Bucólicas, Místicas, Mo-
dernistas, Fantasías, Orientales y Sensuales, que 
eran de tipo alegórico y mitológico y que pueden 
considerarse un buen ejemplo de la fotografía pic-
torialista española de la época. en 1904 editó una 
colección de fotografías artísticas marcando un 

estilo que tendría gran demanda desde el extranje-
ro. además, durante la primera década del siglo xx 
realizó una innovadora labor en la aplicación de la 
fotografía a la publicidad, a la ilustración de libros y 
al diseño gráfico dentro de la corriente modernista, 
movimiento en plena efervescencia en toda europa 
y con notable repercusión en cataluña. 

en 1906 expuso en la sala Parés de barcelona, 
plataforma de difusión del modernismo en cata-
luña. Participó en numerosos certámenes y mues-
tras, como la exposición universal de buenos aires 
(1910-11), donde ganó el Gran Premio de Honor 
por su imagen femenina para la marca de aceite 
de oliva carbonell. Ya en la actualidad, algunas de 
sus fotografías han formado parte de la exposición 
colectiva retrats: fotografía espanyola, 1848-1995 
(Fundació caixa catalunya, barcelona, 1996). 
algunas de sus obras pertenecen actualmente a la 
colección del museu Nacional d’art de catalunya 
(barcelona). también posee obra pictórica en el 
museo del Prado (madrid).
— la

Publicaciones seleccionadas
Con José Puigdollers macià, Por los Pirineos.  
Impresiones de un viaje, barcelona, mercurio,  
1903; Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, 
Publicació de la Junta de Museus, 08/1933.

Ricardo Cases licenciado en ciencias de la información por la 
universidad del País vasco, desde 2005 forma 
parte del colectivo de fotografía blankPaPer y 
desarrolla su obra fotográfica personal, que 
gira en torno al deseo de transcendencia del 
ciudadano de la sociedad de masas. en 2008 
fundó Fiesta ediciones, una editorial especializada 
en libros de fotografía. vive y trabaja entre 
valencia y madrid. 

interesado por las expresiones del folclore con-
temporáneo español, busca la verdadera esencia 
del ciudadano entendido como un hombre de pue-
blo obligado a vivir en la ciudad y la modernidad; 
las pulsiones sinceras y universales que laten bajo 
la superficie banal, kitsch y poco glamurosa de la 
españa contemporánea, como señala luis lópez 
Navarro en el prólogo del libro de la colección 
PHotobolsillo, que añade: su trabajo se distingue 
formalmente por el uso de flash, que genera un alto 
contraste y una gran intensidad de color. entre sus 
proyectos figuran Belleza de barrio (2008), donde 
explora un concepto de belleza muy alejado de los 
cánones impuestos por la moda y la publicidad; La 

caza del lobo congelado (2009), en el que presenta 
los cotos de caza como parques temáticos a los 
que el urbanita acude en busca de una experiencia 
que le recuerde que aún es un hombre capaz de 
sobrevivir en la naturaleza; y Paloma al aire (2010), 
sobre las ilusiones de los colombaires. 

con estos proyectos ha realizado diversas 
exposiciones individuales y colectivas y ha recibido 
distinciones como el Premio Nuevo talento fnaC 
de fotografía (2008), el Premio de Fotorreportaje 
arComadrid (2007) o la beca ofe de la universidad 
de extremadura (2008). 
— mmN

Publicaciones seleccionadas
Belleza de barrio, cáceres, universidad de 
extremadura, 2008; La caza del lobo congela-
do, Fiesta ediciones y cuadernos de la Kursala, 
universidad de cádiz, 2009; Paloma al aire, sevilla, 
Photovisión-schaden-Dewi lewis, 2011. Ricardo 
Cases. PHotoBolsillo, la Fábrica, madrid, 2012.

www.ricardocases.es

Paloma al aire, 2011.

c — casas abarca, Pere cases, ricarDo — c
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Naia del Castillo

1 — seductor. bilbao, 2002.
2 — las dos hermanas. bilbao, 2005.

licenciada en bellas artes en la especialidad de 
escultura por la universidad del País vasco, realizó 
un máster en el chelsea college of art & Design de 
londres. becada por distintas entidades, ha dis-
frutado de residencias en la cité internationale des 
arts (París, 2004), la academia de españa en roma 
(2007) o el international studio and curatorial 
Program de Nueva York (2009).

reflexiona sobre el universo femenino desde la 
metáfora, sin usar elementos combativos propios 
del feminismo. resalta la ambivalencia entre la 
superioridad de la mujer como seductora y su 
posición de inferioridad en el entorno doméstico, 
creando objetos que funcionan como vestuario y 
atrezo de sus personajes, a los que da el tratamien-
to de esculturas. en sus instalaciones, combina las 
fotografías de sus esculturas con algunos de estos 
objetos. en esta línea figuran Atrapados (2000-
02), Sobre la seducción (2002-04), Ofrendas y 
posesiones (2004-06), Desplazamientos (2010-
12) o las obras multidisciplinares Com voldria ser 
(2007) y Matryoshka (2009). Ha trabajado por 
encargo para el museo del Prado (Doce artistas en 
el Museo del Prado, 2007) y loewe (Take Me with 
You, colectiva, círculo de bellas artes, madrid, y 
mori art museum, tokio, 2006).

seleccionada para representar a españa en 
Paris Photo 2005, destacan sus exposiciones Naia 
del Castillo (artium de vitoria, 2004), Trampas 
y seducción (PHotoespaña, 2004), Matryoshka 
(museo de arte contemporáneo esteban vicente, 

1

2

2009), Altered Perceptions (ilivetomorrow Gallery, 
Hong Kong, 2011) y Desplazamientos (casa Galería, 
ciudad de méxico, 2012). Fue Primer Premio en 
ertibil (2003) y Premio a la mejor exposición en 
el Festival off de Phe 2005. Ha sido seleccionada 
para el Young masters art Prize 2012. el centro de 
arte contemporáneo de málaga, la comunidad de 
madrid, la Fundación “la caixa” (barcelona), artium 
de vitoria, la maison européenne de la Photographie 
(París) o el museum of Fine arts de Houston (texas, 
ee uu), entre otros, poseen obra de la artista.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Atrapados. Naia del Castillo, bilbao, Fundación 
bilbao arte, 2001; Naia del Castillo, vitoria-Gasteiz, 
artium, 2004; Naia del Castillo, logroño, cultural 
rioja, 2007; con dihel, victoria y carmela garCía, 
Complicidades, consejo de seguridad Nuclear, 
madrid, 2007.

www.naiadelcastillo.com
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1 — Nazaria alpérez y alejandra checia. 
santo tomás, chumbivilcas, 2009.

1

Juan Manuel 
Castro Prieto

maestro en el trabajo del laboratorio fotográfico 
y positivador de la mayor parte de los grandes 
fotógrafos españoles, se inició en la fotografía de 
manera autodidacta. a principios de los 80 ingresó 
en la sociedad Fotográfica de madrid, donde entró 
en contacto con Gerardo vielba, Gabriel Cualladó, 
Paco gómez y Juan dolCet. en 1990 viajó a cuzco 
(Perú) para realizar con Juan manuel díaz burgos 
los positivos del maestro peruano martín chambi 
a partir de las placas de cristal originales. este fue 
el primero de una serie de viajes a distintos lugares 
y escenarios de Perú. De aquí nació Perú, viaje al 
sol, gran triunfador en PHotoespaña (Phe) 2001. 
en 2010 volvió en busca de las huellas de martín 
chambi. actualmente trabaja en Cespedosa, un 
proyecto personal sobre la memoria.

utiliza la fotografía para evidenciar la realidad 
oculta tras la aparente lógica de lo cotidiano. en 
sus imágenes siempre hay misterio, inquietud, 
belleza adulterada. aunque se mueve fundamen-
talmente por instinto, deja pocas cosas al azar. 
tras sus fotografías se esconde una sutil simbo-
logía que las vincula directamente con cuestiones 
recurrentes en el imaginario del autor, como son 
el nacimiento, la muerte, el sexo o la religión. 
Destaca, además de los proyectos mencionados, 
su serie intimista Extraños, desarrollada a lo largo 
de 20 años. Ha realizado encargos para el musée 
d’orsay (París, 2006), el director de cine alejandro 
González iñárritu (Biutiful, 2009) y la ciudad de 

sète, Francia, así como para publicaciones interna-
cionales como Geo y Mare.

Perú, viaje al sol se expuso en el centro cultural 
de la villa (madrid) en 2001 y luego itineró por 
españa, Francia, bélgica, italia, Guatemala, bolivia, 
ecuador y Perú. en 2003, la sala de exposiciones 
del canal de isabel ii (madrid) acogió la inaugura-
ción de Extraños, también itinerante. otras exposi-
ciones destacadas son Esperando al cargo (sestao, 
bilbao, 2006), vu’ à Orsay (musée d’orsay, París, 
2007), Etiopía (teatro Fernán Gómez de madrid, 
2009) o la itinerante Martín Chambi-Perú-Castro 
Prieto (2011). Ha recibido el Premio césar vallejo 
(Perú, 2001), el Premio bartolomé ros a la mejor 
trayectoria en fotografía (Phe, 2002) y el Premio  
de Fotografía de la comunidad de madrid (2003).
— Nu

Publicaciones seleccionadas
Perú, viaje al sol, lunwerg, 2001; Extraños, comuni-
dad de madrid y lunwerg, 2003; Cuenca en la mi-
rada, Diputación Provincial de cuenca y lunwerg, 
2005; Castro Prieto. PHotoBolsillo, madrid, la 
Fábrica, 2007; Etiopía, lunwerg, 2009; Albarracín, 
blume, 2010; con García lorca, Federico, Bodas 
de Sangre, madrid, la Fábrica, 2011; Chambi-Perú-
Castro Prieto, madrid, la Fábrica, 2011.
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En aquel tiempo perplejo, fresca aún la flor venenosa de aquella pueril 
frivolidad gauchiste, tan celebrada hoy por los políticos de la derecha,  
fue en el que Castro Prieto comenzó a apuntalar los cimientos de la  
recia artesanía de lo que al fin acabaría siendo su oficio. No estaba mal, 
para empezar. Pero aquel fotógrafo introvertido y melancólico era ya 
mucho más. En los vetustos salones de la Real Sociedad Fotográfica de 
Madrid había tenido la fortuna de conocer a algunos de sus primeros y 
más grandes maestros, como Gabriel Cualladó y Paco Gómez, en cuya 
obra comenzó a vislumbrar una senda expresiva, como el perturbado 
que en la penumbra del desconcierto encuentra al fin el camino derecho. 
Ellos liberaron las poderosas energías creativas que venía incubando 
desde sus días de adolescente taciturno. 

De ellos heredó su intimismo y su sencillez, su talento para percibir  
lo delicado y enigmático en los ámbitos más humildes de lo cotidiano.  
Al fin y al cabo, de ese universo de sombras está hecho lo real. Y eso 
lo sabe muy bien Castro Prieto, para el que la fotografía no es sino 
una forma de introspección, una herramienta que le permite buscar 
la luz en la tiniebla de sus más inquietantes pesadillas […] Ningún 
fotógrafo tan alejado como él de toda vocación elitista, tan despojado 
de pretenciosidad. Siendo un virtuoso en su trabajo, lo es como el 
que no quiere la cosa, sin abrumar. La técnica es para él como una 
segunda piel, algo que al fotógrafo se le supone, como el valor a la 
tropa. Ferviente militante de la ética del trabajo bien hecho, siente una 
profunda insolidaridad hacia todos aquellos que desprecian la técnica, 
el oficio. Una de sus más altas cualidades es la humildad, tan necesaria 
en todo acto de creación. Sus imágenes son siempre sencillas, por muy 
complicado que haya resultado su proceso de elaboración técnica.

2

3

castro Prieto. la voz interior
Publio lóPeZ moNDéJar

su pasión por la fotografía data de la época en la 
que realizó el servicio militar en el regimiento de 
artillería de costas, del que fue fotógrafo oficial. 
De formación autodidacta, después de licenciarse 
en el ejército comenzó a dedicarse profesional-
mente a esta disciplina. rápidamente entró en 
relación con el mundo artístico pontevedrés de 
los años 40, marco en el cual desarrollaban sus 
creaciones artistas como valentín roldán, sChmidt 
de las heras y el pintor Xosé conde corbal. De este 

Juan Manuel 
Castuera

c — castro Prieto, JuaN maNuel castuera, JuaN maNuel — c

último aprendería conceptos artísticos que refleja-
ron en su trabajo una notable influencia pictorialis-
ta. en su vida fue muy importante el pintor rafael 
alonso, con quien recorrió Galicia en su juven-
tud, el uno pintando y el otro fotografiando. Fue 
igualmente maestro y amigo de manuel ferrol, con 
quien realizaría algunos proyectos en común. cola-
boró con el diario La Noche, de El Correo Gallego, 
y trabajó además como fotógrafo del ministerio 
de información y turismo, y como fotógrafo de 
estudio de televisión española en Galicia, donde 
llegó a dirigir el archivo fotográfico y la filmoteca 
durante los últimos años de su vida.

en sus inicios se dedicó esencialmente al paisa-
je gallego, a retratar los efectos de la atmósfera y el 
clima sobre escenas marinas mediante contraluces 
y reflejos. a partir de 1948, se especializó en retra-
to infantil, ganándose el apelativo de «el fotógrafo 
de los niños». entre sus fotografías más destacadas 
figuran un reportaje realizado a un campamento 
gitano cercano a Pontevedra y las tituladas De mi 
valle, De la ría y El pescador de reflejos. Durante 
los 70 retrató a conocidos personajes del mundo 
del espectáculo y el deporte, como sara montiel o 
el tenista manolo orantes, y trabajó en la sección 
de documentación y archivo de no-do.

su producción fotográfica la conserva su viuda, 
olga Piedras salgueiro. en el año 2001, el museo 
de Pontevedra organizó una exposición de las fo-
tografías de castuera realizadas entre 1946 y 1956, 
su época más floreciente. la muestra reunió un 
total de 75 imágenes, clasificadas en torno a dos 
grandes temas: paisaje y retrato.
— aGm

Publicación seleccionada
Juan Manuel Castuera. Paisajes y retratos 1946-
1956, Pontevedra, museo de Pontevedra, 2001.

Detrás del coro. león, ca. 1949.
2 — cespedosa, 2002.
3 — lázaro Galdiano. madrid, 2000.

Como todo artista, Castro nos muestra un universo nunca antes 
desvelado, aunque no pondrá buena cara si a alguien se le ocurre 
etiquetarlo como tal, consciente de que es este un término demasiado 
campanudo, que no va con él, porque sabe que da alas a los mediocres  
y desalienta a los prudentes. Pero difícilmente hallaremos una obra  
suya en la que no se perciba la tensa serenidad de la belleza, incluso en 
las imágenes más despojadas y desabridas […] De ellos ha tomado su 
parte más lírica, profunda y delicadamente sutil, la más tenebrosa  
y turbadora. En la implacable coherencia de sus imágenes perdura la 
huella de su larga exploración por los abismos de su memoria, por el 
territorio exhumado de sus sueños. Porque, si algo ha hecho Castro en  
los últimos treinta años, es ir elaborando un exhaustivo inventario de su 
vida, en un arriesgado peregrinaje al corazón de las tinieblas. —

«la voz interior», de Publio lópez mondéjar, 
en: Juan Manuel Castro Prieto. PHotoBolsillo, 
madrid, la Fábrica, 2007.
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Carma Casulá en 1989 se licenció en bellas artes en la especia-
lidad Pintura por la universidad complutense de 
madrid. cursó estudios superiores de Fotografía 
en el istituto europeo di Design de milán (italia) y 
completó su formación en el international center 
of Photography de Nueva York. Doctora en bellas 
artes en 2011, en la actualidad compagina su ca-
rrera como artista visual y fotógrafa independiente 
con la docencia y la investigación.

centrada en la naturaleza y la intervención  
del hombre en el paisaje, uno de sus últimos pro-
yectos es Al natural (2010-13), sobre la relación del 
urbanita con los espacios naturales protegidos. en 
esta misma línea de investigación sobre la ciudad, 
su expansión y la relación del hombre con el entor-
no se inscriben De-construcción (2007-09) y Piel 
ibérica (2000-04), trabajo este último que parte 
de un encargo inicial del museo Nacional centro 
de arte reina sofía (mnCars) para formar parte de 
la colectiva Escenarios, costumbres y protagonis-
tas de un siglo (2000). en un tono más íntimo y 
melancólico, más volcado hacia los habitantes de 
la urbe y su relación interna con ella, se inscribe 
Ciudadanos de San Petersburgo, parte del proyec-
to fotodocumental Peter, retrato personal de san 
Petesburgo; Madriterráneos, sobre las gentes del 
mediterráneo que viven en madrid, desarrollada 
por encargo de la Fábrica para PHotoespaña en 
2005; o Copenhague by Night, proyecto realizado 
por invitación del ministerio de asuntos exteriores 
y copenhagen visual en 1996. Destaca igualmente 
su instalación sobre la memoria y el lugar En la 
boca de la Filomena (2008).

De camino. españa, 1994.

su trabajo 13x13x13 (1993), más introspectivo, se 
expuso en el centre de la Photographie de Gine-
bra y en la corcoran Gallery of art de Washington, 
entre otros lugares; Ciudadanos de San Petersbur-
go, en la bienal de Fotografía de tenerife, en Fo-
toencuentros 2004 y Kursala de la universidad de 
cádiz (2008); y Al natural, en el espacio la Zona 
de entrenarte, de san José (costa rica, 2012). Ha 
recibido la beca de artes Plásticas y Fotografía 
del ministerio de cultura y el colegio de españa 
en París, la beca FotoPres’05 (2004) y la ayuda de 
Promoción del arte español otorgada por el minis-
terio de educación, cultura y Deporte (2002, 2006 
y 2011), entre otros reconocimientos. su obra está 
presente en las colecciones del mnCars, el instituto 
valenciano de arte moderno y la universidad de 
cádiz, entre otras.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
El Eo, murcia, mestizo, 1996; La noche, valencia, 
Fundación cañada blanch y club Diario levante, 
1997; con olivares, José, Cráneo y flor, valladolid,  
el gato gris, 2001; vv.aa., Ciudad, madrid, la  
Fábrica, 2005; Tan cerca, tan lejos, madrid,  
la Fábrica, 2007; Territorios, instituto cervantes  
de moscú, 2007; Ciudadanos de Peter, cádiz,  
universidad de cádiz, 2008.

www.carmacasula.com

Pere Català-Pic comenzó como ayudante del fotógrafo barcelo-
nés rafael areñas tona, y en 1915 abrió su primer 
estudio de fotografía. Durante la Primera Guerra 
mundial trabajó sobre todo como retratista, aunque 
también desarrolló una fotografía de amplia icono-
grafía documental. en 1921 inició una importante 
labor de divulgación de la fotografía a través de 
conferencias y cursos, que compaginó con el tra-
bajo de su estudio en valls y que, una vez instalado 

en barcelona, le llevaría a colaborar como profesor 
con el institut Psicotécnic de la Generalitat y a 
la creación de numerosos grupos y asociaciones 
como el Publi-club, donde llevó a cabo diferentes 
seminarios. en 1931, especializado ya en fotografía 
industrial y publicitaria, se instaló definitivamen-
te en barcelona, sustituyendo su nombre por la 
firma Pic al año siguiente. Durante la Guerra civil 
española fue jefe de publicaciones en el comisaria-
do de Propaganda de la Generalitat de catalunya. 
Finalizada la guerra, continuó como fotógrafo, 
secundado por su hijo Francesc Català-roCa.

 Hombre de grandes inquietudes culturales, 
realizó numerosos viajes al extranjero para estudiar 
las obras de los museos y reforzar sus ideas sobre 
la imagen plástica y técnica. en su obra se pone de 
manifiesto la influencia de la fotografía moderna 
y de autores como moholy-Nagy, man ray, John 
Heartfield y los fotógrafos de la nueva objetividad 
alemana. al periodo de la Guerra civil pertenece su 
famoso cartel Aixafem el feixisme! 

su tarea de divulgación teórica le llevó a publi-
car artículos en revistas como Ford, El Mirador, Art 
de la LLum, Publi-Graf y Lluita i Acció Comarcal. 
Durante la Primavera Fotográfica de 1998, la Fun-
dación "la caixa" organizó una exposición con las 
imágenes publicitarias que català-Pic realizó entre 
1940 y 1960. su obra gráfica forma parte de la co-
lección del instituto valenciano de arte moderno. 
— la

Publicaciones seleccionadas
Visions útils de Pere Català i Pic i Josep Sala, 
reus, Fundación "la caixa", 1994; Impressions d’un 
fotògraf. Memòries, barcelona, ediciones 62, 1995; 
Pere Català i Pic: fotografía y publicidad, barcelo-
na, Fundación "la caixa" y lunwerg, 1998.

1 — aplastemos el fascismo, cartel encargado 
por el gobierno republicano en 1937.

1

c — casulá, carma catalÀ-Pic, Pere — c
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Si hay en el marco de Cataluña y España un fotógrafo con espíritu 
moderno es, sin duda, Pere Català i Pic. Su militancia al lado de la 
ciencia, la técnica, el progreso y la modernidad le llevan, desde muy 
joven, a considerar la fotografía como arte. Esta actitud moderna 
le desvincula del pictorialismo reinante para defender el lenguaje 
fotográfico con criterios artísticos. 

Nacido cincuenta años antes del primer daguerrotipo, gozó del privilegio 
de vivir todas las edades de la fotografía, definidas por él mismo como 
sigue: la edad heroica o de los inventores y cultivadores abnegados; la 
edad pictórica o de los procedimientos pigmentarios y oleográficos, que 
tuvo un gran apogeo hacia 1906 con la expansión de las técnicas como 
las gomas bicromatadas, los fressons, el carbón transportado, el platino 
de tintas grasas, el bromóleo, procedimientos en los que se habían 
distinguido Steichen, Pla Janini y Ortiz Echagüe; la edad moderna, 
identificada por la aplicación de la fotografía a la publicidad y por el uso 
de los recursos de la nueva visión proporcionados por la experiencia 
artística, como el fotomontaje y, por último, la popularización de la 
fotografía o edad de la Kodak […].

Al final de su vida, y siempre según sus notas autobiográficas,  
Català i Pic deja constancia en una carta manuscrita a su amigo Miquel 
Saperas (que no sabemos si llegó a leer) de su sentimiento sobre la vida: 
«mi vida está llena de pasajes épicos, elegíacos y ¡quién lo sabe! […]  
Yo que hago propaganda de los otros no he sabido hacer la mía. Con 
un zapato y una alpargata no se va muy lejos cuando para luchar se 
necesitan armas, cañones y bombas atómicas; nunca he sentido la 
vida como lucha y siempre he protestado en contra de ello». Con estas 
reflexiones, Pere Català i Pic da por terminada su lucha; encontramos 
una mirada de agotamiento y una reconsideración de lo realizado.

Català i Pic se entregó a la creación fotográfica y a su divulgación; 
militó en el bando de la modernidad y de las nuevas técnicas. Fue un 
verdadero vanguardista en la actitud y creía que se podía transformar 
la sociedad con las aplicaciones a la fotografía, fruto de una nueva 
visión. Su legado publicitario de los años 30 es el mejor testimonio de 
esta inquietud, cuando el comercio y las empresas estaban dispuestos a 
sufragar el riesgo de la creatividad que imponía el progreso. Pere Català 
i Pic fue un pionero de la fotografía moderna en Cataluña y en España, 
sin parangón. Sus textos, artículos y escritos, muchos aún inéditos, son 
un alegato a favor de la fotografía como arte autónomo, como tecno-
arte regido por la sensibilidad y la intuición, que Català i Pic supo 
desarrollar en su grado máximo. —

«el ojo de la fotografía moderna», de Pilar Parcerisas, 
en: Pere Català i Pic. Fotografía y publicidad, barcelona, 
lunwerg y Fundación "la caixa", 1998.

català-Pic. el ojo de la fotografía moderna
Pilar Parcerisas

2

3

comenzó formándose y trabajando con su padre, 
Pere Catalá-PiC. estudió Dibujo en la escola llotja, 
introduciéndose en los grupos más vanguardistas de 
la barcelona del momento. en 1937 comenzó su co-
laboración con el comisariado de Propaganda de la 
Generalitat de catalunya. su amistad con los artistas 
más modernos, como Joan miró, eduardo chillida 
o marcel Duchamp, le permitió desarrollar todo su 
potencial visual. abrió su propio estudio en 1947.

De su padre aprendió la técnica y las fórmulas 
estéticas a partir de las cuales desarrollaría su pro-
pio trabajo, abandonando los experimentos compo-
sitivos y ahondando en la imagen desnuda que ha-
bla por sí misma. su estilo se relaciona visualmente 
con las fórmulas de rodchenko, y su planteamiento 
teórico, con las ideas de cartier-bresson. su obra 
está llena de guiños simbólicos, composiciones 
sorprendentes o arriesgados puntos de vista en 
los que la luz crea volúmenes y aporta significa-
dos. busca la reflexión del espectador y la lectura 
profunda de la imagen a partir de tomas de exce-
lente técnica e interés por la narración. Destila un 
especial interés por el ser humano, por los detalles, 
por el instante decisivo y por el realismo desnudo. 
català-roca privilegió el formato cuadrado, y sus 
imágenes no han perdido modernidad. supone un 
eslabón entre las fórmulas anteriores a la Guerra 
civil española y los planteamientos documentales 

Francesc
Català-Roca

c — catalÀ-Pic, Pere catalÀ-roca, FraNcesc — c

2 — Formitrol. barcelona, 1933.
3 — blanco cinzano. barcelona, 1932.

1 — señoritas de la Gran vía, ca. 1955.

desarrollados a partir de los años 40. se le recono-
ce como uno de los más destacados fotógrafos de 
su época, y se le atribuye un importante papel en la 
renovación de la fotografía a partir de la década de 
los 50 e incluso de los 60. a partir de 1951, realizó 
también diversos documentales, como La Ciudad 
Condal en otoño.

como reportero, colaboró con publicaciones 
como Revista, Destino, Gaceta Ilustrada o La Van-
guardia, entre otras. Durante su carrera, obtuvo el 
reconocimiento de importantes galardones, como el 
Premio ciutat de barcelona (1951 y 1952), el Premio 
Nacional de artes Plásticas del ministerio de cultu-
ra (1983) y el de la Generalitat de catalunya (1991).
— PiH

Publicaciones seleccionadas
Tauromaquia, barcelona, Nauta, 1962; Los Espacios 
de Chillida, barcelona, Polígrafa, 1974; Ver Barce-
lona, barcelona, Destino, 1984; El turista intermi-
nable, las Palmas de Gran canaria, viceconsejería 
de cultura, 2005; Català-Roca. Obras maestras, 
madrid, la Fábrica, 2010.

www.catala-roca.com
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Estoy pensando en Walter Benjamin, a quien le gustaban las citas literarias 
y su proyecto ideal parecía una versión sublimada de la actividad del 
fotógrafo. Este proyecto, si mal no recuerdo, era una obra de crítica literaria 
que estaría construida únicamente con citas y por lo tanto despojada de 
todo indicio de identificación, de subjetividad. Rechazo de la identificación, 
desdén por los mensajes, pretensión de invisibilidad. ¿Acaso todo esto no 
nos recuerda las estrategias estéticas, tal vez involuntarias, de Català-Roca? 
Ahora, mientras me digo que muchas fotografías son citas literarias, me 
quedo pensando en ese gran fotógrafo catalán, maestro de maestros en su 
tierra natal, pues, sin demasiados lugares para la duda, los magníficos Xavier 
Miserachs, Leopoldo Pomés, Colita, Oriol Maspons y compañía surgen del 
trabajo descomunal de este pionero genial del arte de la instantánea.

No creo que importe si fue consciente o no de esto, el caso es que este 
fotógrafo se adentró en un proyecto que parecía buscar que en el futuro 
sus imágenes fueran como citas literarias y donde el silencioso pasado 
hablara con voz propia, aunque, eso sí, evitando siempre que, por el 
mismo acto de haber querido ser preservado, ese pasado apareciera 
transformado en la negación de cualquier explosión creativa. Está claro, 
en cualquier caso, que Català-Roca tuvo siempre en cuenta que de la vida 
nosotros tendemos a contarnos o explicarnos nuestro «ahora», es decir, lo 
que sucede, lo que estamos viviendo, y no lo que hemos recorrido para 

català-roca. Una intimidad arrasada
eNriQue vila-matas

3

c — catalÀ-roca, FraNcesc

2 — Plaza colón. serie la ciudad condal  
en otoño. barcelona, 1950.
3 — via laietana. barcelona, ca. 1949.

llegar a ese «ahora» que estamos viviendo. Que tuvo esto bien claro se 
ve tan solo mirando sus fotografías de los años cincuenta, por ejemplo, 
donde se nos habla lúcidamente de lo que hemos recorrido para llegar a 
este «ahora». O al menos esto es lo que a mí me parece. Sus fotografías 
hablan directamente de los años de mi infancia y me indican sin tapujos 
que mi ciudad cambió y mi vida menos, cambió más la ciudad, eso 
está claro. Pero también es cierto que al cambiar la ciudad me dejaron 
perdido, con mi intimidad arrasada. De esa intimidad liquidada hablan 
las fotografías de los años cincuenta de Català-Roca. En sus imágenes 
de Barcelona percibo, en cualquier caso, la afirmación de una explosión 
creativa. Yo creo que si están tan vivas estas imágenes hoy en día es 
porque nos hablan a muchos de nosotros del camino recorrido para 
llegar a este «ahora» en el que las contemplamos y en el que, si queremos, 
podemos crearlas, comentarlas, inventarlas a nuestro gusto, según haya 
ido nuestro destino y el camino recorrido hasta ahora. —

«barcelona años 50, una intimidad arrasada» (extracto), de enrique vila-matas,  
en: vv.aa., Català-Roca. Barcelona / Madrid años cincuenta, madrid, instituto  
cervantes y museo Nacional centro de arte reina sofía / barcelona, lunwerg, 2003.

2

llucMajor, Mallorca, 1942 
— Barcelona, 2013
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autodidacta, comenzó en barcelona los estudios 
de Química en 1960. Perteneció al grupo alabern, 
junto a Joan fontCuberta y rafael navarro. Fue 
habitual de la Galería spectrum, lugar de reunión 
de los fotógrafos vanguardistas de los 70. en 1967 
comenzó su carrera profesional como colaborador 
de La Vanguardia y Destino.

en su obra va más allá del registro autobiográfi-
co y sale del Yo para retratar paisajes urbanos, rin-
cones y el ritmo cotidiano de las ciudades con un 
fuerte componente de deterioro y olvido, además 
de la huella de la Historia. Ha realizado importantes 
series con bodegones y fotografiado con pasión 
el cuerpo humano. en sus trabajos ha desarrollado 
principalmente la antigua técnica del calotipo, con 
la que empezó a experimentar en 1979, dándose a 
conocer de manera internacional. 

entre su larga lista de exposiciones figuran La 
meva Mediterrània (casal sollerich, Palma de ma-

Toni Catany llorca e institut d’estudis mediterranis, barcelona, 
1991), Toni Catany, photographies 1976-1993 (Paris 
audiovisuel, 1993) y la antológica El artista en su 
Paraíso (museu Nacional d’art de catalunya, barce-
lona, 2000, y Fundación telefónica, madrid, 2003). 
en 1988, su libro Natures mortes fue premiado 
durante la Primavera Fotogràfica. en 1991, La Meva 
Mediterrània recibió el premio de la Generalitat de 
catalunya al mejor libro ilustrado y obtuvo el mismo 
galardón en les rencontres d’arles. aquel año, el 
ministerio de cultura de Francia otorgó a catany 
el título de chevalier de l’ordre des arts et des 
lettres. también ha recibido el european Publishers 
award por Toni Catany. Fotografies (1997), Premio al 
mejor libro ilustrado de la Generalitat de catalunya; 
el Premi Nacional d’arts Plàstiques de la Generalitat 
de catalunya (2001); el Premio Nacional de Fotogra-
fía del ministerio de cultura (2001) y el Premio Festi-
val off de PHotoespaña por la exposición Archivo 
de sombras (2012). en 2009 legó toda su obra a la 
ciudad de mallorca para la creación de un centro 
internacional de fotografía. tras su repentina muerte 
se ha creado una fundación que lleva su nombre.
— PiH

Publicaciones seleccionadas
Natures mortes, barcelona, lunwerg, 1987; La meva 
Mediterrània, barcelona, lunwerg, 1991; Soñar dio-
ses, barcelona, lunwerg, 1994; Obscura memoria, 
barcelona, lunwerg, 1994; Toni Catany. Fotogra-
fies, barcelona, lunwerg, 1997; Dels qui escriuen, 
autor-editor, 2002; Mare nostrum, barcelona, 
lunwerg, 2002; Toni Catany. PHotoBolsillo, madrid, 
la Fábrica, 2002; Record de Llucmajor, barcelona, 
lunwerg, 2003; Liébana infinita, barcelona, lun-
werg, 2004; Venessia, barcelona, lunwerg, 2006; 
Visions de Tirant lo Blanc, autor-editor, 2007; Toni 
Catany. LW Photo, barcelona, lunwerg, 2010. 

1

1 — oliver. barcelona, 1994 
(Polaroid transportada).

cataNY, toNi — c
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Las claves de su creación se refieren esencialmente a sus orígenes, a su 
infancia sin grandes tensiones ni aflicciones, a las impresiones decisivas 
(emocionales, visuales) que experimentó en su juventud, así como a sus 
relaciones de amor con las tierras mallorquinas y con el Mediterráneo 
que las baña. Lo que ha atraído a Catany, las direcciones que ha 
tomado, las interrupciones que ha observado, muestran ante todo su 
vida interior, una mezcla de espíritu y sentido, o dicho de otra manera 
una mezcla de su utopía y de su deseo de ser, de su deseo de fotografiar 
y de las satisfacciones que le proporcionan las fotografías. En la trama 
de su personalidad, la búsqueda de sí mismo y la realización de la obra 
fotográfica son inextricables. Catany se halla en su obra, en el corazón 
de la obra, solitario, silencioso, sin ser ni egocéntrico ni exhibicionista, 
estando presente, por otra parte, en la amistad, en la música, en la 
pintura, en la literatura, en la vida cotidiana... Mas, por otra parte, eso 
que extrae él lo da, de una u otra forma, a la fotografía […] 

El viajero sometido a sus propias atracciones que es Catany tuvo 
durante mucho tiempo dificultades para realizar retratos en el 

toni catany. Un apóstol de la belleza  
al encuentro de sí mismo
Pierre borHaN

transcurso de sus periplos: por timidez, raramente se atrevió a solicitar 
que posaran aquellos que, de acuerdo con sus criterios, eran susceptibles 
de llegar a ser buenos modelos. En Barcelona, con sus conciudadanos, 
el ejercicio resultó más difícil todavía. Luego, con el tiempo y la 
colaboración de amigos, estimulado por el empleo del procedimiento 
de la Polaroid transportada y del tratamiento cromático que la misma 
permite, Catany se decidió por el cara a cara, a partir de 1994, y sin 
renunciar a su búsqueda del aura. Sabía desde hacía tiempo que, más 
tarde o más temprano, tendría que entregarse al retrato, género artístico 
mayor en el arte occidental desde el Renacimiento, para hacer entrar en 
su mundo fotográfico los cuestionamientos y, más aún, las turbaciones 
o deslumbramientos que provocan los rostros de los demás. Pudo a su 
vez, como Pontorno, Giovanni Bellini, Piero della Francesca, Antonello 
da Messina, participar en la gran obra que es la de la representación 
del rostro humano. Valoró la preeminencia de una mirada, la intensidad 
de una personalidad, toda la humanidad que reflejan los rasgos de un 
semblante, una actitud, una vestimenta. —

«un apóstol de la belleza al encuentro de sí mismo», 
de Pierre borhan, en: Toni Catany. El artista en su paraíso, 
madrid, lunwerg, 2000.

2

3

José Cendón creció en santiago de compostela, licenciándose 
en Periodismo en la universidad carlos iii de ma-
drid. estudió cine antes de dedicarse por completo 
al fotoperiodismo. Ha trabajado como reportero 
independiente en colombia, venezuela, Palestina 
y áfrica, continente en el que permaneció de 2004 
a 2012, antes de trasladarse a colombia, donde 
reside actualmente. en noviembre de 2008 sufrió 
un secuestro de 40 días junto al periodista inglés 
colin Freeman en somalia.

Ha centrado su trabajo de los últimos años en 
dar a conocer la difícil situación en la que viven los 
países del cuerno de áfrica y los Grandes lagos. 
Destacan en este sentido sus reportajes sobre los 
hospitales psiquiátricos de la república Democráti-
ca del congo, burundi y ruanda (Fear in the Great 
Lakes) y sobre la crisis humanitaria de somalia. 
también en áfrica ha realizado reportajes sobre el 
papel de la mujer en la economía y el entorno fami-
liar del continente (Africa’s Pillars), las bandas de 
ciudad del cabo (Gangland Culture in South Africa) 
o la vida de los afectados por vih y tuberculosis en 
esta región. recientemente ha realizado un nuevo 
reportaje sobre la guerrilla colombiana del ejército 
de liberación Nacional, eln: The Invisible Guerrillas. 

Ha colaborado con diarios como The New York 
Times, The Washington Post, The Guardian o Le 
Monde, entre otros. su serie Fear in the Great 
Lakes pudo verse en el instituto valenciano 
de arte moderno en 2009; y Africa’s Pillars, en 
la Fundación mutua madrileña de madrid en 
2010. ese mismo año expuso Africa Through a 
Photographer’s lense en el modern art museum of 
ethiopia (addis abeba). entre los reconocimientos 
cosechados a lo largo de su trayectoria figuran un 
Primer Premio World Press Photo, un Primer Pre-
mio Pictures of the Year y una mención de Honor 
en el leica oskar barnack award (todos, 2007), así 
como una mención de Honor en el concurso best 
of Photojournalism (2009) y el Premio ortega y 
Gasset de Fotografía de El País (2010).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Billete de ida, el secuestro de un reportero español 
en tierra de piratas, madrid, temas de Hoy, 2009; 
Miedo en grandes lagos, valencia, ivam, 2010; José 
Cendón. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2013.

www.josecendon.com

mogadiscio, somalia, 
28 de marzo de 2007.

c — cataNY, toNi ceNDóN, José — c

2 — bodegón, 1978 (calotipo).
3 — Nin. ibiza, 1967.



Valencia, 1909 
— Barcelona, 1985

Centelles, que ha sufrido las dificultades de una familia obrera (su 
padre había sido electricista y herrero), decide fotografiar la calle y la 
variada fauna de quien se busca la vida en ella. Se aleja de los eventos 
programados de la alta sociedad catalana, sus fiestas y sus actos de 
caridad, y se inspira en la observación de la calle, las tertulias de los 
cafés, la vida del puerto, los sucesos delictivos y toda la barahúnda de 
personajes esforzados que luchan por resolver el día a día.

Esta posición militante de trabajador —afiliado al Partido Socialista  
de Cataluña— le lleva a vivir la contienda de la Guerra Civil desde el  
lado de la legalidad republicana. […] En aquel momento es cuando se 
produce una inflexión en la fotografía documental española. Si hasta 
entonces el fotógrafo había sido testigo mudo de los hechos y sus fotos 
una fría aseveración de documento aséptico, la pasión y la consciencia  
de las fotos de Centelles provocan un vuelco en las posibilidades de  
usos de la fotografía documental.

El fotógrafo consciente desplaza al fotógrafo que se escuda en la sola 
existencia técnica de la imagen pretendiendo una asepsia informativa 
angelical. El hombre con su personalidad, formación e ideales supera  
los aspectos meramente técnicos de la fotografía al decidir utilizarlos 

como apoyo a su voluntad de contar algo en cada imagen. El 
documentalismo ya no es virgen, es manipulable. La realidad se puede 
recrear; el fotoperiodista ya no puede ser inocente.

Con su trabajo, Centelles nos demostró cómo se puede ser coherente 
con unos principios personales, y hacer una fotografía que no pretenda 
engañar, sino emocionar. Agustí Centelles fotografía para documentar 
hechos desde un lado de la trinchera y pone su ojo y su técnica al servicio 
de una causa. No engaña cuando le pide a un miliciano que sujete una 
bandera subido a unas piedras, decidido a fabricar un símbolo para 
ser usado en retaguardia; este es un trabajo que hace conscientemente 
y responde de ello. Con todo esto evidencia lo que ya es una realidad 
imparable: la pretendida objetividad de lo fotográfico está en las manos y 
el cerebro de quien dispara la cámara, y en ningún otro sitio. Es imposible 
pretender ser objetivo, es mejor intentar ser honesto.

Y Centelles lo fue. No se le puede acusar de mentiroso cuando fotografía 
los bombardeos de Lérida y Barcelona, salvo que se le quiera acusar de 
falta de objetividad al dirigir su cámara únicamente hacia los edificios 
destruidos y sus víctimas, y no hacia los que han quedado en pie. —

«la lucidez de la mejor fotografía de guerra», de chema conesa: Agustí Centelles.  
PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 1999.
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Agustí Centelles vivió siempre en barcelona. en 1924 empezó como 
aprendiz con el retratista ramón baños, y un año 
después Josep badosa lo introdujo en el reportaje 
gráfico. tras colaborar con los fotógrafos torrents 
y segarra, en 1934 se independizó definitivamente: 
compró una leica y comenzó a publicar su trabajo 
en los principales periódicos y revistas de barce-
lona, como La Vanguardia, donde sus fotografías 
fueron portada en numerosas ocasiones durante 
la Guerra civil. Finalizada la contienda, se exilió a 
Francia con su cámara para esconder su archivo, 
más de 9.000 negativos, que dejó al cuidado de 
una familia francesa. en 1940 se unió a un grupo de 
la resistencia francesa que sería descubierto por la 
Gestapo en 1944. aunque volvió a españa clandes-
tinamente antes de la muerte de Franco, no pudo 
recuperar su fondo hasta 1976.

su obra está cargada de una gran fuerza ex-
presiva y de imágenes de impacto. Fue uno de los 
primeros fotógrafos que utilizó la leica, una cámara 
de pequeño formato que, a diferencia de las cáma-
ras de placas, resultaba muy manejable, luminosa y 
discreta. con ella captó los primeros momentos de 
la insurrección del 19 de julio de 1936 en barcelona, 
recorrió el frente de aragón y documentó algunas 

de las batallas más significativas de la Guerra civil, 
como las de belchite y teruel. Durante 1939 foto-
grafió la situación del campo de concentración de 
bram, donde estuvo preso. 

el reconocimiento oficial de su trabajo culminó 
al recibir el Premio Nacional de Fotografía en 
1984. su archivo fue vendido por los herederos del 
fotoperiodista al Gobierno español en 2009. Desde 
entonces, permanece en el centro Documental de 
la memoria Histórica de salamanca. además, hay 
obra suya en el museo Nacional centro de arte 
reina sofía de madrid, en la biblioteca Nacional 
de españa y, desde 2012, el museu Nacional d’art 
de catalunya, le ha dedicado una sala en la que 
pueden contemplarse 24 de sus fotografías.
— la

Publicaciones seleccionadas
Agustí Centelles: fotografías de la Guerra Civil, 
valencia, ajuntament, 1986. Diario de un fotógrafo, 
Bram, 1939, madrid, Península, 2009; La maleta 
del fotógrafo, madrid, Península, 2009; Agustí 
Centelles. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2011; 
Una crónica fotográfica de los años 30, Fundació 
vila casas, 2012.
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lucidez
cHema coNesa

c — ceNtelles, aGustí ceNtelles, aGustí — c

1 — Guardias de asalto en la calle Diputación.  
barcelona, 19 de julio de 1936.
2 — miliciano. barcelona, 19 de julio de 1936.
reproducidas en Agustí Centelles. PHotoBolsillo.  
madrid, la Fábrica, 2011.
3 — lluís companys llega a la plaza de san Jaime  
tras su liberación, 2 de marzo de 1936.
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Koldo Chamorro Pasó su infancia y adolescencia en Guinea ecua-
torial. a los 16 años volvió a españa para estudiar 
ingeniería de telecomunicaciones, marketing y 
economía. Fotógrafo autodidacta desde 1965, 
en 1972 recibió una beca de la Dotación de arte 
castellblanch para ampliar estudios en el extran-
jero y trabajó con fotógrafos como ansel adams 
y brassaï. viajó por europa, áfrica y el continente 
americano, y fue miembro de minority Photogra-
phers (Nueva York) y del grupo alabern. realizó 
fotografía editorial (El País, Geo, Condé Nast,  

1
1, 2 — serie españa mágica. andalucía, 1982.

Goldberg), publicitaria, de moda e industrial, y 
cultivó una importante obra fotográfica de carácter 
personal. Fue escritor y profesor invitado de nume-
rosos seminarios y talleres.

sus ensayos y reportajes (Los Hijos-Dalgo de 
Iturgoyen, El Santo Cristo ibérico, España mágica, 
Los Sanfermines, El nacimiento de una nación, etc.) 
son decisivos en la construcción de un nuevo 
lenguaje en la fotografía documental española y 
ponen en valor un país en el que perviven las tradi-
ciones religiosas y paganas. maestro del blanco y 
negro, utilizó encuadres de una composición exqui-
sita y equilibrada en los que las luces y las sombras 
ocupan un papel protagonista. realizó poemas 
visuales (La violación cósmica, Pubis pro Nobis, El 
exquisito cadáver verde, etc.) y series de retratos, 
y en los años 90 elaboró reportajes de carácter 
comprometido (Algo llueve sobre mi corazón).

en 1989 el círculo de bellas artes de madrid or-
ganizó una muestra antológica de su obra, junto a 
la de Josef Koudelka. Durante su carrera recibió el 
Premio soho News (1981) y el Premio del instituto 
Nacional del libro (1982 y 1991), fue fotógrafo del 
año de la revista Foto Profesional (1989 y 1992) 
y finalista del Premio William eugene smith (1981 
y 1987). su obra forma parte de los fondos del 
center of creative Photography (arizona, ee uu), la 
bibliothèque nationale de France (París), la Pola-
roid collection (boston, ee uu) y el museo Nacional 
centro de arte reina sofía (madrid), entre otros. 
— NP

Publicaciones seleccionadas
Koldo Chamorro, madrid, Cba, 1989; el nacimiento 
de un barco, madrid, astilleros españoles, 1994; 
Sueltos de amor y otras carnes, murcia, mestizo, 
1995; Koldo Chamorro. PHotoBolsillo, madrid, la 
Fábrica, 1998; Koldo Chamorro, cádiz, universidad 
y ayuntamiento de cádiz, 2001; Filico, Pamplona, 
ayuntamiento de Pamplona, 2003.

c — cHamorro, KolDo cHamorro, KolDo — c

Koldo era un contador de historias. Un curioso. Su patria era el reportaje 
fotográfico entendido como la forma más completa, arriesgada y 
pertinente para hablar de la vida de las personas. Dentro de él distinguían 
diversas soluciones, como el ensayo fotográfico, el reportaje monográfico 
o el poema visual, que le permitían utilizar unos recursos expresivos u 
otros. El ensayo fotográfico era su preferido porque es el espacio narrativo 
decisivo donde poner en juego todas las apuestas, todas las soluciones 
y todas las energías. Para elaborarlo, incluso desarrolló una interesante 
teoría que aplicaba la proxémica a la práctica de la fotografía de reportaje, 
y que le permitía analizar las características de los espacios sociales en 
los que trabajaba, y determinar qué distancia era la más adecuada para 
cada circunstancia e incluso qué material y qué distancia focal era la más 
pertinente para cada caso particular.

En estos tiempos en los que el simulacro lo ha empapado todo, es difícil 
entender la actitud ética, la energía y la pasión de alguien como Koldo 
por construir una vida y una obra sin concesiones ni medias tintas, sin 
excusas. Se dice que nadie es profeta en su tierra y Koldo tampoco lo 
fue, desde luego. Era un viajero, aunque dedicó años de ingente esfuerzo 
a fotografiar Navarra con cariño, pero sin paños calientes. Sin embargo, 
aquí nunca recibió nada más que migajas, palmaditas en la espalda y 

palabras bienintencionadas. Pero de eso no vive un fotógrafo. Fotografió 
las fiestas de esta ingrata ciudad a tumba abierta durante más de 25 años, 
abordándolas en toda su complejidad, de una manera muy diferente a 
las correctas postales de la norteamericana Inge Morath o al ingenuo 
reportaje de Ramón Masats. Pero sus fotografías no forman parte del 
imaginario sanferminero, simplemente porque no se conocen. De hecho, 
quienes se lamentan estos días como plañideras de que haya terminado 
siendo un incomprendido, quizás debieran preguntarse por qué no fueron 
capaces de comprender a un fotógrafo rotundo, indómito y fascinante  
que siempre estuvo al alcance de la mano; por qué siempre se le negó 
el pan y la sal, y su trabajo nunca mereció el reconocimiento ni los 
incentivos que necesitaba para que creciese, adquiriese visibilidad y 
fuese comprensible para muchos otros; por qué no existe ni un solo libro 
monográfico que recoja ni uno solo de sus ensayos de manera completa y 
digna. Sus imprescindibles fotografías pueblan, injustamente, los cajones 
de un archivo ignoto que asusta por su magnitud [...]. —

«Nuestro fotógrafo decisivo», por clemente 
bernad, en: Noticias de Navarra, Pamplona, 
25 de octubre de 2009.

nuestro fotógrafo decisivo
clemeNte berNaD

2
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Carlos Cid se formó en la escuela de artes y oficios de la 
Palma (madrid, 1983-86). sus inicios en la escultura 
y la pintura le llevaron a la fotografía y el vídeo, 
medios que le han proporcionado el resultado que 
busca para sus trabajos, fruto de la intuición, el 
instinto y la libertad, con los que desarrolla un inte-
resante lenguaje visual. sus sucesivas estancias en 
la Habana, londres, berlín y Nueva York enrique-
cieron su mirada hasta consolidar su carrera entre 
1994 y 2006. actualmente vive y trabaja entre 
madrid y londres.

artista prolífico e intuitivo, construye un 
discurso visual basado en la libertad creativa y las 

fluctuaciones de los deseos y los sentimientos. 
la suya es una fotografía plagada de laberintos 
mentales, en la que subyace la idea de lo indeter-
minado, lo indefinido, lo insondable. eso sí, sus 
series tienen algo en común: la emoción. mediante 
una fotografía introspectiva, ha explorado nuevos 
espacios interiores, revelando una reflexión 
profunda e inquietante a través de la arquitectura 
o la naturaleza. un ejemplo de ello sería Ciudad 
interior (2006-07). 

carlos cid ha expuesto su obra en galerías y 
centros de arte de todo el mundo. Destacan sus 
exposiciones Kaizen (la casa encendida, madrid, 
2009), Liv (museos científicos coruñeses, la 
coruña, 2011) y Smell Colour. Chemistry, Art and 
Education (arts santa mònica, barcelona, 2011). 
también ha participado en PHotoespaña (1998 y 
1999), miami Photo (Florida, ee uu, 2007), sCoPe ba-
sel (suiza, 2008) y arComadrid 2009. Ha recibido el 
Premio especial óptica del Festival internacional de 
videoarte de Gijón en 2006, y el Premio bancaja de 
Pintura, escultura y arte Digital en 2009. su trabajo 
puede verse en colecciones públicas y privadas 
como la colección Norte (museo de bellas artes de 
santander) o la colección olorvisual (barcelona). 
— PPF

www.carlos-cid.com 

# 9. serie selva, 2013.

Santos Cirilo

vicenta sagarna, hermana de José sagarna, uno de 
los curas vascos fusilados por los franquistas en 1936, 
junto a Juan Zabala, monaguillo de José y testigo de 
su muerte, visitando el caserío donde pasó arrestado 
sus últimos momentos antes de ser fusilado junto a un 
manzano en amalloa, cerca de markina.

c — ciD, carlos cirilo, saNtos — c

reportero gráfico, inició su carrera profesional en 
el año 1984, como corresponsal desde bilbao del 
periódico francés Libération. se trasladó a madrid 
en 1985 y tras colaborar con distintos medios en 
1988 empezó a trabajar para El País, incorporán-
dose a la redacción madrileña en 1993 y hasta 1997, 
momento en el que volvió a bilbao a la delegación 
de ese periódico en el País vasco. siguió trabajan-
do allí hasta 2012. 

su cobertura gráfica de todo tipo de acontecimien-
tos y eventos de actualidad ha sido reconocida 
por el Primer Premio en la categoría «Política y 
sociedad» durante Foto Pres 1985; el tercer Premio 
en la categoría «instantáneas» del mismo certamen 
en 1988; y el Primer Premio children in Focus al 
año siguiente. 
— ra
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Gregori Civera tras estudiar en el institut d’estudis Fotogràfics 
de catalunya, abrió un estudio de fotografía de 
arquitectura en el que trabajó hasta 1999. comen-
zó entonces a ampliar su ámbito profesional a la 
fotografía de moda publicitaria, vertiente en la que 
se ha especializado. 

en la fotografía de Gregori civera se distingue 
su admiración por los pioneros del color William 
eggleston, Joel sternfeld y stephen shore, así 
como por los reputados fotógrafos de moda 
richard avedon e irving Penn, o los trabajos de 
Philip-lorca dicorcia. imprime a casi todos sus 
proyectos el método de trabajo y los medios téc-
nicos propios de la fotografía de arquitectura, así 
como un interés especial por mezclar lo comercial 

y lo personal. bajo estas claves, consigue crear 
sesiones fotográficas que destacan por su compo-
sición y un particular empleo de la luz. 

es colaborador de revistas de moda, como  
Yodona, Vogue, Elle o Vanidad, ha elaborado 
reportajes para, entre otros, The New York Times 
Sunday Magazine, The Guardian, Wallpaper y  
El País Semanal.
— rldc

Publicación seleccionada
La ciutat de les paraules, barcelona,  
l’eixample, 1998.

www.gregoricivera.com

aeropuerto. barcelona, 2013.

Louis de Clercq

1 — vista del puente de triana sobre el 
Guadalquivir, sevilla.
2 — la torre del oro, sevilla.

Nació en el seno de una familia adinerada del 
norte de Francia. tras servir en el ejército francés 
durante la campaña contra italia, en 1859 solicitó al 
ministerio de bellas artes la misión de acompañar 
como fotógrafo al arqueólogo emmanuel-Guillau-
me rey en su proyecto de ilustrar fotográficamente 
una publicación sobre los fuertes de los cruzados 
en siria. recorrerían juntos oriente medio durante 
cinco meses, y en enero de 1860 De clercq conti-
nuaría su viaje por Jerusalén, egipto y españa. a 
su llegada a París, publicó por cuenta propia seis 
volúmenes con sus fotografías bajo el título Voyage 
en Orient, traicionando en cierto modo a emmanuel 

Guillaume rey al incluir entre las imágenes publica-
das las fotografías realizadas durante la expedición 
conjunta. su actividad fotográfica y viajera se vio 
desplazada por su actividad política, llegando 
incluso a ser diputado por Pas-de-calais. 

el estilo de sus fotografías rezuma un inge-
nuo primitivismo enteramente fotográfico, sin 
teatralidades, exotismos impostados ni artificios 
externos; pura fotografía directa. Voyage en 
Orient, compuesto de copias en albúmina a partir 
de negativos en papel encerado, se divide en los 
tomos Villes, monuments et vues pittoresques de 
Syrie; Châteaux des temps des croisades en Syrie; 
Vues de Jérusalem et des lieux saints, Palestine; 
Les stations de la Voie douloureuse à Jérusalem; 
Monuments et sites pittoresque de l’Egypte; y 
Voyage en Espagne. el álbum de españa se centra 
en los monumentos árabes de Granada y sevilla, 
en un intento de establecer una comparación con 
los visitados en oriente medio. incluye igualmente 
vistas de cádiz y málaga, panorámicas de la ciudad 
de Granada y otras tomas realizadas en aranjuez, 
el escorial y madrid.

en 1861 exhibió la serie completa en la expo-
sición de la sociéte française de photographie en 
París. en 1862, participó con tres imágenes en la 
exposición universal de londres, donde recibió 
una mención de honor. la bibliothèque nationa-
le de France (bnF, París), que posee una galería 
fotográfica virtual del autor en su web, organizó y 
acogió en 2012-13 la muestra colectiva La photo-
graphie en cent chefs d’oeuvre - BnF, selección de 
100 obras maestras de la fotografía pertenecientes 
al fondo de la biblioteca, en la que se incluyó el 
trabajo de luis de clercq. el metropolitan museum 
of art, el museo del louvre y el musée d’orsay 
(entre otros) poseen tiradas completas del Voyage 
en Orient.
— JFP / cc

Publicación seleccionada
Parry manis, eugenia, Louis De Clercq. Voyage en 
Orient, stuttgart, mayer & mayer, 1989.

1
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Charles Clifford

c — cliFForD, cHarles cliFForD, cHarles — c

¿Cómo y por qué percibimos que una fotografía de Clifford fue realizada 
por él? ¿Por qué hablamos, sencillamente, de «un Clifford»? ¿Es acaso 
algo más que un sexto sentido lo que nos impulsa y, además, nos otorga 
el derecho a hacerlo? La Lumière (25 de octubre de 1856) escribió sobre 
«las obras de M. Clifford, un afi cionado inglés. De hecho, tendríamos que 
haber dicho que este hábil artista, que reside en París desde hace varios 
meses, ha hecho fi gurar sus trabajos entre los de nuestros compatriotas; 
además, M. Clifford posee ese espíritu tan eminentemente francés (en el 
sentido favorable de la palabra) y sus maneras son tan diferentes de las de 
los fotógrafos ingleses que hemos confundido sus productos con los de la 
Escuela Francesa, igual que en la pintura».

Estemos o no de acuerdo con Ernest Lacan en su valoración de la obra 
de Clifford, estemos o no dispuestos a caer en las pautas de la crítica 
de arte decimonónica efectuando agrupaciones fáciles —e incluso 
nacionalistas— de las tendencias de la producción artística, hemos de 
reconocer que Lacan ha dado, en efecto, en el tema del estilo. Implica, 
necesariamente, asociaciones contemporáneas, aunque pudieran no 
haber sido intencionadas. En mis comentarios posteriores sobre la 
reconstrucción de la Puerta del Sol, por ejemplo, quedará clara la 
relación de Clifford con Charles Marville. Asimismo, su relación con 

cliff ord y su Scramble
lee FoNtaNella

llegó a españa en 1850, y se estableció en ma-
drid, donde a lo largo de los años abrió diversos 
estudios en varias calles destacadas (sol, alcalá, 
carrera de san Jerónimo...). atento a los avances 
técnicos, realizó viajes a londres y París para 
actualizarse y mejorar sus fotografías. Fue el fotó-
grafo oficial de la reina isabel ii entre 1852 y 1862. 
además, realizó pruebas estereoscópicas publi-
cadas por los editores ferrier et soulier que firmó 
bajo las iniciales «c. s.»; y trabajó como informador 
gráfico para el Museo Universal.

el grueso de su obra está dedicado a la geogra-
fía española, especialmente a sus edificios y mo-
numentos. Para la Familia real realizó un ingente 
trabajo de documentación gráfica, acompañándo-
les en sus viajes por españa, y documentando las 
más importantes obras públicas que se produjeron 
durante ese periodo. Pero también varios álbumes 
de las tierras españolas, de sus gentes y oficios, 
consiguiendo un importante compendio de la 
españa del siglo xix vista a través de un testigo res-
petuoso y detallista. menos conocido es su interés 
por la naturaleza y sus imágenes de plantas, flores 
y árboles, de las que se conocen pocas obras, que 
destilan un aura literaria y romántica. comenzó uti-
lizando el daguerrotipo, pero ya en 1852 empezó a 
experimentar con los negativos en papel, y a partir 
de 1856 se centraría en el uso de placas de cristal 
al colodión (lo que le permitiría mayor nitidez y 
detalle). se le considera uno de los introductores 

de estas técnicas en españa. tras su muerte, su 
esposa Jane se hizo cargo del negocio.

en 1854 expuso en la Photographic society 
de londres, de la que fue nombrado socio dos 
años después, y también en tres ocasiones (1857, 
1859, y 1863) en la societé Française de Photo-
graphie. en 1861 publicó A Photographic Scramble 
throug Spain, un libro en el que participaron otros 
autores y que patrocinaron los reyes de inglaterra 
y españa, y los emperadores de Francia y rusia. 
su obra se conserva en el Palacio real (madrid), 
la biblioteca Nacional (madrid), la biblioteca 
Digital Hispánica y the royal collection (londres), 
entre otras colecciones. en la George eastman 
House de rochester (Nueva York), se conservan 
varias fotografías de escenarios de la Guerra de 
crimea que se considera que pudieron ser toma-
das por cliff ord.
— la / PHi / cc

Publicaciones seleccionadas
Talbotipia de los monumentos erigidos en conme-
moración del restablecimiento de S.M. y la presen-
tación de S.A.R. la Princesa de Asturias, 1852?; 
A Photographic Scramble throug Spain, 1860; 
Vistas de las obras del Canal de Isabel II, madrid, 
canal de isabel ii, 1988; Álbum de Andalucía y 
Murcia: viaje de S.M. la reina Isabel II de Borbón 
y la Familia Real en 1862, sevilla, Fundación José 
manuel lara, 2007.

1 — Puente de Hierro. sevilla, 1862.
2 — Patio de los leones, la alhambra, 1862.
3 — Fachada de la iglesia de san Pablo. 
valladolid, mayo de 1854. 
4 — vista general desde monjuich. 
barcelona, octubre de 1860. 
5 — vista panorámica de la Puerta del sol 
antes de la reforma. madrid, 1857. 

reproducidas en Cliff ord en España: 
un fotógrafo de la corte de Isabel II, 
madrid, el viso, 1997. 

Roger Fenton quedará de manifi esto en varios ejemplos, por cuanto se 
refi ere a los temas y tipos de fotografías que cultivaron tanto Fenton 
como Clifford. Pero adviértase que, al mencionar juntos a Fenton 
(británico) y Marville (francés) como fotógrafos similares a Clifford, no 
nos consideramos ya atrapados en ese nacionalismo psicológico de Lacan 
que tan atractivo podía resultar en el siglo xix. Por fuerza, al hablar de 
su estilo habría que incluir consideraciones serias sobre los métodos y 
procedimientos, la técnica y los aparatos, el acabado y, con frecuencia, 
la temática, factores todos ellos que no están vinculados necesariamente 
a ningún país concreto. Seguramente sean esos factores los que 
computamos en un abrir y cerrar de ojos al comentar que determinada 
fotografía es «un Clifford» […].

Su mensaje primordial atañe al descubrimiento de maravillas exóticas, 
la esencia de una España romántica. Clifford vuelve una esquina y se da 
de bruces con la imponente señal de un pasado glorioso; de un pasado 
que hay que preservar a toda costa, no solo por su grandeza sino también 
porque se halla imbricado en pleno corazón de la España actual. Clifford 
tuvo esta experiencia fotográfi ca en Segovia en fecha relativamente 
temprana, pero volvería a tenerla muchas veces en otros lugares durante 
casi diez años más. En la humilde España cotidiana Clifford descubriría, 
al doblar cualquier esquina, cosas magnífi cas que lo dejarían atónito. —

«cliff ord y su Scramble», de lee Fontanella en Cliff ord en España: 
un fotógrafo en la corte de Isabel II, madrid, el viso, 1999.
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Jacques Athanase 
Clouzard

Cobertura Photo

c — clouZarD, JacQues atHaNase cobertura PHoto — c

Patio de la casa Pilatos, realizada durante su 
colaboración con charles soulier.

el colectivo cobertura Photo (CP) se creó en sevilla 
en 2010 como un grupo de interrelación entre fotó-
grafos experimentados y emergentes. sus compo-
nentes son alberto rojas maza (sevilla, 1971), Fito 
carreto (el Puerto de santa maría, 1965), antonio 
Pérez (tarifa, 1970), agustín Hurtado (sevilla, 1967), 
valentín luján (sevilla, 1969), maría aya (ibiza, 
1977), tomás murube (madrid, 1966) y Yedra vargas 
(sevilla, 1978). el factor pedagógico se mantiene 
en consonancia con el desarrollo de proyectos en 
común con fines editoriales y expositivos, propi-
ciado por el intercambio de ideas y las diferentes 
maneras de entender la fotografía que poseen sus 
componentes. ofrece también un nutrido programa 
de talleres y cursos.

Destacan los trabajos colectivos EU Women 
Project (2006-09), colaboración con otros colec-
tivos europeos para mostrar una visión diferente 
de la mujer, mezclando la fantasía, la impertinencia 
y el compromiso; Proyecto Mu (2011-13), pensado 
para documentar las complejas realidades que se 

generan en torno al mundo de la tauromaquia; y 
Los otros viajeros europeos (2012-14), con el que 
exploran las transformaciones ocurridas en las 
vidas y entornos de familias europeas que por razo-
nes económicas abandonaron sus países de origen 
entre 1950 y 1970.

alberto rojas maza estudió fotografía en el 
international center of Photography (iCP) de Nueva 
York y ha trabajado en los proyectos NY Taxis 
(2000), EU Women (2006) y La Saca (2008). 
Fito carreto ha sido fotoperiodista, y entre sus 
proyectos personales destacan Patio de cuadri-
llas y Mozos y espadas, sobre el mundo del toreo; 
Viajes y Viaje al Palace, que exploran los caminos 
hacia lugares distantes; y Nacional 50, un desafío 
a la memoria. De antonio Pérez destaca su obra 
Simetrías de un espacio (2011), donde a través de 
70 imágenes contrapuestas ilustra la continuidad 
geográfica, cultural y social del sur de andalucía 
y el norte de marruecos. agustín Hurtado trabaja 
como fotógrafo independiente desde 1995 y su 
trabajo personal se centra sobre todo en el retrato. 
valentín luján realiza reportaje de calle, social, 
fotografía publicitaria y de espectáculos. maría 
aya ha trabajado en madrid, bristol y londres en la 
gestión de proyectos sociales y culturales. Desde 
2007 vive en sevilla. sus imágenes combinan la fo-
tografía documental y el retrato. tomás murube se 
ha formado como fotógrafo entre londres y madrid 
y ha trabajado como asistente de fotógrafos. Yedra 
vargas ha estudiado fotografía en el iCP de Nueva 
York y en 2010 realizó su primer viaje a Palestina, 
obteniendo una mención de Honor en los interna-
tional Photography awards. 
— mmN

www.coberturaphoto.com

1 — antonio Pérez. Postcards from 
egipto, 2012.
2 — alberto rojas maza. european 
Women, anna, 2006.
3 — agustín Hurtado. ráfagas, 2010.
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su periodo de máxima actividad fueron los años 
comprendidos entre 1850 y 1870. interesado por los 
experimentos del pionero francés de la fotografía 
Nicéphore Niépce, particularmente por la aplicación 
de albúmina sobre vidrio, en mayo de 1953 se aso-
ció con el fotógrafo charles soulier y juntos abrie-
ron un estudio fotográfico en París, con el objeto 
de realizar pruebas estereoscópicas sobre cristal. 
colaboraron hasta 1859, año en el que fue acusado 
por soulier de competencia desleal y se trasladó a 
Niza. Desde 1870 y hasta su muerte fue miembro de 
la société française de photographie (sfP).

las fotografía en cristales estereoscópicos al 
colodión y a la albúmina fue la técnica más utilizada 
por clouzard. en sociedad con soulier, realizó en 
españa una serie de 114 fotografías estereoscópicas 
al colodión, comercializadas posteriormente sobre 
vidrio y sobre papel montado en cartulinas  
de 8 × 17,5 cm. 

clouzard participó en la exposición universal 
de 1855, donde obtuvo una medalla. Durante tres 

años consecutivos, de 1855 a 1857, presentó sus 
fotografías en las exposiciones de la sfP. también 
realizó otras exposiciones en París en las que 
expuso algunas de sus fotografías estereoscópi-
cas. Durante la Primavera Fotogràfica de catalunya 
2004, su obra formó parte de la exposición del 
museu Nacional d’art de catalunya (barcelona) De 
París a Cádiz: calotipioa y colodión. su legado se 
encuentra parcialmente conservado en la bibliothè-
que nationale de France. el Fondo Fotográfico de la 
Fundación universitaria de Navarra (fff), (Pamplo-
na) posee igualmente obra del autor.  
— la

Publicación seleccionada
vv. aa., De París a Cádiz: calotipioa y colodión, 
barcelona, mnaC, 2004, p. 217.
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Colita
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El aire que retrataba Colita nada tenía que ver con el antifranquismo  
al uso de melena y mirada siniestra, sacrificados a la clandestinidad 
ceñida por las estrictas normas del partido y la observación de una moral 
casi religiosa. Los amigos de Colita en Barcelona luchaban desde su 
propia biografía liberando las costumbres desde el vestido hasta la vida 
sexual, con un ansia voraz de cultura. El cuartel general de esa Gauche 
Divine se estableció en la discoteca Bocaccio. ¿Quién iba a sospechar  
que entre gogós y whiskys se estuviera cociendo el encierro en 
Montserrat? Si tenía valor esa alegría es porque se fundamentaba en una 
alta calidad del trabajo profesional que llevaban a cabo cada uno de ellos. 
Se encontraban por azar en cenas e inauguraciones e intercambiaban 
puntos de vista desde las diferentes disciplinas en las que trabajaban. 
Ninguno era ajeno a la preocupación del otro […]

Eran los últimos años del franquismo y Colita estaba en la plenitud creativa 
y profesional y comprometida políticamente en el feminismo. Tocaba todos 
los géneros, incluido el trabajo para la prensa diaria —Tele-eXpres, Mundo 
Diario...— y la mayoría de las revistas, de Destino a Interviú, pasando por 
Cuadernos para el Diálogo. «Trabajar para la prensa diaria para mí era una 

manera de estar en el meollo de las noticias, en la época candente de la 
transición», dice Colita. El trabajo para Interviú fue muy estimulante en sus 
primeros tiempos. Se trataba de un periodismo de investigación en el que 
la fotografía tenía mucho que decir. El redactor y el fotógrafo trabajaban de 
la mano, y la imagen y el texto tenían la misma importancia. Se publicaron 
grandes reportajes de los mejores fotógrafos del país. —

«¡Yo no soy un espejo!», de laura terré. 
Colita. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2010.

¡Yo no soy un espejo!
laura terré

tras cursar estudios de civilización francesa en la 
sorbona, isabel steva Hernández regresó a bar-
celona, donde se inició en la fotografía de la mano 
de oriol masPons, Julio ubiña y Xavier miseraChs. 
con este último trabajaría en 1961 en el labora-
torio y como estilista. a raíz de su colaboración 
al año siguiente en la película Los Tarantos, pasó 
dos años en madrid fotografiando a los bailaores 
flamencos antonio Gades y La Chunga. su primera 
exposición, la colectiva Evocaciò del modernisme, 
tendría lugar en 1965, en el colegio de arquitectos 
de barcelona, a su vuelta a esta ciudad. 

trabajó la fotografía de prensa y cinematográ-
fica (colaboró con la escuela de barcelona), hasta 
especializarse en retrato. así, durante los años 60 
y 70, fotografió a la Gauche Divine barcelonesa 
y a los integrantes de la Nova Cançó catalana. 
además, la editorial tusquets le confió la colección 
serie Negra, que compaginó con la dirección del 
departamento de fotografía de la revista Vin-
dicación Feminista hasta 1978. tras terminar la 
dictadura franquista, se ha dedicado sobre todo a 
fotografiar su barrio y su ciudad. 

Interviú, Cuadernos para el Diálogo y Boccaccio 
fueron algunas de las publicaciones con las que 
colaboró. en 1971, su exposición La gauche qui rit 
en la sala aixelà de barcelona sería clausurada al 
día siguiente por la policía. otras exposiciones que 
han marcado su trayectoria son El Serrat de Colita 
(1998, itinerante), Carmen Amaya 1963 (bienal 
de Flamenco de sevilla, 2004) o la retrospectiva 
que efti le dedicó en 2009 (madrid). en 1998, el 
ayuntamiento de barcelona le impuso la medalla 
al mérito artístico. también ha recibido la creu de 
sant Jordi (2004) y el Premi internacional terenci 
moix (2011). en noviembre de 2012, fue nombrada 
Doctora Honoris causa por la universidad autóno-
ma de barcelona. su obra figura, entre otras, en la 
colección del museu Nacional d’art de catalunya. 
— la

Publicaciones seleccionadas 
Luces y sombras del flamenco, barcelona, lumen, 
1975; El ensanche de Barcelona, barcelona, Fun-
dación "la caixa", 1982; Els Barcelonins, barcelona, 
edicions 62, 1988; Cronica apassionada de la Nova 
Cançó, barcelona, Flor del vent, 1996; Piel de toro, 
barcelona, edhasa, 2005; Colita. PHotoBolsillo, 
madrid, la Fábrica, 2010.

www.colitafotografia.com

1 — antonio Gades con escudero en  
las ramblas. barcelona, 1963.
2 — Gabriel García márquez. barcelona, 1969.
3 — Joan arlequín, 1968.
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Joan Colom

tras un primer trabajo en un taller de publicidad cine-
matográfica y un puesto de contable en una empresa 
textil, en 1957 inició un acercamiento autodidacta a la 
fotografía que culminó en su adhesión a la agrupació 
Fotogràfica de catalunya. al año siguiente empezaría 
a tomar imágenes del barrio chino, actual raval de 
barcelona, sin mirar por el visor, disparando su leica 
desde un bolsillo de la gabardina. en 1960 fundó el 
grupo el mussol, junto a ignasi marroyo y Jordi vila-
seCa, entre otros. su primera exposición individual, El 
carrer, vio la luz en 1961 en la sala aixelà de barcelo-
na. en 1964 se publicó el libro de camilo José cela, 
Izas, rabizas y colipoterras, ilustrado con fotografías 
de colom. ese mismo año, disgustado por la demanda 
judicial de una de las mujeres cuya fotografía aparecía 
en dicho libro, se mantuvo apartado del mundo de 
la fotografía durante un largo periodo de tiempo. en 
1982 comenzó a exponer con asiduidad, y reciente-
mente ha dado a conocer la obra realizada durante las 
últimas tres décadas, en la que trabaja en color.

su trabajo sobre el barrio chino es el resultado 
de una magistral combinación del fotorreportaje más 
vanguardista con el retrato fiel del proletariado más 
pobre de barcelona: las clases desfavorecidas, las 
prostitutas, los niños y el entorno de las pensiones 
donde se consumaban los encuentros sexuales. si-
guiendo el tema de la calle y sus personajes, se aden-
tró igualmente en los barrios del born y somorrostro. 
son igualmente conocidos sus reportajes taurinos. 

Joan colom ha participado en numerosas exposi-
ciones sobre los años 50 y 60 en cataluña, entre las 
que destacan El Carrer. Joan Colom a la Sala Aixelà, 
1961 (museu Nacional d’art de catalunya, barcelona, 
1999) y Resonancias: Brassaï-París/Colom-Barcelona 
(Fundació Foto colectania, barcelona, 2003). en 
2002 fue galardonado con el Premio Nacional de  
Fotografía; en 2003 recibió la medalla de oro al mérito 
cultural del ayuntamiento de barcelona; en 2004, el 
Premio Nacional de artes visuales de la Generalitat de 
catalunya, y en 2006, la cruz de san Jorge de esta 
misma entidad. en 2012 donó su archivo completo al 
museu Nacional d’art de catalunya. este se compone 
de más de 9.000 fotografías en papel, además de 
negativos, una película de 8 mm y toda su 
documentación.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
con Camilo josé Cela, Izas, rabizas y colipoterras, 
barcelona, lumen, 1964; El Carrer. Joan Colom a la 
sala Aixelà, 1961, barcelona, mnaC, 1999; Joan Colom. 
Fotografías de Barcelona 1958-1964, madrid y barce-
lona, ministerio de cultura y lunwerg, 2004; Álbum. 
Joan Colom, barcelona, Fundació Foto colectania y 
rm verlag, 2011.

c — colom, JoaN colom, JoaN — c

La obra de Joan Colom cayó como un aerolito sobre el escuálido 
panorama de la fotografía española de los años iniciales de la década 
de los 60 del pasado siglo. Aerolito, en más de un sentido. Primero, 
por estar, en la práctica, reducida a las fotos (cuarenta y nueve, 
exactamente) que Colom expuso en la Sala Aixelà de Barcelona en 
junio de 1961 y en las que recogía el trabajo de «caza» a que se había 
entregado en el Barrio Chino de la Ciudad Condal durante dos largos 
años. Fotos a las que podrían añadirse las que formarían la parte 
gráfica del libro editado tres años después por Lumen, en su pionera 
colección Palabra e Imagen, que juntó las imágenes del fotógrafo 
catalán y la prosa carpetovetónica del gallego Camilo José Cela en un 
volumen titulado Izas, rabizas y colipoterras. Segundo, porque, a pesar de 
ser reconocido por sus colegas de generación en toda su importancia, 
el eclipse como fotógrafo que Colom iba a sufrir casi de inmediato 
convirtió su impacto en poco más que una huella que estaba allí pero 
cuyos orígenes, contornos y potencial alcance a medio y largo plazo no 
eran fáciles de concretar y medir. 

[…] En el fondo, la obra fotográfica de Colom se caracteriza más por 
su intensidad que por su extensión, lo que sin duda contribuye a la 
extraordinaria sensación de coherencia que desprende de la misma. 
Explorador obsesivo y depredador visual de un territorio de caza 
limitado pero que él escudriña hasta sus más recónditos entresijos, el 
trabajo de Colom se sitúa en terrenos de clara radicalidad, mediante una 
combinación inusual entre un tema (la «marginalidad», la prostitución) 

hacer (ver) la calle
saNtos ZuNZuNeGui

1 , 2 , 3 — barrio chino. barcelona, 1960.
2

3

1

que se corresponde, de manera poco habitual, con una actitud por 
parte del fotógrafo capaz de dar cuerpo a una «forma» que podríamos 
definir como constituida por una «visión sin mirada». Digo esto no 
solo por el hecho de que las fotos de Colom se hayan realizado sin 
mirar por el visor y con la cámara a la altura de la cadera, sino sobre 
todo porque esta «visión sin mirada» se convierte en la piedra angular 
del lugar que se construye para un espectador concebido no como un 
mero observador desinteresado sino como aquella figura que Duchamp 
denominó regardeur, y que se diferenciaba del espectador de todos los 
días en la medida en que el primero representaba la ventaja sobre el 
segundo de no poder dejar de inscribir de manera evidente su mirada 
en la acción mostrada. —

«Hacer (ver) la calle», de santos Zunzunegui, en 
Joan colom: Fotografies de Barcelona, 1958-1964, madrid, 
ministerio de cultura y barcelona, lunwerg, 2005.
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César Comas

licenciado en medicina y gran aficionado a la foto-
grafía, fue el introductor de los rayos X en españa. 
Dedicó 50 años de su vida al estudio, la aplicación 
y la propagación de la radiología. en paralelo, 
realizó más de 3.000 fotografías que documentan 
la barcelona de principios del siglo xx.

cuando en 1895 el profesor de física alemán 
Wilhelm röntgen presentó el descubrimiento 
científico de los rayos X, comás se encontraba en 
quinto de carrera y llevaba tres años ejerciendo de 
fotógrafo de la Facultad de medicina de barcelona. 
Queriendo unir su pasión por la medicina y por la 
fotografía, reunió los elementos necesarios para 
desarrollar la acción fotográfica de los rayos X y el 
2 de febrero de 1896 inició sus ensayos. 

su trabajo fue premiado con la medalla de 
médico Numerario del Hospital de la santa cruz 
y de san Pablo después de su jubilación y con la 
medalla de Plata del ayuntamiento de barcelona, 
concedida a tí tulo póstumo en 1957. Distintas 
exposiciones han rendido homenaje a su trayec-
toria, como las celebradas en el Hospital Prínceps 
d’espanya y el instituto de secundaria mercè 
rodoreda de barcelona. en 1996, con motivo del 
centenario de la radiología en cataluña, el ayun-
tamiento de barcelona bautizó con su nombre el 
jardín situado frente al Hospital militar.
— aGm

Publicación seleccionada
cid, Felip, La obra de César Comás en el contexto 
de la radiología ibérica (1896-1950), barcelona, 
espaxs Publicaciones médicas, 1998.

1 — Florinda ulacia Nandín (esposa de césar comas),  
20 de julio de 1919.
2 — ensanche de barcelona, ca. 1910.

1

2

c — comas, césar

Juan
Comba García

comba García, JuaN — c

ingresó en el colegio Naval militar de san Fernan-
do en 1862, donde permaneció hasta que en 1866 
se trasladó a madrid con su familia. estudió en la 
escuela especial de Pintura, escultura y Grabado y 
conoció a los pintores eduardo rosales y Joa-
quín sigüenza, sus mentores. Gracias a ellos se 
introdujo en la casa real española y comenzó su 
carrera como informador gráfico en La Ilustración 
Española y Americana. como historiador, escribió y 
dictó conferencias, especialmente sobre el tema de 
la indumentaria española. Fue testigo de la vida del 
pintor rosales, cronista privilegiado de la corte, 
dibujante ilustrado de la regencia y pintor.

sus imágenes son un testimonio de gran calidad 
informativa sobre el periodo histórico y artístico de 
su época y han servido para ilustrar los manuales 
de historia de la restauración. utilizó la fotografía 
para documentar los actos ociosos de la Familia 
real y los viajes del rey por españa y centroeuro-
pa. Perfecto conocedor del medio, usaba cámara 
de placas con exposición múltiple para hacer 
reportajes, y cámaras diminutas de botón para 
realizar fotografías discretas. en pintura, los temas 

que eligió fueron la vida corriente y lo pintoresco 
del pueblo español. su labor informativa fue reali-
zada casi exclusivamente mediante la xilografía.

colaboró además con Ĺ Illustration, The Graphic 
y Blanco y Negro. en 1879 fue nombrado caballero 
de la real orden de carlos iii y en 1902 condecorado 
como comendador de número de la orden de alfon-
so xii. entre muchas otras distinciones honoríficas se 
encuentran dos terceras medallas obtenidas en la 
exposición Nacional de bellas artes de 1895 y 1899, 
por las obras tituladas La escolta real y El estudio 
de Rosales. la obra Tapices, muebles y objetos 
del estudio de Rosales, también premiada en este 
certamen, forma parte de la colección del museo 
del Prado de madrid. la mayor parte de la obra del 
autor fue destruida durante la Guerra civil española. 
— la

Publicación seleccionada
m. bobo márquez, Análisis, catalogación e indiza-
ción de la obra de Juan Comba y García, informa-
dor gráfico de «La Ilustración Española y America-
na», sevilla, universidad de sevilla, 2006.

Paso de la comitiva fúnebre del poeta José 
Zorrilla. calle montera, 1893 (col. olmedilla). 
reproducidas en Madrid. Laberinto de 
memorias (Cien años de fotografía, 1839-
1936) de Publio lópez mondéjar, barcelona, 
lunwerg, 1999, p. 57.
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Ricardo Compairé estudió en los escolapios de Jaca, cursó el bachi-
llerato en Huesca y se inició artísticamente en la 
pintura, lo que le llevó a interesarse y apasionar-
se por la fotografía. aficionado a la botánica, en 
1900 se matriculó en la Facultad de Farmacia de 
barcelona. tras trabajar en algunas farmacias de la 
provincia de Huesca, tomó posesión de la farmacia 
de echo en 1908, y en 1921 abrió su propia farmacia 
en Huesca. en 1924, en una nueva farmacia de 
su propiedad, incorporó una tienda de fotografía. 
con sus cámaras retrató aquellos pueblos del alto 
aragón que mantenían intactas sus tradiciones y 
costumbres, generando un importante archivo an-
terior a 1936 que permite conocer el aspecto de la 
sociedad y los pueblos altoaragoneses de la época. 

Fue un fotógrafo pionero en el estudio de tipos 
humanos y paisajes desde el punto de vista etnoló-
gico y antropológico. cultivó un tipo de fotografía 
de vocación costumbrista y folclórica, desarrollada 
a la sombra del pictorialismo e influida por el ideario 

estético del regeneracionismo regionalista de la 
época. Fotografió la arquitectura y los paisajes 
humanizados y dignificó los oficios, mostrando el 
buen hacer de los artesanos aragoneses. también 
dirigió su cámara hacia los objetos cotidianos y los 
más anodinos utensilios, dotándolos de gran belleza 
plástica. experimentó con cámaras estereoscópicas 
y con las técnicas del contraluz y el claroscuro. 

en 1929 obtuvo el Gran Premio del concurso 
de fotografías de la exposición internacional de 
barcelona y la exposición iberoamericana de 
sevilla. Durante la Guerra civil, trasladó su archivo 
a los sótanos del castillo de tudela, y gracias a esta 
previsión, hoy se conservan cerca de 4.000 origi-
nales del autor, la mayoría en placas de cristal de 
13 × 18 cm, en el fondo adquirido por la Diputación 
Provincial de Huesca. en 1982, se expuso en el Pa-
lacio de la lonja de Zaragoza la muestra Compairé 
1883-1965. cabe destacar igualmente la exposición 
celebrada por la Diputación Provincial de Huesca 
en 2009 bajo el título Ricardo Compairé. El trabajo 
del fotógrafo, al cumplirse 20 años de la adquisi-
ción de su fondo. 
— la

Publicaciones seleccionadas
Ricardo Compairé. El trabajo del fotógrafo, Huesca, 
Diputación Provincial de Huesca, 2009; de la Cruz, 
eduardo, Ricardo Compairé, memorias de una 
mirada, 2012 (documental). 

 

caldereros húngaros. la moza del perol.  
Huesca, 1921-1934.

c — comPairé, ricarDo

Josep Compte Fue un fotógrafo y galerista dedicado a la fotogra-
fía publicitaria y de moda. Fundó la firma compal 
junto con el fotógrafo Palatchi cerca de 1930, y se 
mantuvo activa hasta el inicio de la Guerra civil 
española. Destacó por un estilo innovador próximo 
a las vanguardias europeas, aunque gran parte de 
la popularidad de Josep compte se debió a su tra-
bajo en el Departamento Nacional de Propaganda. 
este retratista fue, durante y después de la guerra, 
un componente activo del régimen franquista. se 
encargó de gestionar la incautación de los archivos 
fotográficos de la república en cataluña y, al 
acabar la Guerra civil, se asoció con el retratista y 
fotógrafo de moda ramón batlles, autor de varios 
retratos de Francisco Franco. 

las fotografías de compal adquirieron un gran 
reconocimiento en el campo de la moda y en el de 
la publicidad de productos medicinales, cosméti-
cos y de consumo. asimismo, la firma llevó a cabo 
reportajes comerciales, retratos y fotos de grupo. 
sus fotografías se publicaron en revistas como Bri-
sas, D Ácí i D Állà o Tricornio, y realizaron múltiples 
fotomontajes para marcas como Formitrol o lápiz 
termosán, utilizando, entre otras, la técnica del gela-

tinobromuro de plata. compte y Palatchi mezclaron 
fotografía y publicidad con los avances tipográficos 
del momento, creando una nueva narrativa visual. 
sus trabajos, dotados de un carácter surrealista y 
claroscuro, pueden considerarse como anteceden-
tes del publirreportaje. Destacan sus fotografías de 
escenografías y espectáculos de los ballets rusos 
del Gran teatre del liceu barcelonés. 

en 2010, se expusieron algunos trabajos de 
compal en el museu Nacional d’art de catalunya 
(barcelona), como parte de la colectiva Praha, 
Paris, Barcelona. Modernidad fotográfica de 1918 
a 1948. la exposición, comisariada por David 
balsells, proponía un recorrido por la fotografía 
de vanguardia en 170 imágenes, documentos y 
películas. las fotografías de compal se conservan 
en la colección del museo Nacional centro de arte 
reina sofía de madrid.
— aGm / cc

Publicación seleccionada
vv. aa., Praha, Paris, Barcelona. Modernidad foto-
gráfica de 1918 a 1948, madrid y barcelona,  
la Fábrica y mnaC, 2010. 

1, 2 — lápiz termosán, 1930-1939.

1 2

comPte, JoseP — c
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Chema Conesa licenciado en Historia del arte por la universidad 
complutense de madrid, cursó Periodismo e imagen 
en la recién creada facultad de esta misma univer-
sidad. simultaneó estos estudios con su incorpora-
ción como redactor al diario El País en 1976, el año 
del lanzamiento del periódico. su destreza con la cá-
mara lo llevó a compatibilizar labores de periodista y 
fotógrafo, aunque pronto se decantó por esta última 
profesión. alejándose de la prensa diaria, pasó a 
centrarse en los suplementos dominicales. tras su 
paso durante dos años como jefe de fotografía por 
el semanario El Globo, regresó a El País Semanal 
como editor gráfico, donde permaneció hasta 1995. 
ese mismo año inició su vinculación profesional con 
El Mundo, donde ejerció diversas funciones: subdi-
rector de fotografía del suplemento dominical hasta 
2004, director de imagen de la revista Yo Dona y 
subdirector de fotografía del suplemento Magazine.

el retrato es el género por excelencia desarro-
llado por este autor, que lo concibe desde el ámbito 
periodístico. con sus imágenes desde la opinión, 

sigue manteniendo un pulso permanente con los 
intereses fotográficos actuales, que se decantan 
por una visión más idílica de la realidad, fronteriza 
con la ficción. Por su objetivo han desfilado políti-
cos como Felipe González, alfonso Guerra y ana 
botella, y reconocidos personajes del mundo de las 
artes como antonio lópez o Pedro almodóvar.

Ha sido galardonado con el Premio de cultura 
2011 en la categoría de Fotografía de la comunidad 
de madrid, y con el Premio bartolomé ros  
en PHotoespaña 2010, que supone un reconoci-
miento a su labor como fotógrafo y director de la 
colección PHotobolsillo de la editorial la Fábrica. 
como comisario, ha organizado diversas exposicio-
nes entre las que destacan las de ramón masats, 
ricard terré o Català-roCa.
— NP

 

1

c — coNesa, cHema

1 — emma suárez. ibiza 1998.
2 — miguel Delibes. valladolid, 1996.

2
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aVilés, asturias, 1977 san peDro Del pinatar,  
Murcia, 1963
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Soledad Córdoba licenciada y doctora en bellas artes por la uni-
versidad complutense de madrid, como artista 
plástica utiliza la fotografía para crear ficciones. 
en sus primeras obras, trabaja con la idea del 
cuerpo vinculado a la identidad y reflexiona sobre 
la enfermedad, el dolor, el abuso y la existencia. su 
obra más reciente está compuesta en su mayoría 
por autorretratos enmarcados en la naturaleza. 
bosques, campos de girasoles o rastrojos rodean 
a la figura femenina. cuando el escenario es un 
interior, la luz tiene un protagonismo principal. en 
esta línea se inscriben series como En el silencio 
(2009-12), que plantea la necesidad de entablar 
un diálogo con la naturaleza, o su predecesora Un 
lugar secreto (2007-08). ambas juegan con los 
límites entre la realidad y la ficción. 

Destacan sus exposiciones Soledad Córdoba 
(círculo de bellas artes, madrid, PHotoespaña 
2002), women & women (instituto cervantes de 
alburquerque y chicago, ee uu, 2010-11) y la retros-
pectiva Cuerpo, lugar, silencio 2001-2012 (centro 
Niemeyer, avilés, 2012). Ha recibido diversos 
premios, entre los que se encuentran el Primer 
Premio de Fotografía El Cultural del periódico El 
Mundo (2001), el Primer Premio de Fotografía del 
certamen Jóvenes creadores del ayuntamiento 

1 — en el silencio vii, 2010.
2 — en el silencio xi, 2011.

1

2

de madrid (2003) y el Primer Premio de artes 
Plásticas Premio Joven 2004 de la Fundación 
General de la universidad complutense (2005). en 
su formación e investigación artística ha disfruta-
do de becas y estancias como las ofrecidas por la 
cité internationale universitaire de París (2012-13), 
la casa de velázquez (madrid, 2008) o Hangar, 
centre de produció d’arts visuals i multimédia 
(barcelona, 2002). su obra se encuentra en las 
colecciones del museo de bellas artes de asturias 
(oviedo), la Fundación universidad complutense, 
el injuve, el Gobierno de cantabria y el ayuntamien-
to de Zaragoza, entre otras.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Soledad Córdoba, valdés, ayuntamiento de valdés, 
2004; Ingrávida, Zaragoza, ayuntamiento de 
Zaragoza, área de educación y acción sociales 
especializados, 2006; Un lugar secreto, oviedo, 
Galería vértice, 2007; Soledad Córdoba, cuerpo, 
lugar, silencio 2001-2012, Gijón, Gestión de infraes-
tructuras culturales, turísticas y Deportivas del 
Principado asturias, 2012.

www.soledadcordoba.com

c — córDoba, soleDaD

Eduardo Cortils la obra de eduardo cortils destila una concepción 
impura de la fotografía. textos, objetos, música, 
retoques y manipulaciones de la imagen hacen  
difícil ceñir al ámbito fotográfico una propuesta  
tan rica semánticamente, si no fuera porque la 
imagen se impone siempre como materia prima  
en sus creaciones. 

su trabajo transmite una preocupación por 
el estado de la humanidad, la inmigración y la 
relación entre occidente y otras culturas en los 
siglos xix y xx, como se aprecia en su series Casi 
un objeto… lo inexorable (1987- ) y Ecos de una 
nación-Hechos de una narración (2000). entre 
2009 y 2012 ha realizado proyectos en torno a los 
conceptos de género e igualdad, creando el colec-
tivo de inmigrantes transgénero Trans_Atlánticas, 
para mejora de la aceptación social de este grupo 
marginal mediante obras artísticas multidiscipli-
nares. De 2013 es Aves humanizadas, un proyecto 
artístico relacional y contextual sobre campesinos, 
cazadores, fauna y entorno. 

entre sus exposiciones destacan las muestras 
celebradas en 1991 en el museo Nacional centro 
de arte reina sofía; y al año siguiente, en el museo 
español de arte contemporáneo, ambas en la 

capital. en 1994 expuso en el museum ensche-
dé de Haarlem (Holanda); en el año 2000, en la 
Fundación “la caixa” de barcelona; y en 2002, en 
el marco de Paris Photo. en 1993 ganó el european 
Photographic award. Desde entonces, su trabajo 
ha sido reconocido con, entre otras ayudas de 
creación, una residencia en el visual studies Work-
shop Press de rochester (Nueva York), la beca 
Nuevas tendencias en el arte del ministerio de 
cultura (2003) y la beca Proyectos culturales  
de impacto social de la Fundación “la caixa” 
(2010). su obra ha sido adquirida por the metropo-
litan museum of art de Nueva York, el mnCars y la 
colección del ayuntamiento de alcobendas, entre 
otras instituciones.
— JFP 

Publicaciones seleccionadas
A los que se vieron forzados a desaparecer, va-
lencia, levante, 1992; Al hombre vencido, murcia, 
mestizo, 1994; A un mundo fragmentado, una 
poética, rochester, Nueva York, 1997 (ensayo, poe-
sía); Pequeñas certidumbres: arte, museo, público: 
una finalidad sin fin, murcia, Dirección General de 
bellas artes y bienes culturales, 2005.

1 — traje de poeta, 2013.
2 — Hombre público, 2013.
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antonio cosmes nació en méxico, hijo de madre 
mexicana y de un oficial español con grado de 
capitán que se unió al movimiento independentista 
mexicano en 1821. en 1847 abrió junto al daguerro-
tipista charles s. betts un estudio de fotografía en 
ciudad de méxico, y un año después se indepen-
dizó profesionalmente. en 1849 viajó a estados 
unidos para aprender las últimas innovaciones 
técnicas de las galerías norteamericanas, que  
llevó consigo a su vuelta a méxico, realizando 
trabajos en atlacomulco y cuernavaca. en 1852 
marchó a españa, donde abrió estudio en cádiz,  
en el nº 7 de la calle Novena. viajó por otras ciuda-
des españolas, como valencia y madrid, donde  
se instalaría hacia 1859.

antonio cosmes fue un fotógrafo muy versátil. 
inicialmente utilizó la técnica del daguerrotipo, 

aunque poco después se dedicaría al ambrotipo, 
proceso fotográfico de menor coste. Fue uno de 
los pocos que cultivó en españa este procedimien-
to, muy popular entonces entre los retratistas de 
estados unidos. también practicó la fotografía 
estereoscópica y trabajó como miniaturista y co-
loreando fotografías, pero es conocido sobre todo 
como precursor del fotorreportaje. en 1858 realizó, 
en colaboración con José martínez sánChez, uno de 
los reportajes más personales de los inicios de la 
fotografía española, la llegada de isabel ii al puerto 
de valencia con motivo de la inauguración de la 
red ferroviaria valencia-alicante. este trabajo fue el 
primer reportaje secuencial de un acto oficial que 
se realizó en españa. 

la obra del fotógrafo ha formado parte de las 
muestras Memoria de la luz: fotografía en la 
comunidad Valenciana 1839-1939 (valencia, 1992), 
El retrato en la fotografía española del siglo xix 
(universidad de Navarra y ayuntamiento de 
Pamplona) y De París a Cádiz: calotipia y colodión 
(museu Nacional d’art de catalunya, 2004), home-
naje a los autores decisivos de la divulgación de la 
fotografía. la mayor parte de la obra del autor 
que se conserva hoy día pertenece a la colección 
de manuel castellano.
— la

Publicación seleccionada
montellano, Francisco, Antonio L. Cosmes de Cos-
sío: un precusor del fotorreportaje, méxico, con-
sejo Nacional para la cultura y las artes, Dirección 
General de Publicaciones, 2001.

Antonio Cosmes

retrato de un hombre.

c — cosmes, aNtoNio

serie cuando todos seamos ricos. 
Pekín, 2006.

llegó a españa en 1977. se licenció en ciencias 
de la información en la universidad complutense 
de madrid y comenzó a hacer fotografías en 1989 
de manera autodidacta. tras realizar un curso de 
fotografía documental en el taller de tecnologías 
audiovisuales de madrid, en 1992 publicó por 
primera vez sus imágenes en prensa. Ha sido fun-
dador y miembro del colectivo noPhoto hasta 2012, 
junto a marta soul, Juan valbuena , carlos sanva, 
Juan santos y Juan millás, entre otros. en  
la actualidad, trabaja para la agencia británica 
Panos Pictures y reside en madrid, donde imparte 
cursos y talleres como profesor asociado de las 
escuelas tai, efti y lens.

los suyos son proyectos de largo recorrido, en 
los que reflexiona sobre las migraciones, la memoria 
y el azar. entre los más recientes destacan Cuando 
todos seamos ricos (2006), acerca de la metamorfo-
sis imparable e inmisericorde de la ciudad de Pekín; 
Cargo (2008), serie que aborda el abandono de la 
flota pesquera soviética en las costas de canarias; y 
The Family Project, trabajo en curso desde 2009, en 
el que la atención se dirige hacia cómo las experien-
cias de los ancestros juegan un papel en la vida de 
las siguientes generaciones. 

es colaborador habitual de medios como El País 
Semanal, The New York Times y La Repubblica. 

 

su obra ha estado presente en PHotoespaña 1999, 
2006 y 2007, visa pour l’image (Perpiñán, Francia, 
2000), el Photofestival de Nida (lituania, 2010) y 
Guatephoto (ciudad de Guatemala, 2012), entre 
otras muestras y certámenes. en Phe 1998 recibió 
el Premio Descubrimientos al mejor porfolio. Ha 
sido galardonado con el World Press Photo en los 
años 2000 y 2002, y cuenta en su haber con las 
becas del colegio de españa en París, la Fundación 
“la caixa” y Generación 2010. Premios y becas de 
arte de caja madrid. su obra forma parte de las 
colecciones del ministerio de cultura, la embajada 
de españa en Washington, el museo di Fotografía 
contemporanea de cinisello balsamo (milán, 
italia), la moscow House of Photography, el Hubei 
museum of art (china) y el Nederlans Fotomuseum 
(róterdam, Holanda).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Matías Costa. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 
2011; The Family Project, madrid, lens, 2012.

www.matiascosta.com

Matías Costa

costa, matías — c
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Gabriel Cualladó

con 16 años se trasladó a madrid para trabajar en 
la empresa de transportes de su tío, que posterior-
mente dirigió hasta su jubilación. Fotógrafo ama-
teur, como ponía en su tarjeta de visita, realizó sus 
primeras fotografías a su primogénito en 1951 con 
una cámara capta, para trabajar definitivamente 
con una rolleiflex. en 1956, ingresó en la real so-
ciedad Fotográfica de madrid, donde trabó amistad 
con Gonzalo juanes y Paco gómez, y se integró en el 
grupo fotográfico afal. al año siguiente participó 
con Paco Gómez en la que está considerada la 
primera exposición de la corriente de renovación 
fotográfica que empezaba a recorrer españa. tuvo 
lugar en la sala de la librería abril de madrid. Junto 
a leonardo Cantero, Paco gómez, ramón masats, 
Francisco ontañón y rubio Camín constituyó en 1959 
el grupo la Palangana, germen de la escuela de 
madrid. Gracias a la buena marcha de la empresa 
familiar, compiló una de las mayores colecciones 
de fotografía de españa.

cualladó convirtió su álbum familiar en el eje 
de una obra cargada de humanismo, melancolía y 
lirismo. condicionado por el pesimismo de la pos-
guerra, sus imágenes traslucen una perturbadora 
angustia vital: la soledad del hombre enfrentado a 
su propio existir. 

Publicó en los anuarios Photography Year Book, 
Everfoto y Cotecflash, y fue miembro del consejo 
de redacción de Cuadernos de Fotografía y de 
la revista de la real sociedad Fotográfica desde 
1972. en 1962 expuso como invitado en el museum 
Fodor de ámsterdam y recibió la medalla de oro 
de esta institución. ese mismo año participó en la 
First World Photography exhibition de la revista 
Stern; en 1966, en interpress-Foto (moscú); y 
en 1978, en les rencontres d’arles. el instituto 
valenciano de arte moderno (ivam) le dedicó en 
1989 una exposición antológica. sus dos últimos 
grandes reconocimientos han sido el ici Photo-
graphy award (National media museum, bradford, 
inglaterra, 1992) y el Premio Nacional de Fotografía 
(1994). Posee obra en las colecciones del museo 
Nacional centro de arte reina sofía de madrid, 
el ivam, la Fundació Foto colectania (barcelona), 
la bibliothèque nationale de France (París) y el 
center for creative Photography de la universidad 
de tucson (arizona, ee uu), entre otras. atesoró una 
valiosa biblioteca de fotografía.
— JF

Publicaciones seleccionadas
Gabriel Cualladó. Fotografías, valencia, ivam, 1989; 
Cualladó: puntos de vista, Fundación colección 
thyssen bornemisza, madrid, 1995; Cualladó. 
PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica y tf, 1999.
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c — cuallaDó, Gabriel

A diferencia de casi todos sus amigos, Cualladó no fue nunca un 
profesional de la fotografía, no se ganó la vida con ella —la dedicó  
casi entera a ver crecer la pequeña empresa que le legó su tío, hasta que  
la dejó en 1989, ya hecha una de las mayores empresas de transporte  
del país—. Tampoco fue un teórico del medio; solo escribió en ocasiones  
en revistas especializadas, entre los años 50 y 60, falló en algunos 
concursos y dio conferencias y charlas cuando le requirieron para  
ello. Fue toda su vida un aficionado a la fotografía, como lo era al  
jazz o a la literatura, o al diseño gráfico.

[…] Eso sí, muy pronto sus amigos le elogian la delicadeza de matices  
y de tono en ese primer bodegón de las uvas, la fuerza y la justeza  
de la composición, las texturas bien reproducidas… pero ese es el 

Cualladó academicista que nunca va a ser. El Cualladó más auténtico 
está en la boda de su amigo Masats —un gladiolo roto en el suelo—, 
Ten una mano colgando solitaria —cervecería alemana de Madrid—, en 
los aleteos de la paloma de la Rue de la Paix —París— , o en el blanco 
infante del Museo Thyssen: toques de genialidad en el compendio de una 
obra naturalmente genial. Y exquisita. Fuera de modas y tendencias, casi 
como si hubiesen quedado extraños a él, un fotógrafo tan poco adicto a la 
técnica y las técnicas pudo, con la sola ayuda de una mirada agudísima en 
innatamente sabia, llegar a ser el artista más emblemático de su época. —

«los limbos de la fotografía», de marie Geneviève 
alquier b., en Gabriel Cualladó. PHotoBolsillo,  
madrid, la Fábrica y tf, 1999.

los limbos de la fotografía
marie GeNeviève alQuier b.

1 — anciana en la estación de  
atocha. madrid, 1957.
2 — cervecería alemana. madrid, 1960.
3 — autorretrato. madrid, 1968. 

cuallaDó, Gabriel — c
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Cuatro15 cuatro15 fue un colectivo de jóvenes fotógrafos 
con estilos muy diversos, que utilizaba la fotografía 
contemporánea y de autor como herramienta de 
expresión artística y social. se creó en barcelona 
en 2007 y estuvo activo hasta 2010. surgió de 
la necesidad de avanzar en grupo dentro de una 
disciplina solitaria, compartiendo ideas, proyectos 
e inquietudes. Diez fotógrafos formaron parte de 
él: anna bresolí, Javier ferrando, eugeni gay, isabel 
gonzález, alejandro maestre, camilla de maffei, 
susana oñoro, manu Pineda, Francisca ribeiro y Piko 
zulueta. aunque el grupo ha dejado de existir por-
que varios de sus miembros dejaron la ciudad de 
barcelona, siguen teniendo contacto y realizando 
trabajos conjuntos de manera esporádica.

Durante los tres años de vida del colectivo, los 
fotógrafos realizaron trabajos tanto individuales 
como de grupo, destacando el proyecto 3R para 
sevillaFoto09; Cotidianidad de una memoria apun-
talada, en el marco de 20 aniversario de la crisis de 
la aluminosis en el turó de la Peira (barcelona); o 
Yak42, de isabel González y eugeni Gay. 

cuatro15 participó en varios festivales, como 
Passanant Foto, tràfic (2008 y 2009), o luna Krea. 
a nivel personal, de anna bresolí destacan los pro-
yectos El mundo de la fantasía se derrumba, sus 
personajes no quieren vivir y Metamorphosis of the 
Soul; de Javier Ferrando, su fotografía de viaje y 
narrativa; de eugeni Gay, el proyecto Dioses de al-
quitrán; de isabel González, sus trabajos en los que 
explora las emociones; de alejandro maestre, su 
labor de investigación en nuevas técnicas de pos-
producción digital; de camilla de maffei su trabajo 
sobre los balcanes y el este de europa; de susana 
oñoro, sus reportajes sobre la mujer trabajadora en 
españa y marruecos; de manu Pineda, su fotogra-
fía documental de autor; de Francisca ribeiro, su 
investigación sobre el potencial terapéutico de la 
fotografía; y de Piko Zulueta, sus fotorreportajes y 
fotografías estenopeicas. 
— mmN

1 — eugeni Gay. isla de la culebra, una de las siete que 
rodea la isla del sol, en el lago titicaca, bolivia.
2 — Piko Zulueta. serie la mar de fondo.
3 — anna bresolí. Fotografía vii. Proyecto between you and 
me, realizado con Francisca ribeiro.

1

2
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c — cuatro15

Pep Cunties sus inicios en el mundo de la fotografía se rea-
lizaron bajo el paraguas creativo de la Galería 
spectrum de barcelona y del Grup taller d’art 
Fotogràfic que albert gusPi creó a mediados de 
los 70. en 1975 tomó clases de reportaje con el fo-
tógrafo chileno lucho Poirot y en 1976 fue alumno 
del taller mediterráneo de Fotografía de cadaqués, 
organizado por el Grup taller. entre 1978 y 1983 
trabajó como profesor del centre internacional de 
Fotografia de barcelona (Cifb).

su trayectoria como fotógrafo documental se 
inició en 1975 con un reportaje sobre el antiguo 
matadero municipal de barcelona. a este seguiría 
otro sobre los mineros asturianos (1976). Fotógrafo 
discreto, pasaba desapercibido captando a los 
retratados en su ambiente, sin interrupción de su 
actividad. Paradigma de esta manera de trabajar 
fue su reportaje sobre la prostitución en el barrio 
chino de barcelona, Meublés, que comenzó en 1977 
y retomó en 2008. las imágenes que lo componen 
están realizadas en el interior de las habitaciones y 
construyen una inquietante topografía, con sus in-
quilinas posando como si estuvieran ante sus clien-
tes pero sin dirigirlas en sus acciones. el trabajo 
refleja la situación de las mujeres en este sórdido 
ambiente con el máximo respeto, consiguiendo 
un resultado de gran belleza, sorprendentemente 

cercano y cotidiano. otros trabajos destacados 
son su reportaje sobre el antiguo Hospital mental 
de la santa cruz de barcelona, realizado con Jesús 
atienza y eduardo subías (1980) y su reportaje 
sobre el rocío (1978-80).

su obra sobre el Hospital mental se proyecta-
ría aquel mismo año en el Cifb, sincronizada con 
una grabación de música de piano compuesta e 
interpretada para la ocasión por mariano zuzunaga, 
pianista además de fotógrafo. Durante la expo-
sición Centre Internacional de Fotografia Barce-
lona (1978-1983), organizada por el museu d’art 
contemporani de barcelona en 2012, volvieron a 
proyectarse estas fotografías. Meublés pudo verse 
en 2010 en barcelona, en la virreina centre de la 
imatge, en el marco de la exposición colectiva La 
guía secreta de la Rambla; y en 2011, sus reporta-
jes de los 70 sobre el matadero y sobre un centro 
geriátrico de barcelona formaron parte de la expo-
sición 1979, crónica de un tiempo, celebrada en  
la virreina centre de la imatge.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
vv. aa., La guía secreta de la Rambla, barcelona, 
Polígrafa, 2010; Centre Internacional de Fotografia 
Barcelona (1978-1983), barcelona, maCba, 2012.

1 — una representación del clero con el fondo de un  
banco que le hace justicia. oviedo, 1977.
2 — meublés, antiguo barrio chino de barcelona, 1978.

1
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Gerardo Custance

1 — atienza, 2007.
2 — olimpo, 2006.

Graduado en Fotografía y creación Digital por la 
universitat Politècnica de catalunya en 2004,  
completó sus estudios en 2005 con un posgrado  
en Fotografía Documental en la university of West-
minster (londres). Gracias a una beca de creación 
artística del musaC (león) obtenida en 2006, comen-
zó su serie Perímetro, con la que sería reconocido 
en 2008 con la beca de artes Plásticas de la Fun-
dación botín. ese mismo año expondría por primera 
vez en la Galerie Polaris de París. actualmente vive 
y trabaja entre la capital francesa y madrid.

enmarcado dentro de la nueva fotografía docu-
mental, el trabajo de Gerardo custance reflexiona 

acerca de la identidad del espacio, subrayando la 
relación del ser humano con la naturaleza. con un 
acabado técnicamente impecable y portadoras de 
una belleza de tintes surrealistas, sus imágenes 
consiguen gran impacto estético. están desprovis-
tas de estridencias, se aventuran por el territorio 
de la experiencia y de la percepción sensorial del 
paisaje ejerciendo una suerte de hipnotismo que 
desvincula al espectador de la realidad. en esta línea 
se inscriben sus proyectos Perímetro (2006-08),  
estudio documental más allá de la periferia madrile-
ña; Ciertos paisajes (2006-07), estudio documental 
sobre castilla y león realizado por encargo del mu-
saC; Órbigo (2007), también por encargo del museo 
leonés; o Yellow Sea, serie fotográfica tomada en la 
isla de baengnyeong (corea del sur), cuya belleza 
natural ha sido deformada por el conflicto entre las 
dos coreas.

entre las últimas exposiciones en las que  
ha participado figuran las colectivas Sense of 
Place, European Landscape Photography (bozar, 
bruselas, 2012), Delimitations (Herzliya museum 
of contemporary art, israel, 2012) y Urbscapes: 
espacios de hibridación (vetrinjski dvor, mar-
burgo, eslovenia, 2012). Finalista de la sección 
«Descubrimientos» en PHotoespaña 2005, recibió 
el tercer Premio en el v concurso de Fotografía 
Purificación García (2007) y la beca FotoPres en 
2013. su obra forma parte de importantes colec-
ciones como las del musaC, la comunidad de madrid 
- centro de arte Dos de mayo (móstoles), el centre 
national des arts plastiques -ministère de la cul-
ture et de la communication de France y la maison 
européenne de la Photographie (París). 
— Nu

Publicaciones seleccionadas
vv. aa., Castilla y León, un cierto paisaje, león  
y barcelona, musaC y actar, 2007; vv. aa., La Rivera 
del Órbigo. Invierno, león, musaC y asociación 
séptimo centenario de benavides, 2007; Perímetro, 
madrid, exit, 2010. 

www.gerardocustance.com

1

2

c — custaNce, GerarDo

Ricky Dávila

1 — manila, 2005.
2 — Gran sol. irlanda, 1995.

tras licenciarse en biología por la universidad del 
País vasco (1989), estudió fotografía en el interna-
tional center of Photography de Nueva York (1991). 
entre los años 1991 y 2000 trabajó para el diario 
El Sol, colaboró con El País Semanal, fue editor 
gráfico de la revista egm y miembro de la desapa-
recida agencia cover. en la actualidad compagina 
su trabajo personal con la dirección del centro de 
Fotografía contemporánea de bilbao.

el trabajo personal y profesional de ricky 
Dávila se mueve entre el documento y la reflexión 
profunda desde el Yo. utiliza el blanco y negro con 
fuertes contrastes, adquiriendo las sombras negras 
un sentido metafórico y poético que conecta su 
estilo con el fotoperiodismo literario. entre los 

temas a los que recurre figuran el amor, la muerte, 
la amistad y el paso del tiempo. en esta línea se 
inscriben sus últimos proyectos Todas las cosas 
del mundo (2012), viaje introspectivo alrededor de 
fotografías y poemas del autor; Nubes de un cielo 
que no cambia (2009), con bogotá como centro de 
operaciones de los viajes de búsqueda personal 
del fotógrafo y el poeta Dufay bustamante; o 
Manila (2005), fruto del trabajo de dos años en la 
capital filipina. 

entre sus últimas exposiciones destacan 
Manila (canal de isabel ii, madrid, 2005; casa asia, 
barcelona y les rencontres d’arles, Francia, 2006), 
Ibérica (PHotoespaña, 2007; centro de la imagen 
de lima, 2008; círculo de bellas artes de madrid, 
2010 e imagesinguliéres, séte, Francia, 2011) y 
Nubes de un cielo que no cambia (casa de améri-
ca, madrid, 2009 y centro andaluz de Fotografía, 
almería, 2010). Ha recibido el Premio ortega y 
Gasset de Periodismo de El País (1994), el FotoPres 
(1995), el segundo Premio en la categoría de «re-
portaje» del World Press Photo y el best american 
Picture (ambos, 1995).
— PiH

Publicaciones seleccionadas
Ricky Dávila. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 
1998; Manila, madrid, Gran sol, 2005 (Premio 
PHotoespaña al mejor libro de Fotografía del año); 
Ibérica, madrid, Gran sol y seaCex, 2006; con bus-
tamante, Dufay, Nubes de un cielo que no cambia, 
madrid, Gran sol y casa de américa, 2009; Ricky 
Dávila, barcelona, lunwerg, 2012.

www.rickydavila.com

1
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Carlos de Andrés se dedica al género documental y fotoperiodístico 
desde 1987. trabajó en la plantilla de la agencia 
cover, también para el semanario El Globo y Diario 
El Sol. Ha sido colaborador de la agencia vu’ en 
París durante una década y de Getty images. en 
la actualidad, combina sus trabajos fotográficos 
con la docencia y la coordinación de actividades 
externas en la escuela efti de madrid. 

las fotografías de carlos de andrés se caracte-
rizan por la reflexión y la inmediatez de las tomas, 
así como por el uso del blanco y negro con altos 
contrastes. afirma que el trabajo del fotógrafo es  
y debe ser solitario, y que para alcanzar la auto-
nomía profesional no solo se debe conseguir la 
imagen sino también saber editarla. entre los pro-
yectos en los que ha trabajado se encuentran Open 
Spain, Cultura del Olivo, efti 20 años de Historia 
y Fototraballo 2007. Desde los años 90, invierte 
gran parte de su tiempo en un proyecto personal 
titulado La juventud, una generación.

en el ámbito nacional, formó parte de Cuatro 
direcciones. Fotografía contemporánea española, 
1970-1990, en el museo Nacional centro de arte 
reina sofía de madrid (1991). Fotógrafo de recono-
cimiento internacional, ha recibido, entre otros,  
los premios FotoPres en la categoría de Política  
y sociedad (1990) y el Primer Premio 30 años  
de Historia de españa del hsbC españa en 2012.  
su obra forma parte de las colecciones del mu-
seum of contemporary art of chicago, el museo 
marugame Hirai de arte contemporáneo español 
(marugame, Japón), el museo de bellas artes de 
bilbao y el archivo Histórico del ministerio Defen-
sa (madrid).
— PiH

Publicaciones seleccionadas
Románico Palentino, renfe, 1989; Soria imaginada, 
caja soria, 1998; Jaén, cultura del olivo: 5 visiones, 
Jaén, Diputación Provincial de Jaén, 2004.

Juventud española. madrid, 1988.

D — De aNDrés, carlos

Hermanos Debas

Debas, HermaNos — D

1 — la princesa de asturias y las infantas 
eulalia, Paz y Pilar, ca. 1875.
2 — alfonso xii, ca. 1875.

1 2

los hermanos edgardo y Fernando Debas abrieron 
distintos estudios fotográficos en madrid en la 
década de 1870, gozando de gran éxito. su origen 
francés quedaba patente en la publicidad del 
estudio: «Fotografía parisien». aunque comenzaron 
juntos, edgardo se ubicó en la Puerta del sol y en 
la carrera de san Jerónimo, y Fernando en la calle 
del Príncipe. en 1878, Fernando abrió además una 
sucursal en valladolid, con gran éxito comercial. el 
estudio de edgardo conoció su máximo apogeo en-
tre 1880 y 1890. ambos hermanos colaboraron con 
la prensa ilustrada madrileña de la época y, además 
de las fotografías de estudio, realizaron vistas de 
las calles de madrid. su fama se mantuvo durante 
mucho tiempo, aunque a principios del siglo xx, 
otros fotógrafos como antonio Cánovas, CamPúa 
o alfonso terminaron por eclipsar a los grandes 
fotógrafos anteriores, en lo que supuso el paso de 
una fotografía profesional basada en el retrato a un 
concepto más artístico de la fotografía.

Fueron retratistas excepcionales, expertos en 
fotos de grupo. ambos disfrutaron de gran pres-

tigio y reconocimiento social. su fama era tal que 
alfonso xii, nada más llegar a españa, se hizo retra-
tar por ellos; Fernando se anunciaba como «Primer 
fotógrafo de ss. mm. y de ss. aa. rr. la Princesa de 
asturias, e infantas». edgardo fotografió a su vez a 
la infanta isabel de borbón La Chata, muy querida 
por los madrileños, y retrató a los intelectuales 
de la época. Para ambos trabajó como iluminador 
enrique rumoso.

edgardo publicó en las revistas Blanco y Negro, 
Nuevo Mundo, El Teatro y La Ilustración Española y 
Americana. Fue premiado con la medalla de oro en 
las exposiciones de oporto (1880), Florencia (1887) 
y barcelona (1888), y con medalla de Plata en la de 
París (1889). el archivo de la Nobleza del archivo 
Histórico Nacional de españa posee algunas foto-
grafías de Fernando Debas en su colección.
— JFP
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Evaristo Delgado

reside y trabaja en madrid desde 1969. Junto con 
otros fotógrafos de la real sociedad Fotográfica 
(rsf) madrileña fundó en 1979 el colectivo 28, con 
el que realizó multitud de actividades fotográficas. 
a partir de su disolución, empezó a exponer con 
regularidad y a impartir seminarios y conferencias; 
colaboró con la sif-82 de Guadalajara, en 1994 fue 
miembro del comité asesor de artes Plásticas de 
la caja de ahorros del mediterráneo (Cam), y en 
1999 fundó y puso en marcha con otros fotógrafos 
la organización de entrefotos.

su obra, básicamente en blanco y negro,  
refleja un interés especial por la geometría y la 
composición, debido quizás a su formación acadé-
mica como ingeniero. 

entre sus exposiciones cabe resaltar la realizada 
en la sala del canal de isabel ii (madrid, 1996) y su 
participación en los encontros da imagem de braga 
(Portugal, 1997); así como las celebradas en la 
Galería el Gayo arte (madrid, 1998); la rsf (Guada-
lajara, 1999); el centro del conde Duque (madrid, 
2004) y la Galería Gloria (madrid, 2012). su obra se 
encuentra en la colección bauzá, en las coleccio-
nes de la Cam, el ayuntamiento de móstoles y el 
ayuntamiento de alcobendas, y en la del museo de 
arte contemporáneo del ayuntamiento de madrid, 
además de en numerosas colecciones privadas.
— rldc

Publicaciones seleccionadas
Leve, breve, África, madrid, siete de un Golpe, 
2001; Un viaje a Madrid, madrid, taric, 2003; 
Saharauis, solo el desierto, barcelona, rivas sahel, 
2004; Guadalajara, paisaje y territorio, Guadalajara, 
agrupación Fotográfica de Guadalajara, 2007.

1 — imagen del proyecto estamos solos.  
Foz de iguazú, brasil, 2005.
2 — imagen del proyecto estamos solos.  
llanes, asturias, 2000.
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Juan Manuel 
Díaz Burgos

1 — bocanueva. república Dominicana, 1992.
2 — la Habana, visión interior. cuba, 1999.
3 — rota, cádiz, 1989.

su primer acercamiento a la fotografía se produjo 
a los ocho años, cuando le regalaron una Kodak 
retinette. en 1976 la sustituyó por una canon Ftb 
y comenzó su trayectoria profesional. realizó estu-
dios de maestro industrial y en 1973 ingresó como 
profesor en el instituto Politécnico de cartagena. 
su carrera está marcada por la compaginación de 
su actividad como docente y fotógrafo.

sus primeras imágenes, una serie de retratos 
tomados en cartagena, dieron paso a la propues-
ta Historias de la playa (1988-1992), en la que la 
ironía se vuelve cómplice de la cotidianidad de los 
veranos en rota (cádiz). inicia a partir de 1990 sus 
viajes a latinoamerica. series como Camino del 
inca y Raíz de sueños darán cuenta de su pasión 
por Perú y república Dominicana. Pero será la 
cultura cubana la que más le inspire: alejándose de 
los cánones del retrato turístico, ha mostrado la 
realidad de sus gentes intensamente. en este sen-
tido destacan Malecón de La Habana, La Habana. 
Visión interior, Deseo y Bienvenidos a La Boca. Ha 
participado con Juan manuel Castro Prieto, al que 
le une una gran amistad, en el positivado de la obra 
del fotógrafo peruano martín chambi. Destaca su 
labor de recuperación de la fotografía histórica, 
campo en el que ha realizado varios comisariados 
y el proyecto Fotografía en la región de Murcia. 
La imagen rescatada, que dio lugar a la creación 
del centro Histórico Fotográfico de la región de 
murcia, del que fue director de 2001 a 2007.

Ha expuesto en el museum of contemporary art de 
chicago (illinois, ee uu), the meadows museum de 
Dallas (texas, ee uu), Forum for Photography (colo-
nia, alemania), el ivam, casa de américa y el museo 
de bellas artes de la Habana, entre otros. Posee 
obra en instituciones como el museo marugame 
Hirai de arte contemporáneo español (marugame, 
Japón), la Fundación Heide santamaría (la Habana) 
o el instituto valenciano de arte moderno.
— NP

Publicaciones seleccionadas
Raíz de sueños, cartagena, ayuntamiento, 1995; 
Malecón de La Habana: «el gran sofá», murcia, 
mestizo, 1997; Juan Manuel Díaz Burgos. PHoto-
Bolsillo, madrid, la Fábrica, 2002; La Habana. Vi-
sión interior, barcelona, lunwerg, 2002; Fachadas, 
cartagena, la Naval, 2005; Retratos. 1980-2005, 
alicante, caja de ahorros del mediterráneo, 2006; 
Bienvenidos a La Boca, cartagena, ayuntamiento 
de cartagena, 2007; deseo, murcia, Consejería de 
Cultura, 2007; son, murcia, ayuntamiento de mur-
cia, 2009; Puerto eterno, cartagena, ayuntamiento 
de cartagena, 2013; Cuenca en la mirada, cuenca, 
Diputación de cuenca, 2013.

www.diazburgos.com
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José María 
Díaz Casariego

controles callejeros tras la sublevación militar contra 
la república, 19 de julio de 1936 (archivo gráfico de la 
agencia eFe). reproducida en Madrid. Laberinto de 
memorias (Cien años de fotografía, 1839-1936) de Publio 
lópez mondéjar, barcelona, lunwerg, 1999, p. 255.

Precursor del fotoperiodismo español comenzó 
desde muy joven a colaborar con la publica-
ción Nuevo Mundo, fundando en 1911 junto a los 
fotógrafos landi, mariano Zabala y José CamPúa la 
revista Mundo Gráfico, popular publicación y con 
mayor tirada de las especializadas en el medio. en 
1913 inició una colaboración con la recién fundada 
La Esfera. retrató la Guerra de marruecos y la 
Guerra civil española, tomando durante esta última 
las fotografías por las que hoy más se le recuerda. 
tras la Guerra civil fue condenado a muerte, pero 
recibió el indulto y fue obligado a abandonar su ofi-
cio como reportero gráfico. trabajó entonces como 
funcionario de la Hemeroteca municipal de madrid. 

al igual que el resto de la primera generación 
de fotoperiodistas españoles, Díaz casariego hizo 
uso para sus trabajos de la recién estrenada cáma-
ra leica, con su visor a la altura de los ojos. Gracias 
a su amistad con alfonso sánChez Portela, pudo 
realizar las conocidas fotografías de abd el-Krim y 
su campamento durante la Guerra de marruecos, 
algo que le supuso un gran reconocimiento en su 
momento. su trabajo sobre la contienda española, 

realizado desde ambos bandos, tuvo que permane-
cer oculto más de 50 años. 

el archivo de Díaz casariego pasó a la agencia 
efe durante la transición, y también se encontra-
ron alrededor de 800 placas en la Hemeroteca 
municipal de madrid. con la intención de sacar a la 
luz todo el importante material gráfico escondido o 
requisado durante décadas de este y cada uno de 
los reporteros de la revista Mundo Gráfico, en 2010 
vio la luz el proyecto Héroes sin armas, documental 
producido por la sociedad estatal de conmemora-
ciones culturales con la colaboración de la Fábrica 
y estrenado en la academia de cine de madrid.
— ra

Publicaciones seleccionadas
arribas, marta y ana Pérez de la Fuente, Héroes 
sin armas. Fotógrafos españoles en la Guerra Civil, 
madrid, seCC y la Fábrica, 2009; bauluz y de la igle-
sia, alfonso y rafael moreno izquierdo, Fotoperio-
distas de guerra españoles, madrid, turner, 2011.

D — DíaZ casarieGo, José maría

José María 
Díaz-Maroto

1 — escuela de boxeo. trejo, la Habana, 2012.
2 — estación de tren. berlín, 2011.

a principios de los 80, conoció en arlés, al sur 
de Francia, a fotógrafos internacionales como 
Jacques-Henri lartigue y robert Doisneau, y enta-
bló relación con los españoles tony Catany y Joan 
fontCuberta, entre otros. Ha sido cofundador del 
colectivo 28, al que perteneció hasta su disolución, 
así como fundador y presidente de la asociación 
entrefotos hasta el año 2005. Ha trabajado en la 
revista Diorama-Foto como responsable de los 
trabajos de autor y en la revista dedicada al diseño 
gráfico visual. actualmente trabaja para el Depar-
tamento de artes Plásticas del ayuntamiento de 
alcobendas como conservador de la colección 
del ayuntamiento de alcobendas y es el director 
artístico de la escuela tai (madrid). también es 
comisario de exposiciones.

en sentido formal, las fotografías de Díaz-maroto 
han evolucionado lentamente hasta sus últimas 
obras, centrando su interés creativo en el paisaje, 
aumentando los formatos y demostrando abierta-
mente un dominio técnico que siempre es esencial 
en sus trabajos.

su primera exposición individual se realizó en la 
real sociedad Fotográfica de madrid (1984). Desde 
entonces, ha expuesto de manera individual, entre 
otros sitios, en el círculo de bellas artes (madrid, 
1995), la universidad de la Habana (1998), la 
Galería la caja Negra (1999), el café del Kursaal 
(san sebastián, 2001), el Photomuseum de Zarauz 
(2002), la Fundación casa revilla (valladolid, 
2003), la agrupación Fotográfica de Guadalajara 
(2005), la Galería la aurora (2005), la sala Kursala 
(universidad de cádiz, 2011) y Photo espacio Gale-
ría (madrid, 2012). como comisario, ha organizado 
las exposiciones Agua al desnudo (2004), Ocultos 
(2007) y Mitografías. Mitos en la intimidad (2012) 
para la Fundación canal (madrid), así como El 
cuerpo revelado (real Jardín botánico de madrid) 
y Los premios Nacionales de Fotografía en la colec-
ción del Ayuntamiento de Alcobendas (Fundación 
antonio saura, cuenca), ambas durante PHotoes-
paña 2013. en 2008, recibió el Premio de artes 
Plásticas  del Gobierno de cantabria y el Premio de 
Fotografía CCm. Posee obra en el museo Nacional 
centro de arte reina sofía (madrid), la colección 
del ayuntamiento de alcobendas, la bibliothèque 
nationale de France (París) e instituciones de  
reconocido prestigio.
— lF

Publicaciones seleccionadas
José María Díaz-Maroto. PHotoBolsillo, madrid,  
la Fábrica, 2000; Hecho en Cuba, 2000; Un  
viaje a Madrid, museo municipal de arte contem-
poráneo de madrid, 2004; Bloc de notas, cádiz, 
sala Kursala, 2011; Leve, breve, África, madrid, 
ivorypress, 2011.
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Victoria Diehl licenciada en bellas artes en la especialidad de 
Pintura y diplomada en estudios avanzados en 
Fotografía por la universidad de vigo.

influenciada por el romanticismo y la escultura 
clásica, sus imágenes remiten a las leyendas y los 
mitos de la antigüedad. el cuerpo es el eje central 
de su trabajo, y el desnudo femenino uno de sus 
tema predilectos. en esta línea se inscriben sus 
series Vida y muerte de las estatuas (2003-04), 
El cuerpo vulnerable (2007) y En las moradas del 
castillo interior (2013), mediante las cuales reflexio-
na sobre la belleza y el paso del tiempo. une las 
nuevas tecnologías digitales, que permiten dar vida 
a la materia inerte, y los mitos. Santa Teresa en 
éxtasis de bernini, el David de miguel ángel y otras 
estatuas grecorromanas son sus modelos.

Destacan sus exposiciones Leben und Tod 
der Statuen, celebrada en el instituto cervantes 
de viena y Dalla carne a la pietra, en el instituto 
cervantes de milán (ambas, 2007); Frías, frágiles, 
durmientes, que pudo verse durante PHotoGalicia 

2008; Carmencita: 4 decembro 1938, celebrada  
en el centro cultural torrente ballester de Ferrol,  
y El cuerpo vulnerable, en el laboratorio de arte 
Joven de murcia (ambas, 2009). Galardonada  
con un accésit en el certamen de Fotografía  
injuve 2003, recibió además la beca tentaciones 
estampa 2005 y la beca de la academia de españa 
en roma en 2006. Posee obra en las colecciones 
de artium vitoria, el injuve, caja madrid, la acade-
mia de españa en roma y la colección Norte de 
arte contemporáneo.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Vida y muerte de las estatuas, vigo, cef, 2003; 
90:08 Artistas galegos do século xxi, santiago de 
compostela, Dardo Ds, 2008; El cuerpo vulnerable, 
santiago de compostela, Dardo Ds, 2008; En las 
moradas del castillo interior, la coruña, maCuf, 2013.

www.victoriadiehl.wordpress.com

la coruña / madrid, 2003.

D — DieHl, victoria

Raúl Docasar coleccionista de películas durante su adolescencia, 
estudió fotografía para cine, iniciándose en el mundo 
audiovisual como iluminador y operador de cámara 
en cine, televisión y teatro. influido por el trabajo 
de Herb ritts, a partir de 2002 se centró en la foto-
grafía, disciplina que ejerce de manera profesional 
especializándose en retrato, publicidad y moda. en 
la actualidad, desarrolla su carrera entre españa, 
italia y ciudades asiáticas como Hong Kong o singa-
pur, colaborando con firmas como affinity, burberry, 
massimo Dutti y tous entre otras, y publicando en 
revistas como Diva, DT, Esquire, Cook y Man.

su estilo está marcado por la estética del  
cómic y la ciencia ficción. utiliza siempre esque-

mas de luz muy cuidados, que dan como resultado 
imágenes muy contrastadas y de una apariencia 
casi cinematográfica u otras donde la luz es más 
cálida y romántica. 

en diciembre de 2007 fue reconocido como 
joven promesa mundial en el campo de la foto-
grafía de moda y publicidad por la revista Victor 
de Hasselblad. en 2009 obtuvo el Premio lux de 
plata en la categoría de «moda y belleza» por su 
fotografía Old Fighters, otorgado por la asociación 
de Fotógrafos Profesionales de españa.
— aGm

www.rauldocasar.com

twister. barcelona, 2009.

Docasar, raúl — D
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Juan y Elías 
Dolcet

1 — el empalao (gelatinobromuro), 1968. Juan Dolcet.
2 — retrato de manolo millares (gelatinobromuro),  
1970. Juan Dolcet.

1 2

D — Dolcet, JuaN Y elías Dolcet, JuaN Y elías — D

Juan Dolcet se formó gracias a sus visitas a la 
biblioteca Nacional, la casa del Pueblo y las ter-
tulias de la época. su padre, un fotograbador muy 
interesado en el arte, falleció siendo Juan adoles-
cente, lo que le llevó a trabajar en el taller familiar 
de grabado a edad temprana. más adelante llegaría 
a ser jefe de la sección de Grabado de la Fábrica 
Nacional de moneda y timbre. en 1954 ingresó en 
la real sociedad Fotográfica de madrid, uniéndose 
al grupo la Palangana, de la denominada escuela 
de madrid. tras ganar el Primer Premio Negtor en 
1955, abandonó su trabajo como grabador para 
dedicarse a la fotografía.

Fotografió la obra de artistas como manolo 
millares, Pablo serrano, antonio lópez, lucio 
muñoz y otros artistas de la época, con los que 
haría gran amistad, convirtiéndose en el fotógrafo 

de las galerías de arte de madrid. indagó igual-
mente en la personalidad de los artistas, en su 
creación y en sus métodos de trabajo, tomando de 
ellos retratos introspectivos, cargados de sátira y 
humor, en plena ejecución artística o en compañía 
de sus familias, mostrando el lado más humano y 
desconocido de los retratados.

en 1992 su obra participó en la colectiva Tiem-
po de silencio: panorama de la fotografía española 
de los años 50 y 60, en el centre d’art santa mòni-
ca (barcelona) y Palais de tokyo (París). ese mis-
mo año sus Retratos de artistas fueron expuestos 
en el museo Nacional centro de arte reina sofía 
de madrid, trabajo que volvió a mostrarse en 2006 
en la exposición A través del espejo. Retratos de 
artistas en la obra de Juan Dolcet, organizada por 
el Fondo Fotográfico de la Fundación universitaria 
de Navarra (fff), (Pamplona). 

otros premios conseguidos por él durante su 
trayectoria fueron el Premio luis Navarro en 1965 
y un segundo Premio Negtor de 1966. el Fondo Fo-
tográfico de la Fundación universitaria de Navarra 
(fff), custodia su legado, compuesto por 776 copias 
y 90.000 negativos, desde 2001.

su hijo, elías, comenzó a hacer fotografías a los 
diez años como ayudante de su padre. en 1971 ob-
tuvo el título de director de fotografía de la escuela 
oficial de cinematografía, con la especialidad de 
cámaras. ese mismo año empezó su colaboración 
con la recién surgida revista Nueva Lente, que mar-
caría el comienzo de la modernidad en la fotografía 
española. Formó parte de la llamada «Quinta Gene-
ración» y actualmente compagina su tarea creado-
ra con la publicidad y la colaboración fotográfica 
con diversos artistas plásticos de españa.

Ha expuesto, entre otros, en el Festival de arlès, 
el círculo de bellas artes de madrid, en la oficina 
de turismo de Nueva York y en el instituto valen-
ciano de arte moderno de valencia.
— la
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Neuhat de 
Dubois

magistrado de profesión, fue juez del tribunal 
de primera instancia de lille hasta el estallido 
de la revolución de 1848. Por contribuir a que el 
levantamiento no se extendiera hasta la frontera 
con bélgica, fue nombrado caballero de la orden 
de leopoldo. en 1851 fijó su residencia en bruselas, 
huyendo de las revueltas políticas. 

Pionero del fotorreportaje, es conocido por sus 
trabajos en colodión. realizó estudios sobre el re-
trato y el paisaje, pero destacó por sus fotografías 
de eventos sociales y festejos de la época. ejemplo 
de ello es la fotografía La place pendant les fêtes 

de septembre (La plaza durante las fiestas de sep-
tiembre) (bruselas), uno de los primeros intentos 
de registrar un episodio público, o su reportaje 
sobre las celebraciones del 25 aniversario del rei-
nado del rey leopoldo i (1856). Dadas las limitacio-
nes del colodión y su largo tiempo de exposición, 
tomaba sus fotografías desde un punto de vista 
elevado para reducir al mínimo el difuminado de las 
imágenes en movimiento. Destacan igualmente sus 
fotografías de animales del zoológico de bruselas 
(1851), trabajo que confirma su interés por capturar 
el movimiento. continuaría su actividad hasta la 
década de 1860. 

en 1856 recibió una medalla en la exposición 
fotográfica de bruselas, y en la actualidad se le ha 
dedicado una muestra en el Provinciaal museum 
voor Fotografíe (amberes, belgica, 1987). se 
conserva obra suya en la bibliothèque royale de 
belgique (bruselas) y en the metropolitan museum 
of art de Nueva York, donde se alberga un álbum 
con 32 de sus fotografías, donado por la Gilman 
Paper company. 
— ra / cc

Publicaciones seleccionadas
Joseph, steven, Le Chevalier L. P. T. Dubois de 
Nehaut, 1799-1872, sa vie et son œuvre. Joseph, 
steven, «chevalier louis-Pierre-téophile Dubois 
de Nehaut», en Hannavy, John (ed), Encyclopedia 
of nineteenth-century photography, Nueva York, 
londres, routledge, 2008, pp. 443-444.

1 — vista de montserrat.
2 — vista de una montaña rusa.

Desnudo, 1974 (arriba). reproducida (junto a fotografía 
de rafael Navarro, abajo) en Historia de la fotografía 
en España. Fotografía y sociedad desde sus orígenes 
hasta el siglo XXI, de Publio lópez mondéjar, barcelona, 
lunwerg, 2005, p. 508.

1
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Ramón y Antón
Eguiguren

eGuiGureN, ramóN Y aNtóN — e

Pioneros de la fotografía publicitaria en españa, en 
los años 60 revolucionaron el panorama artístico 
de su localidad con atrevidos cortometrajes y 
la osadía y sensualidad de sus desnudos. sus 
principales aficiones siempre fueron la pintura, 
el cine y la fotografía. con 10 y 12 años realizaron 
su primera cinta. en 1969, ramón obtuvo una 
beca para ampliar sus estudios de fotografía en 
Florencia. a su regreso, decidieron dedicarse 
a esta disciplina e instalaron su primer estudio 
en un piso de barcelona, desarrollando así su 
actividad creativa en uno de los principales centros 
neurálgicos de la publicidad y la moda. Durante 
la «época dorada» de la fotografía publicitaria en 
españa, los hermanos eguiguren destacaron por 
su sensibilidad y vanguardismo, creando imágenes 
misteriosas con suaves difuminados, sensualidad y 
una manifiesta soltura técnica. De esta época es la 
campaña para Perlas majorica y las cinco portadas 
para el disco de sara montiel. con la entrada 
del nuevo milenio, los caminos de este tándem 
creativo se separaron. antón, después de haberse 
dedicado a la fotografía y la dirección de anuncios 

publicitarios, decidió centrarse por completo en 
la pintura. su hermano ramón continúa con la 
fotografía profesional.

Por vocación y por convicción, las imágenes 
de los eguiguren son pictóricas. valiéndose del 
fotomontaje, los motivos de su fotografía abordan 
los géneros clásicos de la pintura, primando el de 
la naturaleza muerta. todo lo que se pone ante 
su cámara queda cosificado y controlado hasta el 
más mínimo detalle, como si se tratara de un objeto 
inanimado y moldeable. en sus ensueños fotográfi-
cos la mujer es el eje; mary Paz, mujer de antón, es 
modelo y musa de muchas de sus imágenes.
— PPF
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Kabul, 2003.

se inició en la fotografía de reportaje retratando la 
lucha universitaria durante los últimos años del fran-
quismo. sus imágenes comprometidas de la transición 
vieron la luz en revistas como Interviú y a través de la 
desaparecida agencia cover. su empeño por retratar 
la evolución de la sociedad española durante los 
siguientes 40 años lo convirtió en artífice y espectador 
de las imágenes fotográficas más emblemáticas de los 
últimos años del país. referente del fotoperiodismo y 
documentalismo, fue editor gráfico del portal de re-
portajes obtura y colaborador de Getty images y a.g.e. 
Fotostock, además de docente en la Facultad de cien-
cias de la comunicación de bellaterra, en la universitat 
Pompeu Fabra y en idep barcelona. Falleció a los 65 
años, al sufrir un accidente mientras tomaba fotografías 
del macizo costero de el Garraf (barcelona).

como reportero cubrió la actualidad de países 
como china, cuba, Nicaragua, irlanda del Norte o 
afganistán, documentando conflictos como el de la 
guerra de los balcanes. Fruto de esta actividad son 
proyectos como China, Misión en Kabul o Nicara-
gua, café solidario. Destaca igualmente su trabajo 
En el umbral del cambio (1970-1982), compuesto 
por 71 fotografías de carácter social y un tono 
reflexivo y próximo, con las que se acercó a las 
preocupaciones de la gente sencilla a la par que 
documentó los avatares políticos de la transición, 
como la huelga general o la represión en málaga. 
en 2011 publicó su primera novela, Un día de mayo.

en los últimos años protagonizó las muestras 
Paco Elvira, la vitrina del fotograf (Palau robert, 
barcelona, 2001), En el umbral del cambio (ins-
tituto cervantes de estambul, 2004 e itinerante 
hasta 2010), Un día de mayo (Galería vàlid Foto, 
barcelona, 2011) e Irlanda del Nord 25 anys. Del 
Bloody Sunday a l’Arc de Sant Martí (iv Jornades 
de Fotografia creativa del masnou, barcelona, 
2012). recibió el Premio civismo al mejor reportaje 
de la Generalitat de catalunya en 2004, así como 
un premio FotoPres en la sección «Naturaleza» y el 
Pica d’estats del Patronato de turismo de la Dipu-
tación de lérida. la publicación Photography Year 
Book seleccionó en dos ocasiones sus fotos entre 
las mejores del año. el instituto valenciano de arte 
moderno y el museu Nacional d’art de catalunya 
cuentan con obra suya.
— NP

Publicaciones seleccionadas
Las Ramblas, barcelona, lunwerg, 1988; Barcelona, 
plein air, barcelona, lunwerg, 1998; Latidos de un 
mundo convulso, barcelona, lunwerg, 2007; La 
Transición española. Imágenes de la sociedad en 
los años del cambio, barcelona, lunwerg, 2011; Un 
día de mayo, barcelona, Galería vàlid Foto, 2011.

www.pacoelvira.com

Paco Elvira

e — elvira, Paco

Pepe Encinas

1 — los pensamientos de la Pasionaria (Dolores  
ibárruri en un mitin de Psuc en la Plaza de toros  
la monumental). barcelona, mayo de 1978.
2 — el abanico de Federica (Federica montseny en  
un mitin de la cNt). barcelona, 1980.

estudió fotografía en la emav, escuela de medios 
audiovisuales de barcelona. Desde muy joven ejer-
ció de cronista gráfico de su barrio. empezó cola-
borando en revistas de carácter local como Quatre 
Cantons, Grama y Presencia (Girona). entre 1974 
y 1978 trabajó en el diario barcelonés Tele/eXpres. 
a partir de esa fecha y hasta 2009 trabajó como 
fotógrafo y posteriormente como editor gráfico  
de El Periódico de Cataluña, combinando esta 
labor con el comisariado de exposiciones y la do-
cencia. Ha impartido clases en el institut d’estudis 
Fotogràfics de catalunya y en la universitat autò-
noma de barcelona. 

enamorado de su ciudad, la vida cotidiana de 
barcelona se convirtió en el tema central de su 
obra. así, sus fotografías son un testimonio visual 
de la realidad política y social de barcelona durante 
los años de la transición. como miembro de la 
Junta del colegio de Periodistas de cataluña, ha 
sido comisario de las exposiciones Gabriel Casas, 
fotógrafo vanguardista olvidado; Josep Tarrade-
llas, cien años, cien fotos; Xavier Miserachs, un lujo 
periodístico; La generación de fotoperiodistas del 
once de septiembre y, junto con Jaume Fabre, His-
tòria del fotoperiodisme a Catalunya (1976-2000).

Por su parte, destacan sus exposiciones 
individuales L’escorxador (1980), Políticos a cien 
por hora (1998) y Pepe Encinas: antes del 98. 
Fotografías y un recuerdo (1999), así como su 
participación en la colectiva Memoria gráfica de 
una transición (2001), celebrada en la Fundación 
telefónica de madrid y en la que compartió prota-
gonismo con otros fotoperiodistas como Colita o 
Juantxu rodríguez. Ha recibido los premios ciutat 
de barcelona (1976), mariano José de larra (1984), 
FotoPres (1984), mejor Fotoperiodista del año de 
la asociación Nacional de informadores Gráficos 
de Prensa (1986) y el Ferrer eguizábal (1991).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
L’escorxador ahir: una visió fotogràfica de Pepe 
Encinas, barcelona, mercabarna, 2004; Poblenou, 
blanc i negre, barcelona, arxiu Històric del Poble-
nou, 2004.

www. pepeencinas.com

1
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Manel Esclusa se inicia en la fotografía con ocho años, cuando 
trabaja en el estudio fotográfico de su padre desde 
1966 hasta 1972. realiza su primera exposición en 
1973 con las series Git y Ahucs en la Galería aixelà 
de barcelona. en 1974 se le concede una beca de 
Fotografía de la Dotación de arte castellbach, y 
asiste junto a Koldo Chamorro a los stages inter-
nationaux de la Photographie de arles (Francia) 
donde tiene como profesores a fotógrafos de la 
talla de ansel adams, Neal White, arthur trees, 
Jean Dieuzaide, susan Felter, Denis briat y lucien 
clergue. en 1975 es profesor en el Grup-taller 
d’art Fotogràfic de barcelona y posteriormente en 
la escuela Nikon (1979-80); centre internacional 
de Fotografia - barcelona (1981-82); institut del 
teatre - barcelona (1982-83) y actualmente, desde 
1978 en eiNa, centre universitari de Disseny i art 
y desde 1982 en el institut d´estudis Fotogràfics 
de catalunya. 

en 1976, junto con Pere formiguera, rafael 
navarro y Joan fontCuberta, funda el grupo ala-
bern, que reivindica la fotografía como arte. cabe 
destacar dos series que plantean una reflexión 
sobre los procesos de creación en los que partici-
pan arte y ciencia: Scantac (1995-2000); una serie 
de autorretratos del interior de su propia cabeza, 
utilizando la tomografía axial computerizada (tac), 
una técnica de visualización por rayos X y en 3D 
empleada por la ciencia médica para el diagnóstico 
por imagen. una reflexión sobre la interioridad del 
Yo y el mundo, lo interior y lo exterior, microcosmos 
y macrocosmos. De nuevo la luz, esta vez fuera del 
espectro, la luz no visible para el ojo, la sombra, la 
oscuridad. Y la serie El jardí d´humus (2006), que 

explora la degradación del soporte fotográfico y en 
consecuencia la creación de una imagen fotográfi-
ca nueva a través de la acción transformadora que 
produce el agua, el tiempo y el azar, mediante un 
proceso de cultivo y germinación en un laboratorio. 
Fotografías de paisajes naturales alterados por la 
propia acción de la naturaleza. Destacar igualmen-
te las series Naus (1983-86), Urbe de nuit (1984-
96) y Aguallum (2000).

Ganador de un Premio laus en 1985 por Cuader-
nos de Arquitectura y Urbanismo, el Prix du libre 
Photo 1988 en les rencontres d’arles y el Premio 
laus/adgfad de fotografía por el libro Barcelona, 
ciutat imaginada. el libro/objeto Des d únes 
correspondències - Manel Esclusa/Víctor Sunyol, 
recibió el Premio laus Plata 2012 de Diseño Gráfico. 
su obra está en colecciones públicas y privadas 
de instituciones como Gabinet des estampes et 
Photographie, bibliotèque National, París; musée 
reattu, arles; château d´eau, toulouse; colección 
del ayuntamiento de alcobendas; CCCb (centro de 
cultura contemporánea), barcelona; birmingham 
museum of art, alabama, entre otras. 
— PPF

Publicaciones seleccionadas
Des d únes correspondències-2005-2011. Manel 
Esclusa / Víctor Sunyol. Fotointerpreta, barcelona, 
2011; Barcelona, pell i ombra, Nova era y ediciones 
municipales ayuntamiento de barcelona, 2010; 
Manel Esclusa. PHotoBolsillo, la Fábrica, madrid, 
2004; Silencios latentes, lunwerg, 2002; Barcelona, 
ciutat imaginada, ediciones municipales ayunta-
miento de barcelona, 1988.

1 — ombra d ómbra. serie ĺ ombra 
del paisatge, 2006.
2 — barcelona, pell i ombra. 
barcelona, 2006.
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Luis Escobar entró en contacto con la fotografía en valencia, 
ciudad a la que había emigrado en 1903, como 
aprendiz del gabinete fotográfico de Daniel tregón. 
en 1920 regresó a albacete y montó el pequeño 
taller Fotografía valenciana, pero debido a la com-
petencia con otro fotógrafo local, Jaime belda, optó 
por la fotografía ambulante y de exteriores. Duran-
te la Guerra civil española, fotografió para el bando 
republicano a las brigadas internacionales, actos 
políticos y todo lo concerniente al conflicto. tras la 
contienda fue encarcelado durante dos años en la 
cárcel Provincial de albacete, y a su salida se dedi-
có al retrato de las autoridades políticas, militares 
y eclesiásticas del régimen. en 1953, su hijo luis 
escobar ureña tomó el relevo del negocio.

1 — miliciana en el estudio. albacete, 1938, y maruja 
Fernández, secretaria de agit-Prop de las Juventudes
socialistas, durante la siega del verano de 1938.
2 — agrupación socialista de villalgordo del Júcar, 1925.

reproducidas en Luis Escobar. PHotoBolsillo,  
madrid, la Fábrica, 2002.

escobar, luis — e

luis escobar captó los acontecimientos más 
sobresalientes de albacete y cuenca entre 1920 y 
1936: hechos luctuosos, inauguraciones, celebra-
ciones religiosas, romerías, corridas de toros, actos 
políticos y viejos oficios ya desaparecidos, como el 
de los tratantes de ganado o los vendedores am-
bulantes. algunas de sus mejores fotografías son 
las de los vendedores de navajas (1923), Juan de 
la cierva con su autogiro (1926), las prostitutas del 
alto de la villa (1928) y las tomadas durante la gue-
rra. Destacó por sus dotes para el reportaje, que se 
reflejan en la naturalidad con la que se muestran 
sus personajes y las composiciones de grupos. 

colaboró esporádicamente como corresponsal 
con los periódicos Blanco y Negro, El Defensor 
de Albacete, Mundo Gráfico y La Unión Ilustrada 
de Málaga, entre otros. en 2001 se le dedicó una 
gran exposición antológica en el círculo de bellas 
artes de madrid, titulada Luis Escobar. Fotógrafo 
de un pueblo. estuvo comisariada por Publio lópez 
mondéjar, a cuya investigación se debe la puesta 
en valor del archivo del fotógrafo. el Fondo Foto-
gráfico escobar del archivo de castilla-la mancha 
conserva alrededor de 2.000 negativos (placas) 
y 1.000 copias de su trabajo; el enorme banco de 
fotografías y negativos que el fotógrafo guardaba 
en su domicilio se perdió durante el saqueo que 
siguió a su encarcelación.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Retratos de la vida, barcelona, lunwerg, 1989;  
Luis Escobar, fotógrafo de un pueblo, barcelona, 
lunwerg, 2001; Luis Escobar. PHotoBolsillo, ma-
drid, la Fábrica, 2002.
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Pero lo más memorable del trabajo de Escobar es el deslumbrante 
resultado de su firme determinación de realizar un exhaustivo registro 
gráfico de la vida íntima y pública de La Manchuela, no se sabe si natural 
o sobrevenida por la urgente necesidad de ganarse honradamente los 
garbanzos. Si por algo nos conmueve o nos interesa hoy su trabajo es, 
precisamente, por sus inolvidables imágenes de las calles y del trajín 
popular de las minas, tomadas en sus largos años de trashumancia. 

En este apasionado afán por inventariar la vida cotidiana de la comarca, 
Escobar siempre hizo gala de una admirable tenacidad, entregado 
al honesto ejercicio de su oficio, sin el más mínimo prejuicio o idea 
preconcebida sobre los temas o personas que posaban ante sus cámaras: 
lo mismo retrataba al obispo que a los mendigos que pedían limosna 
a las puertas de la modesta catedral de su pueblo; a los miembros de 
la aristocracia política, económica o social, como a los personajes más 
humildes de la calle. Pero casi siempre le traiciona su corazón. Sus 
imágenes más bellas, los retratos más admirables y dignos de recuerdo, 
los realizó siempre entre sus iguales. 

luis escobar. Fotógrafo de un pueblo
Publio lóPeZ moNDéJar

e — escobar, luis

Mikel Eskauriaza licenciado en bellas artes por la universidad 
del País vasco, cursa estudios de Fotografía en 
el international center of Photography (iCP) de 
Nueva York. su trabajo se centra en el paisaje, 
con una dedicación metodológica a la exploración 
y datación de su territorio más cercano. así, el 
territorio íntimo se convierte en el escenario para 
una práctica in situ e in visu de representación 
del espesor memorial del territorio, y no solo en la 
infradelgadez de su superficie.

en sus trabajos más actuales, el análisis crítico 
del urbanismo toma especial relevancia. Para él, el 
paisaje suburbano, al verse privado de la sintaxis 
de una memoria local, se vuelve opaco, con lo que 
surgen unas lógicas enigmáticas, o unas represen-
taciones que, tras volverse ciegas, sustituyen una 
realidad a la que han dejado de referirse.

Ha participado en exposiciones colectivas como 
Gaur, hemen, orain en el museo de bellas artes  
de bilbao (2001), Meanwhile in another Place,  
en la sala rekalde de bilbao (2005), Gabarron  
Foundation en Nueva York (2011), museo artium 
de vitoria (2012) y sala américa de vitoria  
(2013). Ha recibido diferentes premios y becas 
entre las que cabe destacar el primer premio  
del Proyecto cities de la Fundación metrópoli 
2002 y en 2004 el primer premio de Generación. 
Premios y becas de arte caja madrid; así como  
las becas a la creación artística de la Diputación 
Foral de bizkaia en 2001, bilbaoarte en 2004 y  
la del gobierno vasco en 2010.
— aGm

www.mikeleskauriaza.com

brooklyn. Nueva York, 2001.

esKauriaZa, miKel — e

No nos resulta difícil imaginarlo en plena faena, con la cámara presta 
sobre su trípode y el paño negro cubriéndole la cabeza, realizando 
aquellas admirables fotografías de grupos, en las que como un demiurgo 
o diestro director de escena sabía disponer con precisión a las personas 
que los componían, situándolas siempre en el lugar adecuado para 
componer estampas inolvidables. En ellas se adivina su firme y espontánea 
inclinación hacia una estética sencilla, tan alejada de la rutina burocrática 
de sus colegas, como de la solemne y campanuda pretenciosidad de los 
que entonces monopolizaban el concepto de arte fotográfico. 

De ahí que sus imágenes mejores sean, precisamente, las más 
aparentemente sencillas, en las que nos muestra a las gentes de su tierra 
en sus cotidianos ocios y quehaceres: barberos, sacamuelas y vendedores 
ambulantes que hacían esforzadamente las rutas de la región; los cómicos 
y toda la tropilla trashumante con las que compartió camino y posada; el 
audaz conductor de autobús rodeado de la admiración de los lugareños; 
las cuadrillas de vendedores callejeros de navajas, que abruptamente 
asaltaban a los viajeros en la antigua estación de ferrocarril de Albacete; 
los campesinos disfrazados de romanos en los días sobrecogedores de la 
Semana Santa; los dignísimos funcionarios de correos mirando orgullosos 
a la cámara; las prostitutas, en sus poses de invitación a la frivolidad; o, ya 
en los años oscuros del piojo verde, esos quietos figurantes que acompañan 
a la Virgen de la Consolación, escoltados por una pareja solanesca de la 
Guardia Civil [...]. —

«luis escobar, fotógrafo de un pueblo», de Publio lópez mondéjar, en: Luis  
Escobar: fotógrafo de un pueblo, madrid, lunwerg, 2001.

3 — carroza del ateneo.

3
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María Espeus

Dejó su país en plena adolescencia. tras pasar 
cinco años en París, en 1977 fijó su residencia en 
barcelona. su trabajo profesional en el mundo de 
la moda, la publicidad y el retrato empezó como 
una afición por la fotografía. es también realizadora 
cinematográfica y comparte estudio en el barrio 
del raval con el diseñador Pere torrent, Peret.

su obra personal es intimista y está centrada 
en el paisaje urbano de barcelona, sus edificios 
singulares y los rincones del barrio del raval. 
las fotografías de maría espeus poseen un aura 
mágica que atrapa, que envuelve al espectador en 
una atmósfera etérea e imperceptible. su mirada, 
profunda y sosegada, escudriña el mundo, muestra 
los detalles, los rincones ocultos. el vigor del cla-
roscuro en blanco y negro potencia la observación 
detallada de unas imágenes fascinantes por su 
potencia visual y su evocadora presencia. 

espeus ha colaborado con instituciones 
públicas como la Generalitat de catalunya o el 
ayuntamiento de barcelona, y publicado en El País, 
La Vanguardia, The New York Times, The Sunday 
Times, Time, Vogue, Elle y Marie-Claire. su obra 
pudo verse en la exposición universal de sevilla 
(1992), y en museos e instituciones como el centro 
cultural “la caixa” (barcelona, 1994), el Hasselblad 
center (Gotemburgo, suecia, 1995), la Fundación 
Guifré (barcelona, 2003), el Foyer del Gran teatre 
del liceu (barcelona, 2008) o el Palau robert 
(barcelona, 2009). Por su actividad cinematográfi-
ca ha recibido, entre otros galardones, el león de 
Plata en cannes 2002 por el filme Orígenes: año 
internacional Gaudí.
— PPF

Publicación seleccionada
El otro / The other: el Raval (Barcelona), barcelona, 
Nova era Fotocomposición, 2007 (Premio Qwerty 
2007 de barcelona televisió).

www.mariaespeus.com

1 — campaña sabor latino para la marca  
Ducados. la Habana, 1997.
2 — la vanguardia mujer. cayo largo, cuba, 1988.

1

2

e — esPeus, maría

Saturnino Espín con apenas unos meses de edad, su familia se tras-
ladaría a murcia, donde creció y de donde se consi-
dera. con diez años recibió como regalo una cámara 
fotográfica Nerasport con la que comenzó a realizar 
fotografías de sus amigos. seis años después 
ganó su primer concurso y en 1969 ingresó en la 
agrupación Fotográfica de murcia, donde entró en 
contacto con fotógrafos como Juan orenes Gambín, 
del que aprendió la técnica fotográfica. en esta 
época, a finales de los 60 inició su actividad como 
fotógrafo profesional, disciplina que combinaría con 
la producción de obra personal hasta 1985. Fundó 
el colectivo imágenes (1978-1982) junto a Paco 
salinas y otros fotógrafos de la región de murcia, en 
un intento de dar mayor relevancia a la fotografía 
artística de la zona. tras casi 20 años de letargo 
fotográfico, en 2004 retomó la actividad creativa 
gracias al impulso que supuso la publicación por 
parte del centro Histórico Fotográfico de la región 
de murcia (Cehiform) de un libro sobre su trabajo. 

Pronto destacó como un renovador. Gran de-
fensor de una obra lejana a la réplica exacta de la 
realidad, en la que el resultado final y la acción del 
fotógrafo sobre la imagen son lo importante, se ha 
destacado por realizar fotomontajes con película 

litográfica y por sus fotografías de alto contraste. 
esto, unido al empleo de objetivos gran angular, ha 
proporcionado a su obra una gran fuerza expresiva. 
la revista Nueva Lente lo incluyó entre los jóvenes 
fotógrafos españoles de la «Quinta Generación» 
junto a, entre otros, Joan fontCuberta, Josep rigol 
o Pere formiguera. 

De entre sus últimas exposiciones destacan 
la antológica celebrada en 2005 por el Cehiform; 
Fotografía inventada, durante los Fotoencuentros 
de murcia en 2008; y Retratos de Murcia en un día 
de lluvia: iglesias, celebrada en 2011 en el museo de 
la ciudad de murcia.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Saturnino Espín Muñoz, murcia, Cehiform, 2005; Sa-
turnino Espín, retratos de Murcia en un día de lluvia: 
iglesias, murcia, ayuntamiento de murcia, 2011.

www.saturninoespin.blogspot.com

el fondo (segunda versión), 2007.

esPíN, saturNiNo — e



Barcelona, 1852 — 1929

197196

Antoni Esplugas

retrato de una actriz, ca. 1910-20.

Hijo del pintor retratista antoni esplugas Gual, se 
introdujo en el mundo de la fotografía a través de 
la influencia directa de su padre. en 1876 abrió su 
primer estudio en la Plaza del teatro de barcelona, 
trasladado posteriormente (1893), dada la deman-
da, al Paseo de Gracia, en aquel momento epicen-
tro de las empresas fotográficas de la ciudad. su 
estudio llegó a ser uno de los más importantes de 
la cataluña de la época, junto a los de Pau 
audouard y la compañía fotográfica naPoleón.

como retratista gozó de gran prestigio durante 
toda su carrera. Fotografió a personajes de la 
burguesía y celebridades del momento, como 

artistas, toreros, deportistas, políticos y jovenci-
tas que más tarde triunfarían en el género de la 
revista. también realizó otro tipo de obras, como 
vistas, reproducciones de obras de arte, incluso 
fotografías de acontecimientos cercanas al foto-
periodismo. a finales del siglo xix, su producción 
podía alcanzar las 50.000 piezas al año, y en sus 
talleres trabajaban 13 obreros. además, mantenía 
contacto con ciudades europeas como París o 
viena, para incorporar a su estudio las últimas 
mejoras técnicas. comercializaba estas fotografías 
en el formato de tarjetas y postales. Desde 1882 
utilizó el título de Fotógrafo de la real casa, por 
sus retratos de los miembros de la Familia real, 
y durante la exposición universal celebrada en 
barcelona en 1888, tomó las primeras fotografías 
aéreas que se conocen, realizadas en españa, pre-
cursoras de las tomadas desde aviones en 1920. 
también es recordado por sus desnudos femeni-
nos erótico-artísticos. 

Publicó en L’Esquella de la Torratxa, La Ilustra-
ció Catalana y El Teatre Català. entre las conde-
coraciones que recibió destaca la cruz de isabel 
la católica (1881). también obtuvo varios premios 
durante la exposición universal de barcelona, así 
como en la exposición universal de París y en la 
exposición de londres (ambas en 1889). en 1998 
se le dedicó la exposición El nufemení: fotografies 
d’Antoni Esplugas (Palau marc, barcelona). Desde 
1997, su fondo permanece en el arxiu Nacional de 
catalunya. consta de más de 30.000 fotografías.
— la / cc

Publicación seleccionada
El nu femení: fotografies d’Antoni Esplugas, bar-
celona, entidad autónoma del Diario oficial y de 
Publicaciones, 1998. 

e — esPluGas, aNtoNi

Josep
Esplugas Puig

Hijo del pintor y aficionado a la fotografía antoni 
esplugas Gual, Josep (conocido como J.e. Puig) 
era miembro de una importante saga de fotógrafos 
establecida en barcelona en el último tercio del si-
glo xix. sus años de actividad fotográfica se sitúan 
entre 1887 y 1918, año en que deja de publicitarse 
como fotógrafo, aunque parece deberse al cese 
del negocio y no a su fallecimiento, pues se tienen 
noticias de él hasta 1934, en relación con un com-
plejo de viviendas instalado en las inmediaciones 
de montserrat. sus hermanos laureano y antoni 
esplugas también se dedicaron a este oficio, 
siendo especialmente conocido el segundo. Josep 
se formó en el estudio de antoni, abriendo negocio 
propio en 1887 en la calle escudillers, 89, donde 
se dedicó fundamentalmente al retrato comercial. 
Debido a su éxito, en la década de los 90 abrió  

una nueva sucursal en la calle Pelai, 30, que mantu-
vo activa hasta 1918.

su popularidad se debe fundamentalmente a su 
labor como retratista. como fotógrafo barcelonés 
distinguido, participó en la exposición universal de 
1888, obteniendo una medalla de tercera clase por 
sus retratos. De su producción destacan también 
sus vistas de barcelona (en 1888, tras su partici-
pación en dicho certamen, publicó el álbum Vistas 
de Barcelona y exposición), y de la línea del tren 
cremallera que unía monistrol y montserrat (1892). 
en esa zona instaló hacia 1906 la «colonia Puig», 
un conjunto de casas concebido como lugar de 
descanso y veraneo, negocio que compaginó con 
su labor como fotógrafo. 

Fue miembro de la sociedad humorística «Niu 
Guerrer», y uno de los creadores de la comisión 
Permanente de Propiedad intelectual creada en 
1895 en el seno de la asociación literaria y artís-
tica de barcelona. Probó suerte en el mundo de la 
política con el partido lerrouxista, y estuvo vincula-
do a diversas instituciones cívicas y culturales de la 
ciudad. además, se interesó por los últimos avan-
ces técnicos de su época, y se dedicó a la venta de 
aparatos fotográficos y a la enseñanza del oficio. 
Parte de su obra se conserva en el arxiu Fotogràfic 
de barcelona y en colecciones particulares.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Fernández, m., «el nu femení en l’obra d’antoni 
esplugas», en El nu femení. Fotografia d’Antoni 
Esplugas. barcelona, Departament de cultura, 
Generalitat de catalunya, 1998; blasco i Planesas, 
David, «aproximació a la història fotográfica de 
monistrol de montserrat», en Dovella, 94, 2007, 
pp. 31-46; rius, Nuria F., Pau Audouard, fotògraf 
«retratista» de Barcelona. De la reputació a l’oblit 
(1856-1918), (tesis doctoral), universidad de barce-
lona. Departament d’Història de l’art, 2011.

retrato de don Francisco Javier de burgos y 
sarragoiti, periodista y autor de teatro.

esPluGas PuiG, JoseP — e
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Josep Esquirol Desarrolló casi toda su vida profesional en la 
escala, Gerona, donde se instaló tras casarse con la 
escalenca Francesca alonso. según un artículo de 
El Autonomista publicado en mayo de 1908, esqui-
rol ya trabajaba en el estudio del fotógrafo antoni 
esPlugas de barcelona durante el año 1900, por lo 
que se le puede deducir una formación sólida. la 
misma reseña incide en su carácter inquieto e inte-
rés por las novedades tecnológicas. sus años más 
activos como fotógrafo fueron los comprendidos 
entre 1905 y 1915. regentó un estudio de fotografía 
y, en paralelo, una tienda donde vendía, entre otros 
productos, ópticas de precisión. también abrió el 
primer surtidor de gasolina del pueblo y fue conce-
jal del ayuntamiento de la escala entre 1910 y 1914. 

centró su trabajo en documentar todo lo relativo 
a la escala y los pueblos lindantes de la comarca. 
en su obra se pueden diferenciar tres apartados 
temáticos: las fotografías realizadas en su estudio, 
que en ocasiones coloreaba; una producción más 
artística de temática paisajística, y sus imágenes 
de carácter documental sobre la vida marinera, 
las fiestas populares, el trabajo en el campo y las 

excavaciones arqueológicas de empúries. varias de 
sus colecciones gozaron de una profusa difusión 
gracias a su edición en formato postal. 

Publicó en revistas como Feminal, Vell i Nou y 
L’Esquella de la Torratxa. su obra ha sido motivo de 
las muestras Josep Esquirol. La memoria de paper 
(sala Plaça catalunya, barcelona, 1990) y Josep 
Esquirol. La memòria fotogràfica (museu marítim 
de barcelona, 2012). la mayor parte de su trabajo 
está en el fondo de negativos y postales que con-
serva el archivo de la escala. los positivados de 
época (a la gelatina y colodión), que documentan la 
vida de la escala y las fotografías de empúries, se 
conservan en el servei del Patrimoni arquitectònic 
local de la Diputación de barcelona. igualmente, 
hay obra suya en la unidad Gráfica de barcelona. 
— la

Publicaciones seleccionadas
Josep Esquirol. La memoria de paper, barcelona, 
Fundació caixa barcelona, 1990; Josep Esquirol, 
fotògraf d’Empúries, barcelona, servei del Patrimo-
ni arquitectònic, 2012.

un rincón de la escala (gelatinobromuro  
virado al sepia), ca. 1900-20.

e — esQuirol, JoseP

Javier Esteban

licenciado en ciencias de la imagen por la 
universidad complutense de madrid, inició su 
carrera fotografiando sombras en las playas que 
luego positivaba sobre la misma arena. obtuvo el 
Premio Jóvenes Fotógrafos del injuve en 1988. en 
ocasiones combina la fotografía con el trabajo en 
vídeo y la instalación. trabajó como asistente de 
alberto garCía-alix, época en la que desarrolló sus 
sándwiches de «madonnas» y su «cámara cutre», 
poniendo de manifiesto una voluntad de ruptura 
con el hecho fotográfico tradicional.

es conocido por su impresiones fotográficas 
sobre arena emulsionada. cuando la arena queda 
limpia de sales y productos orgánicos, se fija al 
lienzo, que es sometido a un proceso químico para 
que sea sensible a la luz. a lo largo de su trayecto-
ria ha ido añadiendo elementos a sus creaciones, 
como anzuelos, sardinas o estrellas de mar. así, se 
sirve del collage para crear nuevas realidades que 
luego fotografía y de las que solo realiza una única 
copia. en este sentido se inscriben sus series Na-
turalezas muertas, Tempus fugit y Bodyscapes. 

Ha colaborado con las revistas Diorama,  
Visual, La Fotografía, Matador, Aquí Imagen y El 
Canto de la Tripulación, de la cual es miembro 
fundador. en 1996 expuso Bestiario en el círculo 
de bellas artes de madrid, y Naturalezas muertas 
se mostró en la Galería moriarty de madrid du-
rante PHotoespaña 1998 y en 1999 en toulouse 
(Francia), en la Galerie du Forum. su instalación 
Bodyscapes ha podido verse en las galerías H

2
o  

y spectrum (barcelona y Zaragoza) y más recien-
temente en claustro y Pictograma (segovia  
y castellón, 2007).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Naturalezas muertas, en Matador, madrid,  
la Fábrica, 1996; Naturalezas muertas, madrid, 
Galería moriarty, 1998.

1 — serie madonnas, 2000.
2 — spanish Fish. serie bestiario, 1990.

1

2
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Max de Esteban

serie Proposición uno: solo lo efímero. 
barcelona, 2011.

realizó estudios en la universitat Politècnica de 
catalunya (barcelona), stanford university (Palo 
alto, california, ee uu) y la universitat ramon llull 
de barcelona. Ha vivido y trabajado en Palo alto 
(california, ee uu), Nueva York, madrid y londres. 
en 2009 abrió su propio estudio en barcelona,  
donde actualmente reside, dedicado en exclusiva 
a desarrollar proyectos personales. 

su obra gira en torno a dos grandes trabajos 
en curso, Elegies of Manumission y Propositions. 
el primero de ellos hace uso del retrato como 
herramienta conceptual. las cuatro elegías que lo 
conforman hasta ahora cuestionan la construcción 
de la identidad de los sujetos retratados y plantean 
cuestiones sociales y políticas a través de imáge-
nes simbólicas abiertas a la interpretación. su se-
gundo trabajo y una de sus series más destacadas, 
Proposition One, profundiza en las contradicciones 
expresivas y formales de la fotografía como medio 
artístico y su capacidad de representar los conflic-
tos inherentes a las sociedades contemporáneas. 

Destacan sus exposiciones Vertige (Fotofestiwal, 
Łódź, Polonia, 2010), Proposition One (Klompching 
Gallery, Nueva York, ee uu, 2011 y Festival de la luz, 
buenos aires, 2012), Elegies (central european 
House of Photography, bratislava, 2012, y Foto-
Quartier Gallery, viena, 2013) y Proposition (uno 
art space, stuttgart, alemania, 2013). entre los 
reconocimientos recibidos por max de esteban fi-
guran el Premio Nacional de Fotografía Profesional 
lux oro (2010) y el Premio especial del Jurado del 
Fotofestiwal de Łódź en 2010.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Elegies of Manumission, Portland, Nazraeli  
Press, 2012; Proposition One, barcelona, spicer 
House, 2013; Proposition Three, barcelona,  
spicer House, 2013.

www.maxphotos.es

e — estebaN, maX De

Jordi Esteva escritor, periodista y fotógrafo, desde niño es un 
apasionado de las culturas orientales y africanas. 
a su investigación y documentación ha dedicado 
la mayor parte de su trabajo periodístico y fotográ-
fico. residió durante cinco años en egipto, donde 
trabajó como periodista en radio cairo internacio-
nal. Ha publicado en medios especializados como 
Altair y Fundamentos de Antropología así como en 
El País y La Vanguardia, y ha sido redactor jefe y 
director de arte de la revista de cultura Ajoblanco 
entre 1987 y 1993. 

realizó una serie fotográfica sobre la me-
dina de marrakech (1994) y la arquitectura del 
atlas marroquí (1996) por encargo de la unesco. 
Durante su estancia en egipto desarrolló uno 
de sus proyectos más importantes, Los oasis de 
Egipto (1995), una crónica de la vida cotidiana 
en el desierto. Desde finales de los 90 trabaja en 
el work in progress El país de las almas, sobre 
las creencias animistas de los akán del sureste 
de costa de marfil. estos retratos de rituales y 
ceremonias de posesión y trance han dado como 
resultado el libro Viaje al país de las almas (1999) 

y la película Retorno al país de las almas (2009), 
ganadora del Premio al mejor Documental en 
el black international cinema de berlín y en el 
bangkok indie Festival. 

Ha expuesto en el círculo de bellas artes de 
madrid (1999) y en el centro cultural Provin-
cial de málaga (2000), y participado en el ciclo 
Viajeros del mar, viajeros del desierto (Fundación 
tres culturas, sevilla, 2008). en 2012 recibió el v 
Premio de literatura de viajes caminos del cid por 
Socotra, la isla de los genios, publicación de la que 
también existe una serie fotográfica.
— aGm
 
Publicaciones seleccionadas
Los oasis de Egipto, barcelona, lunwerg, 1995; Via-
je al país de las almas, valencia, Pre-textos, 1999; 
Los árabes del mar. Tras la estela de Simbad: de los 
puertos de Arabia a la isla de Zanzíbar, barcelona, 
Península, 2009; Socotra, la isla de los genios, 
atalanta, madrid, 2011.

www.jordiesteva.com

tormenta en el oasis de Dahla. egipto, 1985.

esteva, JorDi — e



saBaDell, Barcelona, 1932

203202

Francesc Esteve

1 — Desfile de la victoria (coca-cola). barcelona, 1960.
2 — Negocio importante. sabadell, 1958.

se inició en el mundo de la fotografía, retratando 
a los habitantes de sabadell en sus actividades 
cotidianas. la mayor parte de su producción 
pertenece a los años 50 y los primeros 60, mo-
mento en que dejó la fotografía para dedicarse al 
negocio familiar. 

con sus imágenes quiso reflejar la sociedad 
de la época. realizó fotografías de todos los actos 
sociales a los que asistía, intentando retrans-
mitir la atmósfera del momento, disparando la 
cámara del modo más discreto posible para pasar 
inadvertido y siempre en blanco y negro. realizó 
igualmente autorretratos. 

Premio de la agrupació Fotogràfica de cata-
lunya y Premio de Fotografía de sant adrià del 
besòs, en los 90 retomó la cámara y realizó más 
de un millar de fotos a personajes de sabadell 
para la exposición organizada en su honor en el 
museu d’art de sabadell en el año 2000. Posee 
obra en la colección permanente de fotografía del 
museu Nacional d’art de catalunya.
— JFP

Publicación seleccionada 
Francesc Esteve, sabadell, museu d’art de saba-
dell, 2000.

1

2

e — esteve, FraNcesc F / 8 — F

1 — reflejos de infancia. linares, 2013.
2 — efectos de la sociedad ram. Fundición de 
la tortilla, linares, 2011.

colectivo fotográfico nacido en linares (andalu-
cía) a finales de 2012, cuyo nombre hace referencia 
a la conocida apertura fotográfica y a sus ocho 
socios fundadores. el colectivo está formado por 
ángel tirado, mario J. Higueras, Jesús cañas 
escudero (Gsusce), Joaquín alejandre, Jordi 
casasempere, alberto r. cámara, ana Núñez y 
vicente Fernández, autores con trayectorias muy 
diferentes que hacen uso de la fotografía como 
medio de expresión artístico para interpretar y en-
tender aquello que ven. su mirada va más allá de la 
reproducción fiel de la realidad, intentando llegar a 
lo emocional, siempre a través de la innovación y la 
evolución inherentes a la creación fotográfica. con 
su obra pretenden provocar al lector, invitándole a 
interpretar cada propuesta fotográfica a través de 
la reflexión y la imaginación. 

2

1

ángel tirado es médico de profesión y creati-
vo autodidacta. crea imágenes de gran poder 
evocador, melancólicas y emotivas, que hablan 
de forma muy sutil de sus experiencias vitales. 
miembro del colectivo de artistas la casa Pintada 
de linares, es ganador del primer premio del rally 
Fotográfico Naturaleza, Patrimonio y tradición 
(2012). mario J. Higueras, fotógrafo y diseñador, 
emplea la fotografía como medio de expresión, 
y es miembro también del grupo de artistas la 
casa Pintada. es ganador del concurso Nacional 
de semana santa de linares (2010 y 2011). Jesús 
cañas escudero (Gsusce), también autodidacta, 
tiende a la búsqueda de la ensoñación sobre un 
fondo de realidad. Ha obtenido el primer premio en 
el ii concurso Fotográfico universitario ePsl (2012). 
Joaquín alejandre también es fotógrafo autodi-
dacta, aunque colabora habitualmente con varios 
bancos de imágenes y ha expuesto su trabajo con 
la casa Pintada de linares y el club chilango. 
Jordi casasempere, fotógrafo de prensa, desta-
ca por su fotografía de viajes, naturaleza y calle, 
donde siempre busca mostrar el lado más humano. 
alberto r. cámara, con formación artística, se de-
cantó por la fotografía de forma tardía, aunque su 
trabajo ha sido reconocido por el primer premio en 
el iv concurso de Fotografía “Paisajes Naturales de 
Quesada” y en el i concurso Fotográfico “el Perro 
Fiel, una vida entre perros”. ana Núñez es técnico 
superior de Fotografía artística y ha desarrollado 
su trayectoria profesional en el ámbito de la prensa 
y la docencia. Desde 1998 expone individualmente 
en salas privadas y en organismos oficiales como el 
instituto de la mujer, el ministerios de asuntos so-
ciales o de educación, que han adquirido parte de 
su obra. vicente Fernández se inicia muy temprano 
en la fotografía y trata de mostrar a través de ella 
una visión personal, centrándose en una reinter-
pretación emocional de la realidad.

el colectivo ha realizado dos exposiciones 
colectivas en la casa de la Juventud de linares 
y en la biblioteca Pública Provincial de Jaén; F/8, 
primera exposición (febrero de 2013) y El tiempo 
que fue (mayo de 2013).
— mmN

www.grupof8fotografia.com
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Manuel Falces

1 — los signos de saturno. contrapunto  
mediterráneo, 1989.
2 — ¡Quiero morirme siendo ayer! (suite del regreso, 
Federico García lorca), 1978.

licenciado en Derecho, desde 1970 se dedicó a la 
investigación de la teoría, la práctica y la historia 
del medio fotográfico, especializándose en arqui-
tectura y realismo fantástico. en 1976 representó a 
la revista Nueva Lente en la Photokina de colonia 
(alemania). como crítico de fotografía, escribió en 
la sección de cultura de El País desde su funda-
ción, así como en El País Semanal y en Babelia. 
Fue además profesor de técnica y estética de la 
Fotografía en la Facultad de ciencias de la informa-
ción de la universidad complutense de madrid y 
director de los cursos de verano de la universidad 
complutense «la fotografía inventada» (1991) y 
«las palabras de la luz» (1993), celebrados en al-
mería. entre 1989 y 1992, ideó y dirigió el proyecto 

imagina, que fue la base para, en 1992, poner en 
marcha el centro andaluz de Fotografía (almería), 
que dirigió hasta 2006.

su trabajo de investigación se ha centrado en 
la teoría, la práctica y la historia de la fotografía, 
especializándose en la fotografía de arquitectura y 
el realismo fantástico. en 1988 tuvo una exposición 
individual en las ix rencontres de la Photographie 
de montpellier (Francia). en el ámbito del foto-
montaje, ese mismo año también expuso, junto a la 
obra de Josep renau, en la muestra organizada por 
la universidad de salamanca, la Fundación Josep 
renau y el instituto valenciano de arte moderno 
(ivam). en 1990, el centro andaluz de arte contem-
poráneo (sevilla) le dedicó la exposición antológica 
El tránsito 1970-1990. al año siguiente formó parte 
de la exposición colectiva Cuatro direcciones. Fo-
tografía contemporánea española, 1970-1990, ce-
lebrada en el museo Nacional centro de arte reina 
sofía de madrid. en 1996 le fue otorgada la medalla 
de andalucía por su aportación al mundo de la 
cultura. su obra está presente en las colecciones 
permanentes de museos e instituciones como la 
George eastman House de rochester (Nueva York), 
el centro cultural conde Duque (madrid), el museo 
Nacional centro de arte reina sofía y el ivam.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Introducción a la fotografía española, Granada, 
universidad de Granada, 1976 (Premio de ensayo 
ángel Ganivet); El tránsito, 1970-1990, sevilla, 
Productora andaluza de Programas, 1990; con 
valente, José ángel, Las ínsulas extrañas: lugares 
andaluces de Juan de la Cruz, madrid, turner, 1991; 
—, Cabo de Gata, La memoria y la luz, Granada, 
unicaja, 1992. 

www.manuelfalces.com
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F — Falces, maNuel

Raniero
Fernández

raniero Fernández fue uno de los principales im-
pulsores de la fotografía de aficionados en Galicia 
durante los años 50 y principios de los 60, a través 
de diversas asociaciones empresariales. Presidió 
la agrupación Fotográfica Galega, organizando un 
salón Nacional anual desde 1954; el concurso ibé-
ricos para el impulso de los miembros de la agrupa-
ción; y exposiciones como la de otto steinert, en 
1962. en los 60 promovió el primer cineclub de 
vigo, que presidió hasta 1977.

su trabajo fotográfico se caracteriza por 
una gran elegancia —con especial atención a la 
geometría y a la composición de las imágenes— y 
academicismo formal, tanto en la toma como en el 
trabajo posterior del laboratorio. a nivel de conte-
nido, no existe en la fotografía de raniero ninguna 
preocupación por el ser humano, ni crítica social. 
equilibrado en el plano formal, fue totalmente 
coherente con su visión conservadora del mundo. 
estableció el puerto pesquero de vigo como su 

reserva de caza fotográfica, retratando la lonja de 
descarga de pescado, los paseantes ante la bahía o 
los pescadores de caña, indiferentes al intenso trá-
fico de la emigración a sudamérica. en 1965 editó 
con Pedro rica uno de los primeros álbumes sobre 
su ciudad, que tituló Vigo, puerta del Atlántico. 
también fotografió las romerías y fiestas aldeanas, 
los hórreos, los molinos, los caballos salvajes y las 
ferias de ganado.

en 1988 su obra formó parte de la exposición 
colectiva Crónica dunha cidade (concello de vigo).
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Vigo, el fragoso y el miñor, la coruña, ramón 
blanco areán, 1978; Raniero Fernández. Álbum, 
vigo, Cef, 1996.

Puerto de trasatlánticos. vigo, 1957.
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José Manuel
Ferrater

Desde mediados de los 70 se ha dedicado a la 
fotografía de moda, participando en campañas 
internacionales al máximo nivel y trabajando con 
las mejores modelos (Naomi campbell, cindy 
crawford, claudia schiffer... ). Pasó siete años 
trabajando entre Nueva York, París y milán, en una 
vorágine compulsiva de producción fotográfica 
y de cine publicitario que le situó en la cúspide 
de la fotografía de moda. en 1990 entró en un 
proceso de reflexión personal que le llevó a reducir 
drásticamente su prolífica actividad fotográfica y 
a regresar a barcelona, donde dirige, desde 2008, 
Ferrater estudio, un proyecto interdisciplinar basa-
do en el trabajo en equipo con un objetivo común: 
volver al espíritu libre de los 70. 

lo más característico de su fotografía es una 
constante búsqueda de la expresividad del modelo. 
sus imágenes, en su mayoría retratos en blanco 
y negro, poseen una fuerza vibrante que busca 
extraer al máximo la belleza interior, al margen de la 
evidente belleza superficial. su obra transmite algo 
más que los valores del producto: emoción, tensión, 
dolor a veces. resuelve la frustración, el desencan-
to o la incomodidad en juegos de luces y sombras 

que impactan por su fuerza visual, condensando 
la belleza en un instante congelado. en su última 
etapa, ha encontrado en la pintura un tipo de expre-
sión que la fotografía no ha podido proporcionarle.

Ha publicado sus imágenes en las más relevan-
tes publicaciones del mundo, entre ellas Harper’s 
Bazaar, Vogue, Glamour, Donna o Arena. en 2009 
expuso por primera vez, la muestra, Los niños de 
Benín (imaginart Gallery, barcelona, 2009), una ins-
talación compuesta de 36 cuadros, 66 fotos recogi-
das en un vídeo y 23 poesías. actualmente prepara 
una exposición antológica de su obra pictórica en 
el museu brasileiro da escultura de são Paulo y 
en el museu oscar Niemeyer de curitiba (brasil).
— PPF

www.ferraterstudio.com

1

1 — metal marina Jamieson, 2008.
2 — arena, 1988. 
3 — big Nikki butler, 1991.

F — Ferrater, José maNuel

Siempre he creído que el hecho artístico se produce cuando el artista 
bordea el filo de la navaja y asume el riesgo intelectual que supone penetrar 
en un terreno en el que lo obvio, lo conocido y lo ya aprendido no tiene 
lugar. Para mí es extraordinario presentar la exposición Los niños de Benín 
de mi hermano José Manuel en cuanto es, hasta hoy, el final de un largo 
proceso de evolución de su trabajo, que le ha conducido desde la fotografía 
de moda a la expresión pura de la pintura. Un proceso que se inicia a 
comienzos de la década de los 70 con sus primeros reportajes redaccionales 
para las revistas Centromoda e Y Moda, y que ha ido desarrollando su 
particular y profunda forma de mirar hasta descubrir el rostro oculto de  
la naturaleza de las personas. El mundo de la moda, el glamur y la belleza  
le han llevado paradójicamente a descubrir a través de su mirada un 
mundo complejo y en ocasiones oscuro y torturado, pero al fin mágico y 
fascinante. El interés que me han suscitado desde siempre su personalidad 
y su trabajo a lo largo de los años me ha de permitir sondear y tratar de 
descubrir cuáles han podido ser las claves que subyacen en su proceso 
evolutivo y, en síntesis, la motivación y las razones de su aprendizaje.

Las primeras fotografías que conocí de José Manuel, y que nunca pudo 
firmar, las realizó en una sustitución de Xavier Miserachs, su profesor de 
fotografía en Eina, escuela en la que le ayudé a matricularse en el año  

1968 a escondidas de nuestro padre, que confiaba verle finalizar sus 
estudios de ingeniería. Las instantáneas captaban las imágenes de un  
doble accidente en el circuito de Fórmula 1 de Montjuïc. Los coches  
de Graham Hill y Jochen Rindt sobrevolando la pista y su colisión final.  
La revista Triunfo publicó una de aquellas fotografías, evitando las 
restantes por su extrema crudeza.

Después, ya en el ámbito de la moda, vinieron muchísimos reportajes que 
le ayudaron a configurar una nueva estética personal, de gran originalidad y 
belleza, y que le convirtieron en uno de los grandes fotógrafos de referencia 
en el mundo de la moda desde los primeros años 70 hasta la actualidad.

Recuerdo en particular el subyugante reportaje en los andenes del metro 
barcelonés, que tuvo una gran repercusión nacional e internacional. 
Posteriormente se sucedieron reportajes para las mejores revistas de 
moda en el mundo: Donna, Mondo Uomo, Vogue USA, Glamour o Harper’s 
Bazaar, y rememoro sus fotografías de Elle Macpherson, Claudia Schiffer, 
Naomi Campbell, Cindy Crawford y Linda Evangelista, entre otras 
grandes modelos. En aquella época compartíamos estudio y asistíamos al 
espectáculo de los cástings y a las sesiones preparatorias de sus reportajes.

Su forma de trabajar, de utilizar magistralmente la iluminación natural, 
la sofisticación de sus ambientaciones, la rotundidad sin concesiones, una 
cierta violencia subyacente y el decidido y rápido final de sus secuencias 
fotográficas han ido caracterizando toda su obra. Bastaba abrir a corre 
vuela una revista de moda para adivinar de inmediato la autoría de las 
fotografías que firmaba. —

Los niños de Benín, de carlos Ferrater, barcelona, 
ferraterpainting.com, 2008.

los niños de Benín
carlos Ferrater
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jacqUeS-alexandre Ferrier
france, 1831 — 1912
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france, 1834 — 1876
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afincado en asturias, desde 1991 es profesor de 
Fotografía y técnicas de estampación, actualmen-
te en la escuela superior de arte del Principado 
de asturias (avilés). su discurso fotográfico está 
compuesto de imágenes limpias y libres de orna-
mentación, propuestas deconstructivas de las que 
se desprenden matices antagónicos. Fiel al soporte 
analógico, prefiere el blanco y negro. algunos de 
sus trabajos relevantes son Espacio Vacío/Vital 
(1992-2001), Roma (2001), Colección permanente 
(2002-08) o The Elements (2007-12). Destacan sus 
muestras individuales celebradas en el Palais de 
tokyo (París, 1990), el museo de bellas artes de 
asturias (oviedo, 1991), el museo de bellas artes 
de santa cruz de tenerife (1995), la orangerie du 
Parc du thabor (rennes, Francia, 1998), el archivo 
Histórico de álava (2000), el museo barjola (Gijón, 
2001) o la Galería utopia Parkway (madrid), donde 
ha expuesto por última vez en 2013. 

Posee obra en las colecciones de la Fundación 
Príncipe de asturias, el musée de la Photographie 
de charleroi (bélgica) y la bibliothèque nationale 
de France (París), entre otras.
— rldc

Publicaciones seleccionadas
José Ferrero. Espacio Vacío/Espacio Vital. Gijón, 
museo barjola, 2001; José Ferrero. Colección per-
manente, Pamplona, ciudadela de Pamplona, 2009; 
José Ferrero. The Elements, oviedo, universidad 
de oviedo, 2012.

www.joseferrero.es
sin título, 1992.

José 
Ferrero Millares

F — Ferrero millares, José

Pere Ferrier
& fils et Soulier

claude-marie Ferrier fue el creador de una de las 
más grandes empresas fotográficas de la historia. 
en 1851, fundó el estudio «Ferrier photographe», 
que en 1859 se transformaría en «Ferrier père, 
fils et soulier», al asociarse con su hijo Jacques-
alexandre y con charles soulier. esta sociedad 
funcionó hasta 1864, fecha en la que pasó a manos 
de dos empleados de la misma: moisé leon e isaac 
Georges lévy (j. lévy et cie.); aunque, con diferen-
tes asociaciones —la última con roger-viollet—, su 
actividad se ha extendido hasta la actualidad.

Ferrier fue uno de los pocos fotógrafos auto-
rizados de la exposición universal de londres de 
1851. al principio trabajó haciendo daguerrotipos 
estereoscópicos para Jules Duboscq, para pasarse 
al vidrio a partir de 1853. entre 1851 y 1853 realizó 
su primera serie de París; entre 1853 y 1854, vistas 
de inglaterra, del valle del loira, la Provenza, la 
costa azul e italia; y entre 1855 y 1857, una segun-
da serie de italia, saboya, suiza, constantinopla y 
atenas. en el catálogo de smith, beck & beck, de 
1858, aparecen vistas españolas. 

en 1853, soulier registró una patente para ilumi-
nar pruebas estereoscópicas sobre vidrio, y al año 

Ferrier & soulier — F

1 — Granada.
2 — madrid.

2

1

siguiente formó sociedad con athanase Clouzard 
para la elaboración de imágenes estereoscópicas 
sobre vidrio, pero se separarían. soulier pasaría a 
asociarse entonces con Ferrier y su hijo, aportando 
unas 1.200 placas al archivo de estos, entre ellas, 
algunas vistas tomadas en españa. el negocio ad-
quirió pronto dimensiones industriales, con más de 
15 empleados que manejaban un catálogo de miles 
de fotografías de numerosos países, y se convirtie-
ron en los mayores y más prestigiosos fabricantes 
de vistas estereoscópicas sobre vidrio. aunque 
Ferrier realizó personalmente muchos de los viajes 
para ampliar sus colecciones, también empleó 
material de otros fotógrafos. Por su parte, en 1859, 
soulier acompañó como fotógrafo a Napoleón iii en 
la campaña de austria.

en 1904, la firma lévy et ses fils (continuadora 
de la casa Ferrier Pere, fils et soulier) edita el Cata-
logue des Épreuves Stéréoscopiques sur verre et 
vues pour la projection. Espagne, Portugal, Maroc, 
photographiés et publiés para Levy et ses fils, en el 
que se reúnen las vistas estereoscópicas tomadas 
durante dos viajes a españa, en 1857 y entre 1863 y 
1864 respectivamente, agrupados bajo el epígrafe 
genérico de Voyages en Espagne. las fotografías 
del primer viaje pertenecían al fondo de soulier, y 
fueron tomadas por charles clifford, que firmó bajo 
las iniciales c.s.
— JFP / cc

Publicaciones seleccionadas
Una imagen de España. Fotógrafos estereoscopis-
tas franceses (1856-1867), madrid, tf y Fundación 
mapfre, 2011. Hannavy, John (ed), Encyclopedia 
of nineteenth-century photography, New York, 
london, routledge, 2008. Hernández latas, José 
antonio, Zaragoza en la mirada ajena. Instantáneas 
del archivo Roger-Viollet de París: J. Lévy et Cie., 
1889, Zaragoza, cortes de aragón, 2012.
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Manuel Ferrol

F — Ferrol, maNuel

Durante su juventud se interesó por la fotografía 
como aficionado, siendo Juan manuel Castuera su 
primer maestro. animado por este, abrió en 1950 
un estudio fotográfico en betanzos, que luego tras-
ladaría a Ferrol y finalmente, en 1955, a la coruña. 
Ya consagrado, en 1958 pudo marcharse a estudiar 
fotografía en color en la Fotoschule de Hamburgo 
(alemania). corresponsal de Televisión Española 
en Galicia al año siguiente, en 1965 entró a formar 
parte de la plantilla del no-do como reportero, 
compatibilizando fotografía y cine y encargándose 
del apartado Imaxes, dedicado a monográficos de 
tema industrial, artístico y social.

el reportaje que lo consagró surgió a raíz de un 
encargo de la comisión católica de emigración so-
bre las despedidas de los emigrantes gallegos que 
partían a argentina. lo realizó el 27 de noviembre 
de 1957 en el puerto de la coruña, durante la sa-
lida del trasatlántico Juan de Garay, y se convirtió 
en un icono del drama de la emigración gallega. 
eligió para llevarlo a cabo la discreción de su cáma-
ra rolleiflex, que, con el visor en la parte superior, 
le permitía tomar las fotografías desde la altura del 
pecho, sin intimidar a los retratados. conmovido 
por la carga emocional del acontecimiento, Ferrol 
realizó muchas más fotografías de las que se le 
habían encargado, y su serie Emigración está con-
siderada hoy un ejemplo de emotividad fotográfica. 
Emigración se expuso por primera vez en el centro 
de estudos Fotográficos de vigo en 1986. Desde 
entonces, la obra de manuel Ferrol ha podido 
verse en centros culturales y muestras internacio-
nales como el museum of contemporary Photo-

graphy de chicago (illinois, ee uu) y el Palais de 
tokyo (París) (ambas, 1992); Fotofeis (edimburgo, 
1995) o la bienal de cagliari (cerdeña, italia, 1997). 
a su vez, numerosas exposiciones colectivas sobre 
fotografía española han contado con obra suya, 
como fue el caso de España 1950: una década de 
creación (seaCex y museo Nacional centro  
de arte reina sofía, 2004. itinerante por euro-
pa). en 2005, el centro Gallego de la Habana y 
el círculo de bellas artes de madrid honraron la 
memoria del fotógrafo con una muestra de sus 
fotografías, y actualmente la Fundación mapfre 
(madrid) prepara una exposición de su trabajo. 
Ha recibido a título póstumo la medalla os bos 
e Xenerosos de la Xunta de Galicia (2003) y la 
medalla de Honor de la emigración del ministerio 
de trabajo e inmigración (2011).
— JFP

Publicación seleccionada
vv. aa., Emigración 1956, vigo, Cef, 1986.

1, 2 — serie emigración, 1957. reproducidas en  
VIII Fotobienal Vigo 98, vigo, concello de vigo,  
1998, pp. 70-73.
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El caso de Manuel Ferrol es el de otros muchos artistas a los que una 
obra genial, como un gran esplendor, ha ocultado una vida llena de 
luz, de sensibilidad, de trabajo. Su fotografía del padre y del hijo en 
la Estación Marítima, en 1957, ha quedado como una de las escenas 
paradigmáticas de la emigración: pocas imágenes pueden mostrar 
como esta la desolación, la tristeza, el temor de la separación. Y es esta 
fotografía genial, y por ende este reportaje, el que nos ha ido ocultando 
el resto de su obra. Pero ya se ha dicho prácticamente todo sobre 
esta fotografía y ese reportaje. Y Manuel Ferrol es mucho más: es un 
profesional con cientos de series desde que hace ahora cincuenta años 
abriera su estudio en el corazón de nuestra ciudad, La Coruña.

Manuel Ferrol es también el fotógrafo de los niños, con cuyas imágenes  
se inició. Es también el fotógrafo de las dornas, de las romerías; el 
fotógrafo documentalista empeñado en conservarnos un mundo que 
desaparecía. Es también el retratista y el que no recreaba las laconadas,  
el taceo o el mundo de la pesca, ayudándose de sus amigos y 
especialmente del célebre Eumedre a quien él (como Doisneau con su 
cuñado) hizo famoso en sus poses. Esas series, publicadas en diferentes 
periódicos y revistas, contribuyeron a transmitir una imagen variada, en 
ocasiones tópica y en ocasiones novedosa pero siempre llena de interés, 

de Galicia. Manuel Ferrol es el fotógrafo del blanco y negro, contrastado 
y marcado por cierto pictorialismo en sus composiciones. Es cierto que 
a nivel profesional ha trabajado en color, pero cuando él habla de sus 
fotografías siempre lo hace en blanco y negro. El calor que transmite a 
sus imágenes se entreteje en esa gama de grises. —

Manuel Ferrol. Emigración, estación marítima de la Coruña, 
1957, de Francisco vázquez vázquez, en: la coruña, ayuntamiento 
de la coruña, servicio municipal de educación, 2001.

estación marítima
FraNcisco váZQueZ váZQueZ
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Isabel Flores

1 — subir. barcelona, 2008.
2 — Hombre pájaro. barcelona, 1999.

Doctora en bellas artes por la universidad de la 
laguna (tenerife, 2011), ha sido profesora en el 
centre de l’imatge i la tecnologia multimèdia de 
terrasa, la escola illa de sabadell, la escuela de 
fotografía Grisart y el centre Pont del Dragó de 
barcelona. en su obra alterna diferentes discipli-
nas, técnicas y lenguajes, mezclando procedimien-
tos clásicos con tecnología actual, lo que la lleva a 
planteamientos y soluciones imprevistas. 

en sus trabajos asoman criaturas y paisajes 
reales que remiten a lo onírico, que invitan a viajar 
por territorios más internos con el propósito de 
encontrar referencias simbólicas con las que trans-
formar el entorno real en un paisaje más habitable. 
el resultado recuerda más al paisajismo oriental, 
siempre atento a las imágenes evocadas por la 
memoria, que al documentalismo occidental; no 
cuestiona la procedencia o el grado de verosi-
militud que pueda tener la imagen. la mezcla de 
procedimientos, disciplinas y lenguajes visuales le 
permite avanzar más allá de los límites clásicos y 

dar forma al objeto imaginado a medida que avanza 
hacia su materialización. en esta línea se inscriben 
Viaje a las Islas Raras (1995), donde ilustra el viaje 
a un archipiélago imaginario utilizando como refe-
rente diminutas maquetas a modo de escenarios; 
las dos series Notas fotográficas de un aficionado 
en sus viajes (1996), que plantea un diálogo entre 
lo tecnológico y lo artesanal; o ¡Naufragio! (1998) 
y Noticias de un marinero náufrago (1999), que, 
inspiradas en la iconografía clásica del cine y la 
literatura de viajes, reconstruyen un naufragio 
imaginario en alta mar. en su última serie, Kacho-
gas (en proceso), flores y pájaros se mezclan en 
exóticas estampas de paisaje inspiradas en el 
imaginario simbólico del arte chino y japonés.

entre sus últimas exposiciones destacan 
Paisajes del aire (sala Kursala de la universidad de 
cádiz y xi bienal de Fotografía de tenerife, 2011) y 
su participación en la colectiva Zoología fantástica 
(tenerife espacio de las artes, 2012) así como en la 
multiplied art Fair de londres (2012), el Festival in-
ternacional de Grabado contemporáneo de bilbao 
(2012) y jääl Photo (madrid, 2013). Premio al Fo-
tógrafo revelación en PHotoespaña 2000, recibió 
el Premio de Fotografía Generación 2001. Premios 
y becas de arte de caja madrid y el Premio de 
Grabado del xviii concurso de Pintura y Grabado 
del círculo de bellas artes de madrid (2012).
— mmN

Publicaciones seleccionadas
El imaginario del paisaje, tenerife, universidad 
de la laguna, 2012 (tesis doctoral); Cuadernos 
fotográficos de la Kursala nº 21: Paisajes del Aire, 
cádiz, universidad de cádiz, 2012.

www.isabelflores.carbonmade.com
www.isabelflorespaisaje.blogspot.com 
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Marisa Flórez

1 — Pasionaria y alberti. cortes  
constituyentes, 13 de julio de 1977.
2 — susana estrada y el viejo Profesor,  
14 de febrero de 1978.

comenzó su trayectoria profesional en el periódico 
madrileño Informaciones, con 23 años. en 1976 
entró a formar parte del equipo fundacional de 
El País, donde actualmente trabaja como editora 
gráfica, compaginando este cargo con la docencia 
en la escuela de Periodismo uam-el País. en 1979 
ganó el Premio Nacional de Periodismo. 

es una de las primeras fotoperiodistas de la 
historia española. registró los años de la transi-
ción en imágenes atrevidas, frescas e innovadoras. 
también se encargó de retratar el incipiente papel 
de la mujer durante aquellos años. así, su cámara 
captó el regreso a españa de Dolores ibárruri, la 
Pasionaria, del brazo de rafael alberti tras casi 40 
años de exilio; el encuentro entre la infanta cristina 

y lady Di; la vida de las reclusas de la cárcel de 
mujeres de Yeserías, en madrid; al rey Juan carlos 
con José maría Pemán; así como a la actriz susana 
estrada con el pecho al aire junto a tierno Galván, 
instantánea que se convertiría en una de las más 
representativas del destape. 

su trabajo ha sido motivo de diversas exposicio-
nes, entre las que destaca Imágenes de la Transi-
ción. Una mirada personal, celebrada en la sede de 
la asociación de la Prensa de cádiz en 2006. ese 
mismo año expuso junto a Queca campillo Memo-
rias y miradas de un fin de siglo constitucional en 
el Hotel Palace de madrid, y en 2010, el aula socio-
cultural de caixa Galicia (santiago de compostela) 
acogió su exposición Mulleres. la muestra home-
najeaba a las figuras femeninas, célebres y anóni-
mas, que protagonizaron los primeros años de la 
democracia española. cabe mencionar igualmente 
su participación en la exposición zaj, realizada en 
el museo Nacional centro de arte reina sofía de 
madrid en 1996. algunas de sus fotografías de la 
transición pertenecen a la colección del ayunta-
miento de alcobendas (madrid).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Marisa Flórez, imágenes de la transición: una mira-
da personal, alcobendas, madrid, ayuntamiento de 
alcobendas, 2002; Toreros, madrid, comunidad de 
madrid, 2009; Mulleres, la coruña, Diputación  
de la coruña, 2010.
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Pepe Florido

são João del rei. mG, brasil, 1994.

su interés por la fotografía la heredó de su padre, 
que poseía un laboratorio casero. a mediados  
de los 80 trabajó como monitor de los talleres de 
fotografía de la casa de cultura de utrera, entran-
do en contacto con el fotógrafo ignacio González, 
figura fundamental para entender la trayectoria  
de algunos fotógrafos de andalucía. esta actividad 
lo marcó profundamente desde el punto de vista 
profesional. entre 1988 y 1994 participó en  
talleres con Koldo Chamorro, Humberto rivas,  
Joan fontCuberta y manel serra, entre otros. la  
mayor parte de su actividad la ha desarrollado 
como fotógrafo independiente. compagina la 
fotografía con el diseño gráfico y la música, como 
batería del grupo los centellas.

su fotografía, básicamente documental, se 
caracteriza por un tratamiento especial del color; 
saca el máximo partido a las posibilidades colo-
ristas de la impresión digital. en ella prima una 
visión generalista que contextualiza al espectador, 
aunque a veces opta por un tipo de fotografía más 
conceptual, forzando el encuadre a una visión muy 
característica y personal. su obra se jalona de 
proyectos personales como La pradera de Plata, 
un trabajo sobre el río Guadalquivir en su tramo 

navegable que realizó durante cinco años y con 
el que obtuvo la beca cajasol al mejor Proyecto 
de Fotografía en 2005; Sevilla-Cádiz, ida y vuelta, 
serie de fotografías tomadas desde el tren que 
une estas dos ciudades; o Floridópolis, fotografías 
de una ciudad imaginaria. tanto en este proyecto 
como en algunos otros —Crónica del día que no 
hablé con nadie, por ejemplo— utiliza imágenes 
realizadas en diferentes países.

en 1992 participó en la exposición comisaria-
da por bernard Plossu Dos visiones poéticas de 
Utrera, celebrada en la casa de cultura. entre 2007 
y 2009, su trabajo La Pradera de Plata pudo verse 
en las salas de la caja san Fernando en Jerez de 
la Frontera, sevilla, cádiz y otras ciudades. Posee 
obra en la colección permanente de la Fundación 
cajasol, el ayuntamiento de córdoba y la colec-
ción de arte contemporáneo de utrera.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Santa Luz, utrera, siarum, 2005; La pradera de 
plata, sevilla, cajasol, 2006.

www.pepeflorido.com

F — FloriDo, PePe

Joan Fontcuberta se licenció en ciencias de la información. Fue uno 
de los más activos colaboradores de la revista 
vanguardista Nueva Lente y de Photovisión, de 
la que fue cofundador en 1980. en 1977, fundó en 
barcelona el grupo alabern junto a manel esClusa, 
Pere formiguera y rafael navarro. en 1982 fue co-
fundador de la Primavera Fotogràfica de catalunya, 
el primer festival fotográfico en españa. Ha sido di-
rector artístico de Les Rencontres d’Arles. además, 
compagina su trabajo fotográfico con el de teórico 
y crítico. es historiador de fotografía, comisario, 
editor y profesor universitario.

en su producción teórica y creativa reflexio-
na acerca de la semiología y ontología de las 

imágenes, para centrarse en los conflictos entre 
naturaleza, tecnología, fotografía y verdad. sus 
proyectos presentan habitualmente un carácter 
multidisciplinar y exploran el carácter narrativo y 
documental de los usos fotográficos, parodiando 
diferentes vertientes del saber y de la experiencia, 
y en definitiva de todo tipo de discurso autoritario: 
la ciencia, la historia del arte, la política, la religión... 

Ha presentado exposiciones individuales en 
the museum of modern art (moma, Nueva York, 
1988), el art institute of chicago (illinois, ee uu, 
1990), el instituto valenciano de arte moderno 
(1992) y artium (vitoria-Gasteiz, 2003), entre 
otros centros culturales y galerías internacionales. 
Premio Nacional de Fotografía en 1998, ha recibido 
además el Premi Nacional de cultura (sección 
«artes visuales») de la Generalitat de catalunya 
(2011) y el Premio Nacional de ensayo (2011). en 
2013 recibió el Premio internacional Hasselblad. 
Posee obra en las colecciones del centre Pompi-
dou (París), el stedelijk museum (ámsterdam), el 
moma, la National Gallery of art (ottawa), el Fo-
lkwang museum (essen, alemania), el museu d’art 
contemporani de barcelona o el museo Nacional 
centro de arte reina sofía (madrid).
— PiH

Publicaciones seleccionadas
Herbarium, barcelona, Gustavo Gili, 1984; Frotto-
grammes, París, centre d’estudis catalans, 1988; 
Fauna, sevilla, Photovisión y museo de arte con-
temporáneo, 1989; El beso de Judas, barcelona, 
Gustavo Gili, 1997; Sputnik, madrid, Fundación arte 
y tecnología, 1997; Ciencia y fricción: fotografía, 
naturaleza, artificio, murcia, mestizo, 1998; Joan 
Fontcuberta. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 
2001; Joan Fontcuberta habla con Cristina Zelich, 
madrid, la Fábrica, 2001; Karelia: Milagros & Co, 
madrid, Fundación telefónica, 2002; Googlegra-
mas, París, instituto cervantes, 2005; Landscapes 
without Memory, Nueva York, aperture, 2005; 
Deconstructing Ossama, barcelona, actar, 2007; 
El libro de las maravillas, barcelona, actar, 2008; A 
través del espejo, madrid, la oficina de ediciones, 
2010; La cámara de Pandora, barcelona, Gustavo 
Gili, 2010; The Photogragraphy of Nature / The Na-
ture of Photography, londres, michael mack, 2013.

www.fontcuberta.com

1 — retrato oficial del cosmonauta ivan  
istochnikov. serie sputnik, 1997.

1
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Los trabajos de Fontcuberta contienen siempre un grado notable de 
perturbación para el espectador, de desequilibrio para la estabilidad  
de su mirada. Para el comentarista de su obra suponen también un 
reto en la medida en que debe sobreponerse a la rotundidad de sus 
planteamientos metodológicos, a la claridad de sus análisis. No es fácil 
encontrar textos sobre sus trabajos que vayan más allá de lo que él mismo 
ya ha planteado. De algún modo actúa como un prestidigitador que 
dejara al descubierto sus procedimientos, los engranajes y claves de su 
actuación, sin perder por ello la capacidad incisiva o, por qué no decirlo, 
la magia, la fantasía y la predisposición al juego que le caracterizan. 
Magia, fantasía, juego y prestidigitación son términos sobre los que 
volveremos enseguida. 

Así, en la mayor parte de las ocasiones no queda más opción que  
rubricar sus planteamientos o intentar realizar alguna exégesis, no ya 
sobre sus obras, sino sobre sus propios textos. Los trucos ya han sido 
desvelados por el actor principal de la trama. El espacio que queda 
libre para el análisis creo que se sitúa principalmente en una vertiente 
epistemológica, esto es, en las posibilidades que ofrece su trabajo para 
profundizar en el conocimiento de la naturaleza de la imagen, en sus 
mecanismos de construcción y, por último, en los cambios que se vienen 

joan Fontcuberta. la astucia de la imagen
alberto martíN

2

F — FoNtcuberta, JoaN

Pere Formiguera sus primeras incursiones en el ámbito de la foto-
grafía datan de 1969. cuatro años después tuvo 
lugar su primera exposición, Homenatge a François 
Arago, junto a luis millán. Desde sus comienzos 
formó parte de la corriente más avanzada dentro 
del medio fotográfico y luchó por su institucio-
nalización. colaboró con la galería spectrum de 
barcelona y la revista Nueva Lente. además, fue 
miembro fundador del grupo alabern, junto a 
manel esClusa, Joan fontCuberta y rafael navarro, 
y del Departamento de Fotografía de la Fundació 
Joan miró (barcelona). licenciado en Historia del 
arte por la universidad autónoma de barcelona en 
1977, formó parte del consejo asesor del Departa-
mento de Fotografía del museu Nacional d’art de 
catalunya (barcelona). 

Por sus series, en su mayoría en blanco y negro, 
desfilan casi todos los géneros fotográficos con un 
tratamiento en el que la manipulación, la apropia-
ción y el paso del tiempo han actuado como los 
motores de su trayectoria. Proyectos como Fauna 
Secreta (1983-87), con Fontcuberta, recrean con 
ironía distintas reflexiones acerca de la simulación, 
mientras otros como Nens-il-lustres (1985) bucean 
en la transformación de las imágenes de la infancia 
de grandes personajes. a partir de aquí, el tiempo 
cobra relevancia, y en Cronos (1990-2011) el autor 
establece un proceso de investigación antropo-
métrica a través de la serialización de retratos 
de una misma persona durante diez años. sus 
imágenes no son ajenas a la creación pictórica, y 
en su trabajo Diàlegs amb pintura (2005) versiona 
obras conocidas aplicando mediante el color una 
personal y mordaz visión. 

Destaca su doble vertiente como autor y comi-
sario. Ha expuesto en the museum of modern art 
de Nueva York (moma, 1988), el centre d’art santa 
mònica (barcelona, 2000) y PHotoespaña 2011, por 
señalar algunas de sus exposiciones más destaca-
das; y comisariado, entre otras, las muestras Agustí 
Centelles, fotorepòrter (1988), Ricard Terré (1995) 
e Introducción a la Fotografía en Cataluña (2000). 
en 2010 se le otorgó el Premi ciutat de sant cugat 
a la trayectoria artística. el moma de Nueva York, 
la maison européenne de la Photographie (París), 
el museo Nacional centro de arte reina sofía 
de madrid, el museo de d’art contemporani de 
barcelona y el museu Nacional d’art de catalunya 
(barcelona) entre otras instituciones y museos 
poseen obra suya en sus colecciones.
— NP

Publicaciones seleccionadas
Se llama cuerpo, barcelona, alinco-aura, 1997 
(Premio innovation de la Feria internacional de 
bolonia); Cronos, barcelona, actar y Generalitat  
de catalunya, 2000; Ulls Clucs, barcelona, mnaC, 
2002; Pere Formiguera. Revisions, 1974-2006, bar-
celona, museu de sant cugat y obra social caja 
madrid, 2006. 

www.pereformiguera.com

1 — reunió, 2012.
1

3

FormiGuera, Pere — F

2 — milagro de la levitación. serie milagros & co, 2002.
3 — orogénesis: Hokusai. serie orogénesis, 2004.

sucediendo en el régimen de visión como consecuencia del desarrollo 
tecnológico. Las implicaciones teóricas del proyecto artístico de 
Fontcuberta constituyen un aporte básico para conocer los límites en que 
se mueve la producción y recepción de la imagen fotográfica, o dicho de 
una manera más directa, para seguir construyendo una dialéctica de la 
imagen. En buena medida, sus propuestas podrían entenderse como una 
puesta en práctica, un desarrollo y una verificación de la esencia y  
las capacidades de la imagen dialéctica.

[…] No es difícil asociar el programa creativo de Fontcuberta a los 
referentes simbólicos del niño y el mago en su búsqueda de esta 
condición perturbadora para la imagen. Una búsqueda que en su caso 
está relacionada con la puesta en evidencia de las falsas verdades de lo 
fotográfico y con el cuestionamiento y el replanteamiento continuo del 
papel que desempeña la prótesis tecnológica tanto en la construcción de 
la imagen, como en la modelización de la mirada y en la estandarización 
de la visión. Cuestiones como la pretendida objetividad e inocencia de 
la cámara fotográfica, el carácter ambiguo —objetivo / subjetivo— de 
las imágenes mentales o psíquicas, el supuesto valor de la imagen como 
vehículo fiable de comunicación e información, los usos científicos, 
técnicos y militares de la fotografía, o la progresiva indiferencia frente a 
las imágenes, han estado en el centro de sus preocupaciones. A su vez, es 
evidente la dimensión política de este núcleo crítico sobre lo fotográfico 
que aparece estrechamente vinculado a aspectos como la dimensión 
histórica y el contexto en que se produce y recepciona la imagen, a su 
función como testimonio, a su instrumentalización, a su valor de uso. —

«la astucia de la imagen», de alberto martín, 
en: Tierras de nadie: paisajes-concepto, Joan Fontcuberta, 
sevilla, Fundación cajasur, 2007.



Voyennes, 1816 
— asnières-sur-seine, 1906
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El tiempo. Susan Sontag en su libro sobre fotografía habla de las cámaras 
fotográficas transformadas en fusiles. Las armas se disparan muchas veces 
por miedo. Las cámaras fotográficas se disparan por nostalgia, que es el 
miedo retrospectivo al paso del tiempo, el intento de recuperar el tiempo 
perdido. El fusil de Pere Formiguera para atrapar el tiempo, milagro del 
arte del fotógrafo, siempre está presente, a pesar de las series de personas 
que ha cazado a lo largo de los años. En estas series, el tiempo pasa pero 
no queda atrás, siempre está presente, como si los instantes privilegiados 
por el fotógrafo fueran los pilares que sostienen el edificio de la memoria.

¿Es este fondo, que cuando cerramos los ojos recordamos blanquísimo, 
sobre el que bailan los cuerpos, incluso los que no se mueven, como si 
la mirada del fotógrafo los iluminara con una luz de eternidad, el que 
convierte estos retratos en material ingrávido, casi transparente, de carne 
transfigurada en una ligereza que hace invisibles las alas que les pone el 
artista? Hay un misterio —o una receta— que sólo conoce el autor. Los 
modelos se convierten en formas, luces, volúmenes, zonas de sombra, 
interrogantes, espacios abiertos... Retratos que nos dan la espalda, 
adolescentes que saltan, ojos surcados de arrugas que esconden todos los 

secretos, el estiramiento de los huesos y el cambio de fisonomías siempre 
con la complicidad del fotógrafo que se intuye en algún detalle: una mirada 
de reojo, un pie torcido como un arco de cinco saetas, un gesto de alerta o 
de abatimiento que solo la presencia del fotógrafo puede provocar... Pere 
Formiguera para el tiempo. El artista que se planta y capta el momento y 
lo hace duradero. Un instante que acumula un montón de experiencias, 
como un embalse de vida. Son unas figuras de forma clásica, netas, 
recortadas, precisas. El tiempo es el fondo ilimitado, la luz blanquísima que 
se encomienda a la memoria, al fondo que es el infinito. Pere Formiguera 
es el mago de la memoria que nos rescata del uso temporal, de la vida sin 
marco y sin que la atención de algún artista nos individualice y nos atrape 
en el detalle más característico y nos descubra a nosotros mismos como 
nunca nos vemos, como solo nos ven los otros, como solo puede vernos un 
fotógrafo consciente del arma poderosísima, el fusil, que domina. —

«Pere Formiguera, la memoria del tiempo», 
de emili teixidor, en: Cronos, Pere Formiguera, barcelona,  
actar / Generalitat de catalunya.

Pere Formiguera. la memoria del tiempo
emili teiXiDor
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retrato de manuel ruiz Zorrilla.

tras estudiar en París y dedicarse a la literatura, 
François marie louis alexandre Gobinet de ville-
choles comenzó a interesarse por la fotografía y a 
realizar daguerrotipos en 1845. al proclamarse la 
segunda república en Francia, se exilió a barcelona 
en 1849, instalando un estudio fotográfico en la 
rambla del centro, 18, que pronto alcanzó un gran 
prestigio. Franck se convirtió en uno de los retratis-
tas más destacados de la ciudad, de la que fue uno 
de los pioneros de la fotografía profesional.

De su trayectoria en españa destacan funda-
mentalmente sus daguerrotipos, considerados en-
tre los mejores realizados en su época. en la década 

de 1850 comenzó a trabajar con negativos en papel 
y más tarde se interesó por el colodión y los pape-
les leptográficos. además, sus vistas estereoscópi-
cas encontraron gran difusión. en sus últimos años 
en españa se dedicó también a la venta de material 
fotográfico y la enseñanza de la fotografía. Hacia 
1855 se asoció con el litógrafo alexander Wigle, 
comercializando sus trabajos bajo la firma Franck y 
Wigle. en 1856 entró a formar parte de la sociedad 
Fotográfica de Francia, a la cual pertenecería hasta 
1900, siendo miembro del consejo de administra-
ción desde 1882. 

en 1857 decidió trasladarse de nuevo a París, 
aunque es posible que mantuviera su estudio de 
barcelona abierto hasta 1865, compaginándolo con 
su trabajo en Francia. en 1859 abrió en París un 
lujoso estudio de retratos junto a Wigle, ubicado 
primero en la Plaza de la bolsa, 15 (1859-1862) y 
posteriormente en la rue vivienne, 18 (1861-1880). 
el estudio alcanzó prestigio en la corte de Napo-
león iii, y Franck impartió clases de fotografía en 
diversas escuelas nacionales (como la ecole cen-
trale o la imperiale). en Francia destacó igualmente 
como retratista, pero también realizó reproduccio-
nes artísticas, vistas o imágenes de monumentos. 
en su trayectoria destacan además las imágenes 
tomadas tras los acontecimientos de la comuna 
de París en 1871. en 1880 vendió su estudio al 
fotógrafo chalot, y se dedicó a la manufactura de 
placas hasta 1890. Parte de su obra se conserva en 
la National Portrait Gallery de londres, en la uni-
versidad de Navarra, en el musée d’orsay y el arxiu 
Fotogràfic de barcelona, entre otras instituciones.
— la

Publicaciones seleccionadas
rius, Nuria F., «Fotògrafs barcelonins a les exposi-
cions universals de París i a la société Française de 
Photographie, 1859-1889», en XI Congrés d’Història 
de la Ciutat: La Ciutat en xarxa, barcelona, arxiu 
Històric de barcelona, 2009; voignier, J. m., Réper-
toire des photographes de France au dix-neuvième 
siècle, le Pont de Pierre, 1993.

2 — ocell, 2012.
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Christian 
Franzen y Nisser

Diplomático danés afincado en madrid hacia 1885. 
aquel año abrió en el nº 11 de la calle Príncipe un 
estudio de fotografía que pronto gozó de gran 
reconocimiento. el prestigio del gabinete aumentó 
gracias a los retratos que realizó a los miembros de 
la Familia real, que además le concedió el permiso 
de poner el escudo real en los cartones de sus 
fotos. trabajó para las primeras revistas ilustradas 
de la época, y en 1889 participó en la exposición 
universal de barcelona. Junto a kaulak y manuel 
ComPany, está considerado uno de los mejores 
retratistas de la transición a la restauración.

su trabajo tuvo mucha repercusión por el uso 
del platinotipo, con el que conseguía imágenes más 
estables y la calidad de sus retratos. Fotografió 
en su gabinete a la alta sociedad madrileña con 

alfonso xiii.

F — FraNZeN Y Nisser, cHristiaN

poses y actitudes estudiadas; también lo hizo en 
la residencia particular de sus modelos, interiores 
habitados que mostraba como escaparates públi-
cos de la vida privada. entre otros, posaron para el 
fotógrafo Doña eulalia de borbón, la baronesa de 
renzis de montanaro, las escritoras concha espina 
y emilia Pardo bazán y el pintor Joaquín sorolla, 
que lo retrataría a él en uno de sus cuadros. 

el más amplio conjunto de sus imágenes de so-
ciedad se publicó desde 1895 en la revista Blanco 
y Negro. tiene obra en la colección de la National 
Portrait Gallery de londres. Parte de su legado 
también se encuentra en el museo cerralbo y en 
el museo sorolla (madrid), donde se conservan 
numerosos positivados suyos de retratos de los 
reyes de españa y de la aristocracia de la época. 
— la

Publicaciones seleccionadas
con rodríguez de escalera, eugenio, y emilia Pardo 
bazán, Los Salones de Madrid, madrid, el álbum 
Nacional, ca. 1898 (incluye 67 fotograbados en 
cobre de Franzen).

Ferran Freixa

1 — marruecos, 1987.
2 — Hotel maría cristina, san sebastián, 1985.

entre 1965 y 1968 inició su formación artística en 
varias escuelas de dibujo y pintura en barcelona, 
aprendiendo fotografía de manera autodidacta. a 
los 19 años abrió su primer estudio de fotografía 
y diseño gráfico, convirtiéndose en uno de los 
más jóvenes del panorama español en dedicarse 
a la fotografía industrial, de publicidad y de moda. 
Desde 1978 ha centrado su trabajo en la fotografía 
de arquitectura e interiorismo.

De su serie de 1979 sobre los comercios de bar-
celona a sus imágenes del teatre del liceo tras el 
incendio, su trabajo se muestra como una reflexión 
sobre el tiempo, el espacio y los objetos inertes. 
armonía y equilibrio son dos de las constantes 
que mejor representan la obra de Ferran Freixa. la 
sobriedad del formato cuadrado, con su inherente 
estabilidad, resulta en composiciones exquisitas, 
en las que los objetos relativizan el tiempo. ob-
servador paciente, dominador de luces y sombras, 
suele evitar la presencia del ser humano en sus 
imágenes, dotando a los objetos y a las formas de 
un nuevo sentido de vida. 

su obra se ha expuesto en distintos lugares de 
europa y estados unidos, destacando especial-
mente las exposiciones realizadas en la universi-
dad de salamanca en 1994 y en la virreina centre 
de la imatge de barcelona en 1996. se encuentra 
en las colecciones permanentes del instituto va-
lenciano de arte moderno, el museo Nacional cen-
tro de arte reina sofía (madrid), el museu Nacional 
d’art de catalunya (barcelona) y la bibliothèque 
nationale de France (París), entre otras.
— PPF

Publicaciones seleccionadas
Fotografías, salamanca, universidad de salaman-
ca, 1994; Ferran Freixa. PHotoBolsillo, madrid, la 
Fábrica, 2001.

1

2
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Pepe Frisuelos

mujeres solas. ámsterdam, 2008.

estudió fotografía profesional en la madrileña es-
cuela de diseño Cei (1980) y completó su formación 
en la real sociedad Fotográfica de madrid (rsf), en 
la Galería image con Pepe Puga, y asistiendo a di-
versos talleres impartidos por profesionales como 
David lloyd, José maría mellado, manuel sonseCa 
y José manuel navia. en 1983 fundó la agrupación 
Fotográfica de correos a-foCo. es igualmente 
cofundador de la asociación entreFotos, que dirige 
desde 2005. actualmente se dedica a la inves-
tigación, la creación y la docencia. Ha impartido 
talleres en la rsf, en la agrupación Fotográfica de 
san sebastián de los reyes (madrid), en la agrupa-
ción Fotográfica de Guadalajara, en la escuela efti 
(madrid) y en el laboratorio Daylightlab, del que 
también es director.

su obra personal se compone de retratos y 
fotografía urbana: imágenes amables que buscan 
la complicidad del espectador para asentarse 
sutilmente en su memoria. en esta línea se inscribe 
su serie Playeras, la aproximación personal al mar y 
a los veraneantes de este fotógrafo que contem-
pló por primera vez el océano a los 18 años. un 

entorno del que consigue la calma y al que le gusta 
observar, como él mismo ha confesado en alguna 
ocasión, «con los pies en la arena». 

sus fotografías se han publicado en abc, El 
Correo, Diorama y Arte Fotográfico y han sido 
expuestas en salas internacionales como la red 
Herring Gallery (brighton, uK, 1988) y la North-
brook Photography Gallery (Worthing, uK, 1994) o 
el Foto club buenos aires durante las vii Jornadas 
argentinas de Fotografía (2001). Ha recibido el 
Primer Premio campsa en 1982 y 1983, el Primer 
Premio rallyrama de la comunidad de madrid en 
1988 y el Premio blanco y Negro de la iv muestra 
cultural de la ugt en 1989. su obra se encuentra 
en las colecciones del ayuntamiento de madrid, la 
conserjería de las artes de madrid y la rsf, entre 
otras instituciones.
— aGm

Publicación seleccionada
¡Click!, madrid, autor-editor, 2000.

www.daylightlab.com/pepefrisuelos
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Jorge Fuembuena

sin título. serie the Holidays. 
Hverir, 2009.

artista becado de la casa de velázquez (madrid), 
vive y trabaja entre madrid y Nantes (Francia).  
realiza talleres con fotógrafos y teóricos como 
martin Parr, Jean-François chevrier, elger esser 
o Joan fontCuberta. recibió la beca del istituto 
europeo di Design para cursar el máster europeo de 
Fotografía de autor. 

compagina su trabajo personal con el profesional 
realizando encargos para la feria de arte contempo-
ráneo arComadrid y el instituto cervantes, y trabaja-
do como foto-fija en largometrajes y documentales, 
como fotógrafo oficial del Festival du cinéma 
espagnol de Nantes y para la Filmoteca vasca. en 
sus proyectos explora los límites del sujeto y el frágil 
límite que separa al individuo del otro, e investiga 
las relaciones entre el hombre y su entorno. en este 
sentido se inscriben series como Holidays, que 
presentó en la casa encendida en 2011 (madrid) y 
The New Painting, que expuso dentro del proyecto 
Jugada a 3 bandas (madrid). Destaca en su obra el 
retrato, protagonista de exposicionesindividuales 
como Portraits (matadero madrid, 2013) y The 
Argonauts (iaacc Pablo serrano, Zaragoza, 2012), 
que reflexionan sobre la naturaleza del sujeto. 

sus fotografías se han publicado en revistas 
especializadas como OjodePez, efe24, 30y3 Spanish 
Photography y pms 485c. Ha participado en el 
prestigioso programa internacional Plat(t)form 2013, 
comisariado por el Fotomuseum Winterthur (suiza). 
seleccionado en el proyecto austro sino arts 
Program exhibition 2012 (Pekín, china), su trabajo 
se ha presentado en bienales como Fotoseptiembre 
2011 (centro cultural de españa en méxico, ciudad 

de méxico), Fotonoviembre 2011 (Fundación mapfre, 
tenerife) y la bienal de casablanca 2012, así como 
en los festivales encontros da imagem 2012 (braga, 
Portugal), PHotoespaña 2013, PalmaPhoto 2013 o 
el ii Festival miradas de mujeres (mav). es además 
uno de los autores seleccionados para la exposición 
Contexto crítico. Fotografía española del s. xxi, 
comisariada por museology en tabacalera (madrid) 
en 2013. Ha recibido el Premio santa isabel de 
Portugal de Fotografía (2008) y el Premio Fotorre-
portaje arComadrid 2010, y ha sido premiado en el 
Festival internacional de artes visuales emergent 
(2010) y en Generación 2011. ese mismo año obtuvo 
el Premio oCemx, y al siguiente la medalla de oro 
en el Prix PX3 (París) y la mención de Honor en iPa 
competition (lucie Foundation, Nueva York). Quedó 
finalista en Descubrimientos PHotoespaña 2011 y en 
el certamen de la Fundación aena en 2012. repre-
sentado por la New Gallery (madrid) y addaya art 
contemporani (mallorca), su obra se encuentra 
presente en colecciones como las del centro de 
arte y Naturaleza de Huesca o la Fundación buñuel. 
— aGm

Publicaciones seleccionadas
vv. aa., Generación 2011, madrid, caja madrid, 2011; 
vv. aa., Contexto crítico. Fotografía española del 
s. xxi, museology, 2013; con barbancho, Juan ramón, 
Travelling City, Gass, 2013; vv. aa., Left and Right. 
Austro Sino Arts Program, Pekín, 2013.

www.jorgefuembuena.com
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Ana Galán licenciada en economía General, realizó su tesis 
sobre la especulación en el arte. Desde 1993 
combina su profesión con la fotografía, disciplina 
en la que después se formaría siguiendo el máster 
de fotografía «concepto y creación» de la escuela 
madrileña efti (2009-10) y asistiendo a los talleres 
fotográficos de Pierre gonnord, eduardo momeñe 
o chema madoz, entre otros, que dirigirían su evo-
lución hacia una fotografía más personal. actual-
mente, vive entre madrid y París y es directora de 
marketing de una revista madrileña.

muy interesada en la naturaleza humana, se ha 
especializado en el retrato, siempre sobre el fondo 
de un paisaje natural, en una reinterpretación de la 
fórmula retratista italiana de finales del Quattro-
cento. el ejemplo más representativo de ello son 
sus series de retratos femeninos Essence (2009- ) 
y The Holodeck (2011), y retoma esta fórmula en su 
trabajo más importante hasta el momento, Viv(r)e 
la vie (2010-). serie en proceso realizada por el mo-
mento entre Guadalajara, ee uu, Finlandia y Filipinas 
e inspirada en el díptico de los Duques de urbino 
de Piero della Francesca, propone una tipología 
fotográfica de parejas, a través de los retratos de 
parejas maduras que siguen celebrando la vida 
reuniéndose para bailar cada domingo.

una de las instantáneas de esta serie fue selec-
cionada en Paris Photo 2010 dentro del apartado 
«sfr de jóvenes talentos». exponiendo de manera 
activa desde entonces, a lo largo de los últimos 
años ha participado en colectivas internacionales 
como Portraits (the center for Fine art Photogra-
phy, Fort collins, colorado, ee uu, 2012), In transit 
(le Festival des Photaumnales, beauvais, Francia, 
2012) o Made in Arles (la Galerie du magasin de 
Jouets, arlés, Francia, 2013). sus trabajos han que-
dado finalistas de certámenes como los encontros 
da imagem de braga 2010-12 y la sección «Des-
cubrimientos» de PHotoespaña en estos mismos 
años. Posee obra en la bibliothèque nationale de 
France (París) y en las colecciones norteameri-
canas del Philadelphia art Hotel (Pennsylvania), 
the center for Fine art Photography (Fort collins, 
colorado) y Center (santa Fe, Nuevo méxico, ee uu).
— aGm

Publicación seleccionada
vv. aa., Getxophoto (2011): elogio de la vejez, Getxo, 
begihandi, 2011.

www.anagalanphoto.com

1 — vivre la vie. estados unidos, 2011.
2 — mónica. serie essence. madrid, 2009.
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G — GaláN, aNa

Julia Galán

Desgarro. valencia, 1999.

Doctora en bellas artes por el Departamento de 
Pintura de la universitat Politècnica de catalunya 
(barcelona) y profesora titular del Grado de inge-
niería en Diseño industrial y Desarrollo de Produc-
tos de la universitat Jaume i de castellón.

sus obras, de gran dramatismo, destilan una 
clara conciencia social. Prueba de ello es Acha, 
instalación fotográfica y audiovisual que parte de 
un aparente estudio sobre las posibilidades foto-
gráficas del arte floral para lanzar una reflexión 
sobre las consecuencias de las tradiciones, la 
manipulación del cuerpo de la mujer y la violen-
cia de género. en esta misma línea se inscribe su 
propuesta Bacia, que investiga sobre los diferen-

tes roles que la cultura y la religión imponen al 
hombre y a la mujer, denunciando concretamente 
la esclavitud sexual, las mutilaciones o las lapida-
ciones. en anteriores trabajos como Metamorfosis 
simbolizaba los cambios con la muda de piel, y  
en Miradas se centraba en la incomunicación  
y el silencio impuestos.

ambos trabajos se han expuesto recientemente 
en la Galería Ferran cano de barcelona (2012) y 
de Palma de mallorca (2013), respectivamente. 
Destaca además su selección para la sección «Des-
cubrimientos» de PHotoespaña 2002, así como 
su participación en las ferias art chicago (2010 y 
2011), art miami (2010 y 2011) o art bolonia (2010 y 
2011). su obra pertenece a las colecciones ordóñez 
Falcón y Juan redón, así como a las colecciones 
del museo de arte contemporáneo de caracas so-
fía imber, el museo de arte moderno de tarragona, 
la caja de ahorros del mediterráneo, la universidad 
Politécnica de valencia y la universitat Jaume i de 
castellón, entre otras.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Padshima, Palma de mallorca, autor-editor, 1998; 
Fune, tarragona, Diputación de tarragona, 2001; 
¿Qué tal estás?, autor-editor, castellón, 2010; Acha, 
valencia, consorcio de museus de la Generalitat 
valenciana, 2012.

www.juliagalan.com
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— cartagena, 2005

Barcelona, 1928
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Carlos
Gallego Rodríguez

su pasión por la fotografía comenzó a los 17 
años, recién llegado a cartagena, donde vivió el 
resto de su vida. Dejó su trabajo y sus estudios 
en la escuela de ingeniería técnica industrial y 
entabló relación con la asociación Fotográfica 
cartagenera afoCar. Fue un miembro muy activo 
de la asociación, que le sirvió para profundizar en 
el conocimiento técnico de la fotografía y que le 
impulsó a decantarse por el reportaje fotográfico 
de temática social. en 1988, tras la desaparición de 
afoCar, empezó a trabajar como redactor gráfico 
para La Opinión, en su sede de cartagena, hasta su 
prematura muerte en 2005.

Gran admirador de Henri cartier-bresson, dedi-
có su carrera fotográfica al reportaje comprometido 
y reivindicativo en países con problemática social. 

entre 1983 y 1984, viajó como reportero gráfico 
por la Nicaragua sandinista, formando parte de los 
comités españoles de solidaridad con el pueblo 
nicaragüense. Fruto de este viaje es el reportaje 
realizado en colaboración con el fotógrafo catalán 
Josep maria ribas i Prous por el que recibió el 
Premio Pravda de Fotografía en 1986. el galardón le 
permitió visitar la antigua unión soviética, viaje que 
también documentó con sus fotografías. en 1988 
viajó a chile durante la campaña contra Pinochet, 
registrando las protestas de los demócratas chile-
nos contra los militares. su cámara también registró 
los conflictos sociales y laborales en la cartagena 
de la década de los 90, afectada por la reconversión 
industrial, y que culminaron con el incendio de la 
asamblea regional. Fue igualmente uno de los pri-
meros en denunciar la situación del pueblo saharaui 
en los campamentos de tinduf (argelia). 

en 2003, el centro Histórico Fotográfico de la 
región de murcia presentó una muestra antológica 
de sus fotografías. además del Pravda, durante su 
trayectoria recibió el Premio de Honor ciudad de 
cartagena (1985) y su obra fue seleccionada para 
FotoPres 1993. Desde 2007, la asociación de infor-
madores Gráficos de Prensa y tv de la región de 
murcia y el ayuntamiento de cartagena celebran el 
certamen de Fotografía de Prensa carlos Gallego 
en honor del fotógrafo. el fondo fotográfico de 
carlos Gallego, compuesto por unas 470.000 foto-
grafías, fue adquirido por la comunidad autónoma 
de la región de murcia en 2008 y se conserva en el 
archivo General de la región.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Carlos Gallego, murcia, Cehiform, 2003; Asamblea 
Regional: crónica gráfica, asamblea regional de 
murcia, murcia, 2006.

1 — carlos Fonseca. mercado de managua,  
Nicaragua, 1984.
2 — Despedida de soldados para la Guerra  
del Golfo. cartagena, 1991.
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G — GalleGo roDríGueZ, carlos

Antonio Gálvez artista innovador, sus explosivas imágenes 
rebosan ideas sorprendentes que se traducen 
en un estilo muy personal, con el que combate la 
mediocridad y la injusticia existencial. vinculado al 
movimiento surrealista español, desde 1965 hasta 
1992 vivió en París, donde entabló relación con el 
resto de intelectuales en el exilio francés.

Durante los 60, trabajó la imagen en la esce-
nografía teatral tanto en españa como en Francia. 
a partir de 1969 inició una colaboración con luis 
buñuel y empezó la obra Huellas de una mirada 
sobre Luis Buñuel, acompañando al cineasta en 
sus rodajes, fotografiándolo discretamente en 
medio de situaciones cotidianas y realzando su 
parte más humana. también recreó su universo 
por medio del fotomontaje, técnica a la que añadió 
otras prácticas, como la pintura. De 1971 a 1972 
colaboró en varias películas y en un documen-

tal sobre el pintor Francis bacon, encargo de la 
televisión francesa. en 1973 emprendió la serie Esa 
falsa luz del día, que finalizaría en 1992. compaginó 
la realización de este proyecto con una serie de 
trabajos sobre Gaudí (1979) y el inicio de su serie 
de 70 retratos de grandes personajes del mundo 
de la cultura Mes amis les grosses têtes. entre los 
retratados figuran antonio saura, Juan Goytisolo, 
Julio cortázar, Pablo Neruda, marguerite Duras, 
mario vargas llosa y Gabriel García márquez. Des-
de 1976, venía trabajando en el proyecto Antonio 
Gálvez y la descomposición de los mitos, 10 cofres 
compuestos de 10 obras y 5 textos manuscritos de 
grandes escritores contemporáneos, que terminó 
en 1979. Destaca igualmente su colaboración con 
la unesco como fotógrafo del año internacional 
del Niño y sus series El erotismo con la ironía 
quevedesca (terminada en 1987) y La maravillosa 
monstruosidad de París, trabajo en color sobre las 
muñecas de marta Kuhn Weber.

entre las exposiciones que se han hecho de 
su obra, cabe señalar las realizadas en el théâtre 
sarah bernhardt de París, actual théâtre de la ville 
(1966), el museo Gaudí (barcelona, 1966), el Palais 
des Papes de aviñón, durante el festival de teatro 
(Francia, 1968), la Posada del Potro (córdoba, 
1988), la virreina centre de la imatge (barcelona, 
1992), la itinerante por 17 ciudades Huellas de una 
mirada (2000), la celebrada en el Palau robert 
(barcelona, 2005) y otras tantas muestras en 
museos europeos. organismos oficiales como la bi-
bliothèque nationale de France y el Fonds national 
d’art contemporain (París) han adquirido parte de 
su trabajo.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Alegoría a Luis Buñuel, córdoba, ayuntamiento 
de córdoba, 1989; Antonio Galvez: inedit, barce-
lona, ayuntamiento de barcelona, 1992; con Julio 
cortázar, Juan Goytisolo y Julián ríos, Buñuel, 
una relación circular con Antonio Gálvez, barce-
lona, lunwerg, 1994; con Julio cortázar, Prosa del 
observatorio, barcelona, lumen, 1972.

serie los 10 mandamientos. París, 1973.
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Antonio García Hijo de un sastre, llegó a ser uno de los fotógrafos 
valencianos más emprendedores y prestigiosos 
de su tiempo. De 1851 a 1860 fue alumno de bellas 
artes en la escuela san carlos de valencia, donde 
estudió junto a futuros artistas como Juan antonio 
benlliure. como fotógrafo se formó en el taller del 
escenógrafo y fotógrafo baldomero almejún, para 
quien trabajó como ayudante durante dos años. 
en 1862 abrió un estudio junto a Hipólito cebrián, 
y tres años después refundó en solitario el suyo 
propio. en él entró a trabajar como iluminador y 
retocador un jovencísimo Joaquín sorolla, de quien 
más tarde antonio García sería suegro, protector 

1 — exposición regional de agricultura, industria  
y artes. vista del pabellón exterior, 1884.
2 — exposición regional de agricultura, industria  
y artes. vista interior, 1884.

G — García, aNtoNio

y mecenas. en 1903 fue presidente de la unión 
Fotográfica valenciana.

le tocó vivir en el periodo de desarrollo y auge 
de la fotografía. su actividad fotográfica se prolon-
gó alrededor de 50 años y abarcó desde el retrato 
de toda la escala social y de su familia hasta el 
reportaje institucional e industrial, pasando por 
la realización de postales y las colaboraciones 
periodísticas en revistas locales y nacionales como 
Blanco y Negro. en su estudio, uno de los más im-
portantes de la época, se fraguó la leyenda del pin-
tor Joaquín sorolla. antonio García contribuyó en 
gran medida a elaborar la imagen pública del pintor 
a partir de una larga serie de retratos fotográficos 
del artista y la reproducción de sus cuadros. 

obtuvo diversos premios que culminaron con 
la medalla de oro en la exposición Nacional de Fo-
tografía de 1905 (madrid). el mayor volumen de su 
obra se dio por perdido tras el cese de la actividad 
de su negocio. Gracias al hijo de Pascual boldún, 
sucesor de García, se conservan algunos negativos 
que se encuentran en el archivo de la Diputación 
de valencia. se trata de 104 negativos de gelatino 
bromuro sobre placas de cristal datadas aproxima-
damente entre 1880 y 1915. 
— la / cc

Publicación seleccionada
Antonio García: Fotógrafo, valencia, Generalitat 
valenciana, 2007.

1

2

Carmela García artista visual, combina el vídeo y la fotografía. tras 
estudiar Fotografía en madrid y barcelona, en 1998 
comenzó a mostrar sus primeros trabajos al público. 

en su obra, narrada bajo un discurso abierto  
que da lugar a diferentes lecturas, las mujeres 
aparecen como únicas protagonistas de un mundo 
idealizado. Destacan sus series Chicas, deseos 
y ficción (1998), Paraíso (2000) o la más recien-
te Constelación (2008), en la que indaga sobre 
género, identidad, memoria y espacio a través de la 
reconstrucción seudoficticia basada en las bio 
grafías de mujeres artistas de la década de los 20. 
sus últimos proyectos revisan los distintos este-

reotipos atribuidos a la imagen femenina, como 
ocurre en La conspiración de las pintoras portu-
guesas (2012).

Destacan sus exposiciones individuales Chicas, 
deseos y ficción y Planeta Ella (Galería Juana de 
aizpuru y museo Nacional centro de arte reina 
sofía, mnCars, madrid, 2000), El hueco en el espacio 
(centro atlántico de arte moderno, las Palmas, 
2005) y Constelación (musaC, león, 2008), así como 
su participación en arComadrid (1999-2013), art 
basel (1999-2013) o Paris Photo (2000-11) y en 
colectivas como The Real Royal Trip, celebrada en 
el Ps1 del moma (Nueva York), en 2003. entre las 
prestigiosas colecciones que poseen obra de la 
artista figuran la del mnCars, el museo de bellas ar-
tes de álava, el centre national de la photographie 
(París), el 21st museum of contemporary art de 
Kanazawa (Japón) o la norteamericana celebrity 
cruises art collection.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Chicas, deseos y ficción, valladolid, centro de  
arte de salamanca y Junta de castilla y león, 
2001; Mujeres, amor y mentiras, madrid, tF, 2003 
(Premio PHotoespaña 2004 al mejor libro de  
Fotografía); Constelación, valladolid, Fundación 
para las artes en castilla y león, 2008.

www.carmelagarcia.com

1 — chicas, deseos y ficción.
2 — la conspiración.

1

2
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Alberto García-Alix

G — García-aliX, alberto García-aliX, alberto — G

sus primeros negativos datan del año 1976. a prin-
cipios de los años 80 realizó sus primeras exposi-
ciones individuales en galerías madrileñas como 
buades o moriarty, así como en galerías interna-
cionales como la Portfolio Gallery de londres. en 
1986, se pasó al formato medio y empezó a realizar 
trabajos de encargo para diseñadores como chus 
bures o manuel Piña, además de trabajos editoria-
les para El País o Vogue. en 1989 fundó el colectivo 
el canto de la tripulación y la revista con el mismo 
nombre. imparte sus primeros cursos y seminarios. 
su admiración por la obra de los grandes fotógra-
fos americanos queda patente en su pasión por 
el blanco y negro. su obra gira en torno al retrato 
con una fuerte carga autobiográfica y una mirada 
descarnada y poética.

en 1998, realizó una gran exposición retrospec-
tiva durante la primera edición de PHotoespaña, 
que supuso su revelación como uno de los fotó-
grafos españoles con más personalidad. en esta 
época, comenzó a trabajar con las galerías Juana 
de aizpuru en españa y Kamel mennour en Francia, 
realizando exposiciones en galerías de Nueva York, 
bruselas y roma. entre 2003 y 2006, trasladó su 
domicilio a París, donde realizó la trilogía en video 
Tres vídeos tristes, alternando imagen fotográfica 
y filmada. en 2009 presentó una gran exposición 
en el museo Nacional centro de arte reina sofía 

(mnCars), que ha itinerado por el ullens center for 
contemporary art de Pekín y el multimedia art 
museum de moscú, acompañada por la obra en  
vídeo De donde no se vuelve, proyectada además 
en el Festival internacional de cine de estoril/lis-
boa y en el centro cultural de españa en méxico y 
miami (Florida, ee uu).

Presente en les rencontres d’arles 2007 con 
Alberto García-Alix. Retrospective, cabe men-
cionar igualmente sus exposiciones Llorando a 
aquella que creyó amarme (museo español de arte 
contemporáneo, madrid; museo de bellas artes 
de rosario, argentina, y centro cultural de españa 
en lima, 2006) y Alberto García-Alix. Autorretrato 
(la virreina centre de la imatge, barcelona, 2013). 
Fue Premio Nacional de Fotografía en 1999, y 
desde entonces ha recibido el Premio bartolomé 
ros (PHotoespaña 2003), el Premio de Fotografía 
de la comunidad de madrid (2005) y el Premio 
PHotoespaña 2012, como reconocimiento al valor 
artístico de su obra. su trabajo está presente en 
las colecciones de instituciones y museos como 
el mnCars, el musaC (león), el Fonds national d’art 
contemporain (Francia) y el speed art museum de 
louisville (Kentucky, ee uu), entre otros.
— lF

Publicaciones seleccionadas
García-Alix. Fotografías 1977-1986, madrid, la 
Fábrica, 2001; García-Alix. Llorando a aquella 
que creyó amarme, madrid, la Fábrica, 2002; 
Tres vídeos tristes, madrid, la Fábrica, 2006; 
Moriremos mirando, madrid, No hay penas y la 
Fábrica (2008); Alberto García-Alix; disparos en la 
oscuridad, madrid, la Fábrica, 2009; De donde no 
se vuelve, madrid, la Fábrica, 2010; Lo más cerca 
que estuve del paraíso, madrid, la Fábrica, 2010; El 
paraíso de los creyentes, madrid, oficina de arte y 
ediciones, 2011; Alix Box, madrid, la Fábrica, 2012; 
Autorretrato, madrid, la Fábrica, 2013.

1

Para empezar, el convertirse en icono de un supuesto movimiento 
político-cultural (cuya problemática de fondo estaba, en cualquier 
caso, en otra parte) no depende más que de la necesidad de construir 
un relato coherente que haga cuadrar las piezas dispersas, aunque ello 
obligue a distorsionar los acontecimientos. Pocas veces aquella máxima 
nietzscheana de que no hay hechos, sino sólo interpretaciones, puede 
entenderse de manera más cabal que aplicada al período convulso que 
representó el tránsito de cuatro décadas de dictadura a una incipiente 
democracia parlamentaria en España. Por lo que atañe al trabajo de 
García-Alix, muchos de los personajes, escenarios o lugares que pueblan 
el universo de sus imágenes pueden considerarse típicos del periodo en 
cuestión, sobre todo en sus primeros años, pero lo son a la manera en  
que no pueden ser otra cosa. Un fotógrafo no inventa realidades, 
produce, en todo caso, tipologías de mirada para enfrentarse a ellas. 
Las realidades, por ello, son las que son. Ni dependen de su voluntad ni 
representan necesariamente algo diferente de un pretexto para reflexionar 
sobre los modos de mirar. Como antes adelanté, desde sus inicios 
como fotógrafo, la cámara actuaba movida por el deseo de plasmar un 
estupor o, cuando más, de entender sus razones, nunca por la voluntad 
de comunicar ni definir nada. Como el mismo García-Alix me comentó 
una tarde en su estudio madrileño, «nadie entiende ahora que en aquellos 
años era más subversiva una chica yendo a comprar el pan con una 
minifalda de cuero que toda la parafernalia de un discurso político». En 
efecto, lo importante del ejemplo radicaba (y García-Alix lo supo captar 
con lucidez), en la inscripción de ese gesto (que se mueve por la lógica 
del deseo y no por la racionalidad de la voluntad) en el ámbito de la vida 
cotidiana. El motor de su trabajo, en medio de la vorágine de la vida, 
siempre fue «tirar cuando sentía miedo».

Que sus imágenes estén llenas de desaparecidos (muchos de los 
protagonistas de aquellos primeros años murieron pronto, arrastrados 
por una ola que pocos supieron controlar) puede estar en la base del 
fenómeno extraño que ha acompañado a la lectura de su trabajo. Según 
ese fenómeno de distorsión interpretativa, la riqueza de la fotografía de 
García-Alix se fundamentaría, entre otras cosas, en su carga denotativo-
informativa, esto es, en el hecho de construir el testimonio gráfico de 
una época, la huella visual dejada por un tiempo ya inexistente. A mí 
me parece, sin embargo, que lo que importa en ella es otra cosa muy 
diferente. La idea romántica de morir joven (como pedía un insensato 
e inconsciente Nick Cohn refiriéndose a los Rolling Stones) es una 
estupidez. La muerte no tiene nada de romántico. Ni tampoco lo tiene 
la no buscada sordidez de unas vidas vividas al límite sin haber sabido 
escapar al vértigo del abismo. Por eso, lo que las fotografías de aquellos 
años muestran, no es tanto un tiempo desaparecido, sino el vacío de unas 
ausencias que ya no pueden dar respuesta a ningún porqué. —

«Ninguna esperanza que me detenga», de Jenaro 
talens, en: De donde no se vuelve, alberto García-alix, 
madrid, la Fábrica, 2008.

ninguna esperanza que me detenga
JeNaro taleNs

2 — autorretrato. mi lado femenino. madrid, 2002.
3 — ewa. budapest, 2000.

2 3

1 — lisa. sacada en la playa de murcia, 2005. 
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Julio 
García de la Puente

uno de los principales representantes en canta-
bria de la corriente pictorialista, retrató la vida y 
costumbres de la comarca de campoo a través de 
una obra de importante contenido etnográfico. se 
licenció en Derecho en salamanca y fue miembro 
de la real sociedad Fotográfica de madrid. en 
abril de 1909, abrió al público en madrid la galería 
fotográfica bridge. como el negocio en la capi-
tal no alcanzó el éxito esperado, inauguró al año 
siguiente un estudio fotográfico en reinosa.

inspirado por la obra literaria del escritor José 
maría Pereda, muestra en sus fotografías una can-
tabria sublimada, tal y como la describía Pereda en 
sus libros. Peñas arriba y El sabor de la tierruca, 
dos series de postales que obtuvieron gran éxito 
en la época, toman su nombre precisamente de dos 
obras del escritor que ilustró fotográficamente. en 
pleno apogeo de la tarjeta postal en españa,  este 
fue el formato elegido para reproducir gran parte 
de sus fotografías, editando algunas de las prime-
ras tarjetas postales que se hicieron en españa de 
las ciudades de santander, torrelavega y reinosa 
a principios de siglo xx. la serie postal que dedicó 
a la visita que la Familia real hizo en 1900 a la 
ciudad de santander es un verdadero reportaje 

gráfico, con la secuencia completa de los actos 
oficiales que se desarrollaron. escribió además un 
manual técnico para fotógrafos sobre el proceso 
de fotografía al carbón, cuatro guías turísticas y un 
libro sobre cine. 

algunas de sus obras, copias al carbón, fueron 
premiadas en exposiciones de carácter nacional: 
obtuvo medalla de oro en madrid en 1903, en  
vitoria en 1904, medalla de bronce en bilbao al 
año siguiente, de Plata en valencia en 1906, el 
Premio de Honor de santander ese mismo año y 
medalla de oro en murcia en 1908. Participó ade-
más en la exposición de bellas artes de valladolid 
en 1912 y en la muestra internacional de turismo 
de londres en 1914. 
— mmN

Publicaciones seleccionadas
Positivas en papel Charbon-Velours Artigue 
(1906); La Colegiata de Cervatos (1915); Reinosa y 
el Valle de Campoo (1916);  Torrelavega y Santi-
llana (1917); Bilbao y una ligera idea del Señorío 
de Vizcaya (1919); El Cine, valladolid, afrodisio 
aguado, ca. 1936. 

Paseo de cupido, reinosa, ca. 1906.

G — García De la PueNte, Julio

Cristina 
García Rodero

tras estudiar bellas artes en la universidad com-
plutense de madrid, la beca de artes Plásticas de la 
Fundación Juan march en 1973 le permitió realizar 
su primer trabajo de investigación, España Oculta. 
con la publicación del proyecto en 1989, Premio al 
mejor libro de Fotografía de les rencontres d’arles 
y Premio Kodak al mejor libro de Fotografía, llegó el 
reconocimiento internacional. catedrática de Foto-
grafía por la escuela de arte y Diseño de madrid, ha 
combinado su carrera fotográfica con la docencia, 
trabajando como profesora en esta escuela y en la 
universidad complutense de madrid hasta 2005. 

el trabajo de cristina García rodero —reco-
nocido internacionalmente— es una obra mo-
numental sobre las tradiciones ancestrales del 

García roDero, cristiNa — G

hombre. atraída por los contrastes del ser humano, 
se acerca a los escenarios con un estilo poético, 
desarrollando un relato pasional, de gran fuerza 
emocional, subrayado normalmente por el uso del 
blanco y negro. con España oculta, que sacó a la 
luz la riqueza de las tradiciones y ritos españoles, 
inició una trayectoria que la ha llevado a fotogra-
fiar otras culturas y costumbres, como los rituales 
ancestrales de Haití y venezuela o el burning man 
Festival del desierto black rock de Nevada (ee uu). 
Fotógrafa comprometida, acudió a macedonia a 
documentar la expulsión de los kosovares en 1999 
y ha recogido con su cámara las consecuencias de 
los conflictos bélicos de Georgia en 1995 y 2008. 

De la larga lista de exposiciones en las que ha 
podido verse su trabajo, destacan las colectivas Le 
mythe W. Eugene Smith (París, centre Pompidou, 
1991) y The Real Royal Trip (Nueva York, Ps1 moma 
contemporary art center, 2003); su presencia en 
las ediciones 49 y 51 de la bienal de venecia; y sus 
exposiciones individuales más recientes, como 
Transtempo (centro Galego de arte contemporá-
nea, santiago de compostela, 2010, y círculo de 
bellas artes, madrid, 2011) o Combatiendo la nada 
(colección del ayuntamiento de alcobendas, 2012-
2013). cuenta en su haber con galardones como el 
W. eugene smith Grant in Humanistic Photography 
(1990); el primer premio World Press Photo en 
la categoría de arte (1993); el Premio Nacional 
de Fotografía (1996); el Premio bartolomé ros 
(PHotoespaña, 2000), la medalla de oro al mérito 
en las bellas artes del ministerio de cultura (2005) 
y el Premio internacional de Fotografía alcobendas 
(2011), entre otros. en el año 2009, se convirtió en 
el primer fotógrafo español en ingresar en la mítica 
agencia magnum Photos, y en 2013 ingresó como 
académica Numeraria en la real academia de 
bellas artes de san Fernando (madrid). su trabajo 
está presente en las colecciones del museo del 
Prado y el museo Nacional centro de arte reina 
sofía (ambos, madrid), el Getty center for the 
History of art and the Humanities de los angeles 
(california, ee uu) y el international center of Pho-
tography (Nueva York, ee uu), entre muchos otros 
centros e instituciones culturales.
— lF

Publicaciones seleccionadas
España oculta, barcelona, lunwerg, 1998; Europa, 
el sur, barcelona, lunwerg, 2000; Rituales en Haití, 
alcobendas, madrid, tf e interactiva, 2001; Cristina 
García Rodero: historia de una pasión, madrid, la 
Fábrica, 2004; María Lionza, la diosa de los ojos 
de agua, madrid, Publicaciones de la comunidad de 
madrid, 2008; Cristina García Rodero. PHotoBolsillo,
madrid, la Fábrica, 2001; Transtempo, madrid, 
la Fábrica, 2010; Combatiendo la nada, alcoben-
das, madrid, ayuntamiento de alcobendas, 2012.

1 — Danza de reyes. Guláns, 1990. 
1
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Más que en el paisaje natural, más que en los elementos culturalmente 
construidos, en los artefactos, las arquitecturas o los interiores,  
Cristina García Rodero se mueve en una geografía de los sentimientos.  
El espectro de las emociones humanas se revela aquí en todo su 
esplendor. Emociones compartidas por personajes que, en su 
universalidad, mantienen un singular anonimato.

Observamos y somos observados. Aunque este corpus de trabajo se da 
a conocer de forma comprensiva, observamos una condición territorial 
específica, pero somos igualmente observados: ¿qué sabemos, en 
definitiva, de esta gente, de sus anhelos y privaciones, de sus creencias 
y de su catarsis individual y colectiva? A Cristina García Rodero le 
gusta trabajar en contextos límite, de ahí que las fiestas sean para ella 
un tema particularmente querido. La devoción religiosa va de la mano 
de un número considerable de estas imágenes. En ella se sedimentan 
gestos, rituales y miradas que tocan la alegría extrema y el más profundo 
dolor. Muchos de estos eventos devotos presuponen momentos trágicos 
de pérdida, de enfermedad, de fragilidad absoluta. En el reverso de 
la moneda encontramos, a veces extrañamente entrelazados con esta 
religiosidad singular, la liberación, el exceso, la risa, el cariño  

cristina García rodero. 
de este mundo en la comedia eterna
miGuel voN HaFe

G — García roDero, cristiNa

1 — sobre perros, la mirada y el deseo. madrid, 1998.
2 — vacaciones en el mar. benidorm, 2001.

Después de estudiar arte Dramático y dedicarse  
al cine, comenzó su carrera profesional en el mundo 
de la fotografía tras recibir en 1986 el iii Premio 
en el certamen Nacional de Fotografía «los jóve-
nes vistos por los jóvenes», otorgado por el minis-
terio de cultura. Desde entonces ha mantenido un 
espíritu de formación continua a través de cursos 
y seminarios relacionados con la cultura visual, el 
análisis textual, y más recientemente, el lenguaje y 
la creación audiovisual. Desde el año 2000 también 
se dedica a la docencia.

refinada, delicada y de gran perfección formal, 
su obra versa siempre sobre temas personales, 
planteando series que incitan a la reflexión. a tra-
vés de sus diferentes proyectos, amparo Garrido 
interroga a su inconsciente buscando una verdad 
subjetiva, prescindiendo a menudo de la figura 
humana en sus composiciones pero creando una 
realidad simbólica con la que el espectador se 
identifica. en este sentido, destacan sus series 
fotográficas Sobre perros, la mirada y el deseo 
(1998) y De lo que no puedo hablar (2006), donde 
la soledad, la comunicación y la introspección se 
dan paso a través de las miradas de los animales. 
en la misma línea pero jugando con elementos de 
la realidad cotidiana, se inscriben Ventanas, pape-
les y el hombre del saco (2000), Vacaciones  
en el mar (2001) y Una casa es un texto (2004), 
hasta llegar a Tiergarten. Un jardín romántico 
alemán (2010), serie de dípticos en apariencia 
destinados a la contemplación, pero en la que 
de nuevo se dan cita las contradicciones entre lo 
salvaje y lo doméstico.

su trabajo ha sido reconocido con, entre otros, 
el segundo Premio Purificación García y el Premio 
iniCiarte de la Junta de andalucía (ambos, 2007),  
o el Primer Premio abc de Fotografía en 2001. su 
obra se encuentra en importantes colecciones 
españolas, como la del museo Nacional centro de 
arte reina sofía (madrid), los Fondos de Fotografía 
de la comunidad de madrid o la Fundación coca-
cola, entre otras.
— mmN

Publicaciones seleccionadas
Una casa es un texto, madrid, travesía cuatro, 
2004; Tiergaten. Un jardín romántico alemán, 
madrid, ministerio de cultura, 2012.

www.amparogarrido.com

Amparo Garrido

1

2

2

GarriDo, amParo — G

—impresiona la cantidad de imágenes de mujeres, se supone que abuelas, 
y niños, en una afirmación subrepticia de un matriarcado evidente en un 
contexto eminentemente rural—, el desatino voluntario o involuntario.

Estos contextos límite pasan por imágenes recientes de incendios 
forestales, donde el hombre se enfrenta con la fuerza de la naturaleza 
en combates crepusculares, o por fiestas que recrean tradiciones 
celtas donde los personajes experimentan con esa filiación remota; 
serían, también, momentos atravesados por una sexualidad expuesta y 
despreocupada si la autora se hubiese sentido satisfecha con el material 
que trajo de una visita a un festival erótico en La Coruña (tal como había 
hecho antes en Cataluña o acompañando varias love parade en Europa o 
en Estados Unidos). El alma y el cuerpo. El dolor y el placer. Extremos 
que se tocan continuamente.

Es más, en el exterior de las fotografías imaginamos la proximidad y la 
rapidez de acción necesarias para su realización. Incluso en la inquietud 
inferida de muchas de las situaciones retratadas, individuales o de 
grupo, siempre hay algo particularmente desafiante en estas obras: una 
mirada que compone formalmente la fotografía, o una mirada, más 
frecuente, directamente dirigida al espectador. Esa mirada se dirige, no lo 
olvidemos, a una cámara. Se dirige a la autora. Es decir, se dirige a una 
incógnita, a la tensión de lo desconocido. De ahí que sea tan sincera. Esa 
mirada desprendida, inmune a su circunstancia de retratada, comparte 
esencialmente un momento con un sustrato de inocencia y veracidad que 
escapa a cualquier suerte de mercantilización [...]. —

«De este mundo en la comedia eterna», de miguel  
von Hafe, en: Transtempo, cristina García rodero,  
madrid, la Fábrica, 2010.

2 — el alma dormida. romería de Nuestra señora de los 
milagros de saavedra, 1981.
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1 — Paseos de la alhambra. Granada, ca. 1880.
2 — catedral de Granada. vista general  
del crucero y altar mayor, ca. 1880.

Rafael  
Garzón Rodríguez

cursó estudios de fotografía en madrid y en 1883 
abrió su primer establecimiento fotográfico en Gra-
nada, en el nº 24 de la calle real de la alhambra, 
una de las más populares y céntricas de la ciudad. 
entre 1898 y 1901 estuvo asociado con el fotógrafo 
rafael señán, y más tarde abrió estudios propios 
en córdoba y sevilla, donde consiguió gran éxito 
comercial. también realizó fotografías en toledo, 
algeciras, Gibraltar y tánger. Fue fotógrafo oficial 
de alfonso xiii durante su viaje a Granada en 1904, 
y fotografió a personajes populares de la época 
como manuel de Falla y José Zorrilla. sus estudios 
se mantuvieron abiertos hasta 1935.

Precursor de la fotografía como negocio 
turístico en españa, es conocido principalmente 
por trabajar el formato postal. Dedicó sus primeros 
años como fotógrafo al Palacio de la alhambra y la 
ciudad de Granada. Después realizó una extensa 
obra sobre vistas y monumentos de ciudades an-
daluzas que reprodujo en varios formatos, siendo 
el postal el que más beneficios reportaba. retrató 
igualmente a los primeros turistas, que aparecen 
en sus fotografías ataviados como cortesanos 
de la corte nazarí en decorados que reproducían 
arquitecturas hispanomusulmanas y vistas de 
ciudades andaluzas. acorde con ello, su local de 

córdoba se llamaba «estudio Fotográfico Hispano-
árabe casa Kalifa».

su obra ilustró publicaciones y guías de viajes 
de la época, y en la actualidad ha formado parte de 
las muestras retrospectivas Viaje de ida y vuelta: 
fotografías de Castilla-La Mancha en la Hispanic 
Society of America, en cuyos fondos se conserva 
obra del autor; Imágenes en el tiempo, un siglo de 
fotografía en la Alhambra (1840-1940), celebrada 
en Granada por el Patronato de la alhambra y el 
Generalife en 2002; y La fotografia a Espanya al 
segle xix, organizada por la Fundación “la caixa” de 
barcelona en 2003. el nieto del fotógrafo, tam-
bién llamado rafael Garzón, conserva alrededor 
de 2.500 fotografías de su abuelo; la colección 
Fernández rivero también tiene obra del autor, y fi-
guran igualmente fotografías suyas en la colección 
del Palacio Guevara (lorca, murcia).
— la

Publicación seleccionada
Con Gregorio martínez, Granada, París, Garnier-
Frères, 1910 (editado también por saturnino calle-
ja, madrid, 1920).

www.rafaelgarzon.webcindario.com

1 2

G — GarZóN roDríGueZ, raFael

Juan Gatti Diseñador, fotógrafo y artista plástico, se formó en 
artes visuales en el instituto Di tella de buenos ai-
res. Diseñó las portadas de los primeros discos de 
rock argentino, trabajando como director de arte y 
diseñador gráfico hasta los inicios de la dictadura 
militar, momento en el que, tras una breve estancia 
en Nueva York, se instaló en madrid en 1979. en 
1980 empezó a trabajar como director de arte en 
la discográfica Cbs. realizó los primeros vinilos 
de miguel bosé, alaska, mecano o Nacha Pop, 
entrando en contacto con los protagonistas de la 
movida madrileña. en 1985 abrió su propio estudio 
de diseño, stvdio Gatti.

Desde 1988 colabora con Pedro almodóvar, 
para el que ha realizado el diseño gráfico comple-
to de una gran parte de sus películas: desde los 
carteles y los créditos hasta los rótulos, ilustracio-
nes y todo tipo de atrezo. entre los directores de 
cine con los que ha colaborado destacan Fernando 
trueba, John malkovich, álex de la iglesia, manuel 
Gómez Pereira y Gerardo vera. su obra tiene dos 

caminos diferenciados, el profesional que muestra 
su universo colorista en carteles de cine, portadas 
de disco o fotografías de moda, y una faceta más 
personal, con fotografía en blanco y negro. el estilo 
inconfundible de sus carteles retoma recursos pro-
pios de la estética de los 60. con un acabado impe-
cable y kitsch, crea imágenes seductoras, entre la 
elegancia de la moda y el punk de sus orígenes.

Director creativo de Vogue italia, ha trabaja-
do también como fotógrafo, diseñador gráfico o 
director de arte para, entre otras publicaciones, 
Vanity Fair, Vogue, Candy, Yo Dona y GQ, y con 
diseñadores como Purificación García, Karl lager-
feld o Jesús del Pozo. en 2004 recibió el Premio 
Nacional de Diseño y en 2010 la medalla de oro  
al mérito en las bellas artes.
— PPF
 
Publicaciones seleccionadas
Photografics, madrid, la Fábrica y comunidad de 
madrid, 2011; Contraluz, madrid, tf, 2011. 

editorial Vogue españa, 2000.

Gatti, JuaN — G



marc-antoine GaUdin
france, 1804 — 1880

alexiS Pierre iGnace GaUdin
france, 1816 — 1894

charleS jacqUeS emmanUel GaUdin
france, 1825 — 1905
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1

Gaudin & Frères la trayectoria profesional de los hermanos Gaudin 
se inicia con marc-antoine Gaudin, investigador 
en ópticas, química y mecánica establecido en 
París desde muy joven. atraído por los avances 
científicos logrados por este y por las posibilidades 
comerciales de la fotografía, su hermano pequeño, 
alexis Gaudin, llegó con 28 años a la capital fran-
cesa y abrió varios establecimientos fotográficos. 
en 1855 se asoció con su otro hermano, charles 
Jacques emmanuel, y juntos constituyeron la firma 
Gaudin & frères, en activo hasta 1872.

las empresas vinculadas a alexis Gaudin goza-
ron de gran prestigio en París durante la década  
de 1850. Junto con la firma ferrier & soulier fueron 
las de mayor éxito. en 1851, alexis adquirió la revis-
ta especializada La Lumière, en la que participa-
rían los tres hermanos hasta finales de la década 
siguiente. Y en 1856, publicaron un catálogo sobre 
la aplicación del estereoscopio a la fotografía. la 
firma fue precursora en el envío de fotógrafos a 
lugares de interés turístico en el extranjero para 
realizar fotografías estereoscópicas con vistas  
a su comercialización. el paisaje suizo y las instan-
táneas de ciudades y edificios de italia, Francia  
y españa fueron los principales objetivos de  
estos viajes. De españa, destacan las fotografías 
realizadas en la alhambra de Granada durante 
1858. alexis Gaudin también destacó como retra-
tista de daguerrotipos.

sus trabajos han formado parte de las ex-
posiciones Imágenes en el tiempo, un siglo 
de fotografía en la Alhambra, 1840-1940 (sala 
de exposiciones del Palacio de carlos v de la 

alhambra, Granada, 2003, y museo de san isidro, 
madrid, 2004) y Una imagen de España: fotógrafos 
estereoscopistas franceses (1856-1867) (Funda-
ción mapfre, madrid, 2011). algunas de sus vistas 
estereoscópicas figuran en el fondo del museo 
casa de los tiros (Granada) y en la colección 
Fernández rivero. Parte de los daguerrotipos se 
conservan en colecciones particulares, proceden-
tes del stock de J. b. Pilhaud, comerciante parisino 
de la época, y suelen ir selladas con el símbolo de 
la cruz de malta.
— la

Publicaciones seleccionadas
Catalogue général des épreuves stéréoscopiques 
sur plaque, verre et papier, París, Henri Plon,  
1856; vv. aa., Imágenes en el tiempo, un siglo  
de fotografía en la Alhambra, Granada, Patronato  
de la alhambra y Generalife, 2002, pp. 86, 102;  
Una imagen de España: fotógrafos estereosco-
pistas franceses, madrid, Fundación mapfre,  
2011, pp. 135-175.

G — GauDiN & Frères

En el Canadian Centre for Architecture, de Montreal, existe un  
álbum con fotografías estereoscópicas coincidentes con las de la  
colección española de los hermanos Gaudin. Este álbum está firmado  
por el escurridizo fotógrafo Louis Eugène Sevaistre (1817-1897),  
por lo que parece bastante probable que fuera él el autor material  
de dicha colección. 

¿Pero quién era este Sevaistre? Grandes misterios rodean la figura  
de este personaje. Su padre era Louis Philémon Eugène Sevaistre  
(1787-1865) casado con Victorine Adèle Dubard (1791-1862) en  
1813. Nuestro fotógrafo es el mayor y único varón de cinco hermanos. 
Los Sevaistre son originarios del pueblo de Elbeuf, a orillas del Sena,  
al noroeste de París. El pueblo fue conocido durante el siglo xix  
por sus industrias textiles, concretamente de lana, y los Sevaistre 
figuraron entre las familias más influyentes. Louis Philémon Eugène  
fue además aficionado a la poesía y la literatura llegando a publicar 
una obra de teatro y otras piezas menores. Con estos datos resulta 
desconcertante que Sevaistre, primogénito varón de la familia, se 
dedique a realizar periplos fotográficos por España e Italia entre 1857 
y 1860, cuando ya ha cumplido los cuarenta años, y sin que además 
hasta la fecha no haya aparecido aún en Francia el menor rastro de su 
dedicación anterior a la fotografía.

No es del todo extraña la práctica de la fotografía, como aficionado,  
entre las clases burguesas, pero lo que sí se nos antoja sorprendente 
es que Sevaistre lo abandonase todo para dedicarse en exclusiva a la 
fotografía. Lo cierto es que en 1857 realizó su viaje por España y  

en 1858 se estableció en Palermo, donde abrió estudio, y según sus 
historiadores italianos permanece al menos hasta 1880. A mediados 
de 1860 realiza allí un reportaje estereoscópico sobre las revueltas 
garibaldinas que publica luego en una serie titulada: La Revolution 
de Palermo: les barricades. Más tarde marchó a Nápoles tras las tropas 
garibaldinas en su asedio al último reducto borbónico, Gaeta, en febrero 
de 1861, y editó una serie que titula: Bombardamento e presa de Gaeta. 
Estos trabajos se sitúan entre los primeros y más interesantes reportajes 
fotográficos de guerra desde los realizados en Crimea. Pero Sevaistre 
realizó además otras series, de las cuales se conocen sus respectivos 
álbumes, como los titulados: Sicilia, y Souvenirs Stereoscopiques d’Italie.

Sus biógrafos italianos se lamentan de la escasa información que existe 
del personaje, «del que no se conoce esposa, amante ni hijos, ni tampoco 
cartas o diarios». Tanta discreción en un fotógrafo que ejerció durante 
muchos años en su estudio de Palermo, publicando una gran cantidad 
de series estereoscópicas, resulta extraña, poco casual, e inevitablemente 
unida a su no menos enigmático abandono de su entorno familiar. —

eugène Sevaistre  
y la colección española de los Gaudin
JuaN aNtoNio FerNáNDeZ rivero

2

1 — málaga.
2 — aranjuez.

GauDiN & Frères — G
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Pablo Genovés

2

1

1 — el beso 2. serie extravíos, 1997.
2 — Gran sol. serie Precipitados, 2010.
3 — la Nube. serie Precipitados, 2010.

Hijo del pintor Juan Genovés, combina la fotogra-
fía con la pintura y con la edición digital. adquirió 
el peso de su formación visual en londres y  
Nueva York, en centros de arte y especialización 
fotográfica como el camden arts centre y el art 
students league.

su obra, que traza una iconografía de la me-
moria, ha evolucionado desde el color electrónico 
y los motivos pop y futuristas de sus primeras 
series (1995-2008) hasta la sobriedad de sus 
trabajos Precipitados (2008-11) y Cronología del 
ruido (2011-12), en los que las imágenes en blanco 
y negro y sepia alcanzan un estilo maduro de gran 
impacto visual. a partir de imágenes preexistentes 
—estampas antiguas y fotografías tomadas por él 
mismo— genera espacios finales, de conclusión de 
una época, en los que desafía la propia vigencia de 
la imagen fotográfica como testimonio. en estas 
series, pomposos interiores neoclásicos y barrocos 
son inundados por los efectos de la naturaleza o de 
la industrialización: enormes máquinas arropadas 
por representaciones mitológicas, turbinas que 
irrumpen en espacios bellamente decorados con 
obras clásicas u hornos de cuyo fuego parecen 
escapar sirenas románticas.

entre sus últimas exposiciones destacan las 
celebradas en la Galería Pilar serra de madrid 
(2009-12), el espacio loewe de madrid y barcelo-
na (2012), la eastmen Gallery de Hasselt (bélgica, 
2012), la marlborough Gallery de Nueva York y 
madrid (2013) y la Galerie max Weber six Friedrich 
de múnich (alemania, 2013). cabe mencionar 

igualmente su presencia en PHotoespaña 2000 y 
2001, y en Paris Photo 2003 y 2005, así como en 
todas las ediciones de arComadrid desde 1998. en 
la actualidad se encuentra preparando la expo-
sición Cronotados para el canal de isabel ii de 
madrid. cuenta en su haber con la mención de 
Honor del Premio especial Fundació miró a Palma 
de mallorca (1996). su obra se encuentra en las 
colecciones permanentes de numerosos museos 
e instituciones como el museo Patio Herreriano 
(valladolid), el centro arte contemporáneo de má-
laga, la Fundación coca-cola y el centro Galego 
de arte contemporánea (santiago de composte-
la), entre otros.
— PiH

Publicaciones seleccionadas
Pablo Genovés. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 
2000; Viaje interior con paisaje, murcia, art Nueve, 
2005; Viaje Interior, vigo, bacelos, 2007; Precipita-
dos, madrid, exit, 2011; Pablo Genovés, Cronotados, 
Palma de mallorca, casal solleric, 2012.

www.pablogenoves.com

G — GeNovés, Pablo

A la manera de un arqueólogo, Pablo Genovés emprende su búsqueda de 
lo excepcional —esos son sus más preciados «viajes»— en los mercadillos 
de viejo y en los rastros, en los libreros antiguos y en las colecciones de 
estampas guardadas en los desvanes familiares. Los tesoros que persigue 
Genovés son, en realidad, reliquias visuales de la civilización predigital, 
«contraseñas» misteriosas con las que el artista conducirá nuestra 
imaginación hacia las viejas fronteras de la cultura material y escrita.

Hay una incierta sensación de pérdida, una infinita nostalgia por ese 
tiempo mítico en el que cada hombre o mujer poseía sus propios 
recuerdos en las fotografías de Pablo Genovés. Antropólogo de la mirada, 
Genovés retoma el lugar de aquellos fotógrafos que captaban lo que se 
consideraba importante y digno de mostrar para que el mundo pudiera 
seguir soñando sus maravillas.

Como metáforas de duración y temporalidad, los collages fotográficos del 
artista reviven, sensible y lúcidamente, esa magia de lo real que es el arte. 
«Nubes de fantasía» (según el concepto de Susan Sontag), narcisistas, 
exaltadas y sensuales, inverosímiles transformaciones de realidades 
antagónicas, muestran simultáneamente el tiempo estático de un entorno 
arquitectónico vacío y el dinamismo de la naturaleza en acción.

Carentes de presencia humana, las imágenes de Pablo Genovés poseen 
a la vez esa atmósfera surrealista de lo misterioso y anómalo. Es más, 
potencian su alteración expresiva mediante contradicciones. ¿Cómo es 
posible que esas aguas poderosas no hagan saltar por los aires todos esos 
libros que aún dormitan confiados en los anaqueles? ¿Por qué no son 
arrastrados por la fuerza del mar las esculturas, las columnas y todos los 
elementos mobiliarios de estos lugares? Cúmulo de sugestivas paradojas 
visuales, las composiciones de Pablo Genovés resultan tanto más 
atractivas, más melancólicas cuanto más imprecisa es su identidad. 

Confrontándose a este presente voluptuoso donde cualquier realidad 
paralela es ya posible, Genovés recupera la estética de un pasado heroico, 
fabricando sueños visuales que aún alejan más un pasado que está 
prácticamente desapareciendo ante nuestros ojos a velocidad de vértigo. 
[…] Emotivas y nostálgicas visiones de aquellos templos del saber y 
el poder que simbolizaban el triunfo de una concepción del hombre 
prácticamente desaparecida, las hermosas composiciones ficticias de 
Genovés revelan también el paso del tiempo, contradiciendo la perfecta 
conservación del soporte digital. Sus desconchados, rasguños y dobleces, 
acentúan su anacrónico carácter poético y crean una suerte de «pirámide 
temporal» que despierta de su sueño virtual nuestro deseo de realidad.—

«Pablo Genovés: el sueño virtual produce sombras», 
de Pilar ribal i simó, en Pablo Genovés. Cronotados, Palma  
de mallorca, ajuntament de Palma, 2012.

el sueño virtual produce sombras
Pilar ribal i simó
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Antonio Girbés se formó en la american school of Photography 
de París, donde tuvo la oportunidad de conocer a 
los fotógrafos Guy bourdin y Helmut Newton. con 
Horst P. Horst, de quien fue asistente en 1980, 
aprendió el uso dramático de la luz. también ha 
sido alumno del fotógrafo alemán reinhart Wolf. 
De 1984 a 1990 trabajó como fotógrafo de prensa. 
Desde entonces vive en valencia, dedicado a su 
obra artística.

los principios de su trayectoria están marcados 
por el uso de las flores como tema principal de  
sus fotografías, con series como The Untitleds 
(1992). a finales de los 90, tras realizar un viaje  
por las ruinas de la antigua ciudad de éfeso (tur-
quía), abandonó la temática floral y emprendió el 
proyecto Cabezas cortadas (2001), serie fotográfi-
ca en la que la piedra y la piel parecen confundirse. 
a partir de entonces inició una serie de trabajos 
que tendrán la arquitectura como tema. el primero 
de ellos fue Somewhere Nowhere (2000-08). Ga-
lardonado en 2006 con el Premio c-action de  
la revista C-Photo, realizó Forbidden City (2006- 
07), que supuso un cambio radical en su obra. 
Desde 2007 trabaja en Delirious City, serie que 
juega con el espacio urbano desde una perspec-
tiva plástica y geométrica, a partir de los trabajos 

arquitectónicos de andrea Palladio, otto Wagner, 
antoni Gaudí y otros. 

entre sus últimas exposiciones figuran For-
bidden City (Galería tomás march, valencia, 2008), 
Gotham City (aidan Gallery, moscú, 2008), So-
mewhere Nowhere (monasterio de la valldigna, va-
lencia, 2009), The Untitleds (apropos cöln Gallery, 
colonia, alemania, 2009) y Delirious City (bienal 
de venecia, 2011; ivorypress, madrid, 2011 y ramis 
barquet Gallery, Nueva York, 2012). colecciones 
internacionales como la estée lauder collection  
de Nueva York, la colección del Deutsche bank  
o la de la Fundación “la caixa”, entre otras, poseen 
obra del artista.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Cabezas cortadas, milán, Giampaolo Prearo, 2001; 
Fashion Art, valencia, Generalitat valenciana, 
2003; con vargas llosa, mario y álvaro mutis, 
Horizons. A Book about Travel, ivorypress, 2008; 
Somewhere Nowhere, valencia, monasterio de la 
valldigna, 2009; ewing, W. a, «real-venice, 54 bi-
enal de venecia», en C-Photo nº 2, ivorypress 2011.

www.antoniogirbes.com

sundial by antoni Gaudí, 2012.

G — Girbés, aNtoNio

corpus christi. Generaciones en tránsito. 
serie legados. Quesada, Jaén, 2008.

estudió Fotografía y artes visuales en la universi-
dad miguel Hernández de elche, y en 2010 fundó  
el colectivo de fotógrafos documentalistas bluePhoto 
junto a José antonio de lamadrid, David estrada 
larrañeta y lolo vasco. Desde entonces desarrolla 
su obra personal, combinando esta labor con la 
enseñanza y la participación en proyectos fotográ-
ficos de organizaciones no gubernamentales como 
médicos sin Fronteras. reside y trabaja en madrid.

realiza una fotografía documental y de reporta-
je de autor comprometida, que tiene como objetivo 
dar visibilidad a lo cotidiano. Para ello, ha recorrido 
con su cámara países como india, Nepal, turquía, 
vietnam, camboya, Kenia, cuba o bolivia, realizan-
do reportajes como Lepra en Mumbai (2006) o El 
último rey de América (2012). una gran parte de 
su trabajo lo realiza en españa, reivindicando con 
su mirada la importancia de conocer historias cer-
canas y anónimas como las que documentan sus 
proyectos Mariscadoras de Cambados (2011-12), 
sobre los logros de las trabajadoras de la ría de 
arousa, o Memoria de la reconciliación (2012), con 
el que descubre al mundo la labor de un jubilado 
de morata de tajuña (madrid), que lleva cincuenta 
años invertidos en recuperar objetos perdidos 
durante la batalla del Jarama. 

a lo largo de su trayectoria ha publicado en medios 
como abc, El País, geo o el diario francés Le Figaro. 
entre sus últimas exposiciones figuran Legados, 
muestra celebrada en el museo de bellas artes de 
tucumán durante la bienal argentina de Foto-
grafía Documental de 2012, y su participación en 
2013 con su proyecto Fe, pasión y destino en la 
colectiva junto a los otros dos últimos ganadores 
del Premio internacional Fototraballo (museo del 
Pueblo Gallego, santiago de compostela). además 
de este galardón, Primer Premio obtenido en 2011, 
ha recibido el Premio de Honor Fernando Quiñones 
en 2007, así como dos menciones de honor en los 
international Photography awards (2012) y el Pre-
mio Nacional de Periodismo Doñana al Desarrollo 
sostenible en la modalidad de Fotografía (2013). 
tiene obra en la colección del ayuntamiento de 
cádiz, Fundación Nortempo de la coruña y Photo-
graphic center Nykyaika, en Finlandia.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Legados: generaciones en tránsito, madrid, artual, 
2009; Fe, pasión, destino, Nortempo, 2012.

www.susanagiron.es

Susana Girón
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Emili Godes autor polifacético, fue el mayor de siete hermanos 
de una familia estrechamente vinculada al mundo 
de las artes. su primer contacto con la fotografía 
tuvo lugar a los 15 años, al empezar a trabajar de 
aprendiz en la casa de Fotografía riba. en 1920 se 
convirtió en el encargado del gabinete del fotógrafo 
Narcís cuyàs, uno de las más importantes de la 
época. en 1923 se convirtió en uno de los socios 
fundadores de la agrupació Fotogràfica de catalun-
ya. como fotógrafo, evolucionó al ritmo que lo hizo 
el ámbito cultural europeo de la preguerra, pasando 
a través de los diferentes estilos y corrientes de la 
época, como la Nueva visión, la Fotografía Pura y 
la Nueva objetividad, de la que se le considera un 
representante en cataluña. emili Godes murió a los 
74 años, en plena actividad profesional.

su legado tiene múltiples lecturas, dados los 
dominios que integra. Dedicado profesionalmente 
a la fotografía industrial y publicitaria, también 
destacó en la fotografía científica, el reportaje 
médico y la macrofotografía de animales y plantas. 
además, documentó las obras de artistas de su ge-
neración como marc chagall, andré masson, emili 
Grau-sala o Pablo Gargallo, y trabajó profesional-

mente en el mundo del cine. Pese al carácter multi-
disciplinar de su obra, el conjunto presenta rasgos 
comunes que, en síntesis, son: la nitidez, el énfasis 
en el detalle y en los contrastes, la precisión del 
encuadre y la importancia de la iluminación. 

emili Godes realizó una crónica de todo lo 
ocurrido en torno a la exposición internacional de 
barcelona de 1929, salto decisivo de la metrópolis a 
la modernidad, y estas fotografías se publicaron en 
los álbumes Exposición Internacional de Barcelona 
MCMXXIX y Exposición de la luz en el Certamen 
Internacional de Barcelona 1929-1930. el institut 
d’estudis Fotogràfics de catalunya conserva 886 
imágenes del autor (723 negativos y 163 positivos). 
Desde 2012, también pueden contemplarse algu-
nas fotografías del autor en la nueva sala dedicada 
a las vanguardias fotográficas catalanas del museu 
Nacional d’art de catalunya.
— la

Publicaciones seleccionadas
Emili Godes, barcelona, actar, 1996; Emili Godes, 
fotògraf de la Nova Objectivitat, barcelona, Gene-
ralitat de catalunya, 1996. 

1 2

1 — bodegón publicitario.
2 — Probetas.
3 — interior de un edificio.

G — GoDes, emili
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Miguel 
Goicoechea

Procedente de una familia de buena posición 
económica, su interés por la fotografía se inició 
hacia 1917, mientras realizaba estudios en burdeos 
(Francia), donde dio sus primeros pasos con una 
cámara estereoscópica. en 1919 empezó a usar 
los procesos pigmentarios, y hasta la Guerra civil 
realizó la mayor parte de su producción con estos 
procedimientos. en su casa del nº 1 de la calle 
bergamín de Pamplona se instaló un estudio de 
uso personal y allí, sin interés comercial alguno, 
invitó a fotografiarse a muchos pamploneses de a 
pie y personalidades de la región, como el padre 
shurhammer, biógrafo de san Francisco Javier, 
políticos navarros, escritores. se mantuvo activo 
hasta el final de sus días. 

Destacado del tardopictorialismo español, se 
dedicó a investigar los procedimientos fotográficos 
existentes. en 1928, escribiría en la revista Foto 
que «con todos los procedimientos se pueden ha-
cer obras de arte. No hay que ser intransigentes en 
ninguna materia». Junto a Pla janini y ortiz eChagüe, 
con los que mantuvo estrecha relación, consiguió 
un dominio de los procedimientos pigmentarios no 
superado fuera de españa, especialmente en el uso 
del bromóleo, el carbón y el Fresson. Fue el mayor 
experto internacional en «tintas grasas transpor-
tadas». su producción tuvo una clara vocación 
documentalista y se centró en los tipos populares 
navarros. mantuvo igualmente amistad con los 
fotógrafos navarros Nicolás ardanaz, Pedro maría 
irurzun y jalón ángel, entre otros. 

Publicó regularmente en El Progreso Foto-
gráfico y en Art de la Llum. su única exposición 
personal tuvo lugar en el Foto club de valencia 

(1930), aunque su participación en los salones 
fotográficos españoles fue sistemática hasta el 
estallido de la Guerra civil. en 1927 obtuvo una 
medalla de oro en el salón español de Fotografía 
de barcelona. también participó en el parisino 
salón internacional d’art Photographique de 1927 a 
1936, así como en las ferias de milán y londres. en 
1994, la agrupación Fotográfica y cinematográfica 
de Navarra le dedicó en Pamplona la exposición 
Miguel Goicoechea: un pictorialista marginal. su 
archivo se encuentra en las colecciones Fernando 
Goñi Goicoechea (bilbao) y mikel esparza san 
Juan (Pamplona).
— la

Publicaciones seleccionadas
«todos son buenos según para quién», en Foto, 
12/1928; cánovas, carlos, Miguel Goicoechea: un 
pictorialista marginal, bilbao, ikeder, 1994. 

1 — un entierro en Zubiri. Zubiri,  
Navarra, ca. 1927-28. 

2 — camino adelante. Navarra, ca. 1927-28.

1
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Gombáu

1 — colegio de nobles irlandeses. salamanca. 
2 — san esteban. salamanca.
3 — san esteban. salamanca. 

Nacido en el seno de una prestigiosa familia de 
fotógrafos, venancio Gombáu santos se inició 
en 1880 como aprendiz en el estudio madrile-
ño familiar y un año más tarde se instaló como 
auxiliar en el establecimiento de José oliván, en 
salamanca. abrió su propio estudio en 1904, en la 
calle Prior, nº 18, de esta ciudad. llegó a mantener 
simultáneamente sucursales en Peñaranda de 
bracamonte y ciudad rodrigo, y cultivó el retrato, 
la fotografía documental, el reportaje y el formato 
postal. Dejó un amplio testimonio de la ciudad de 
salamanca, de los pueblos y de las gentes de la 
provincia. a su muerte, su estudio pasó a manos 
de sus hijos amalio y Guzmán, también fotógrafos.

como retratista alcanzó un sólido prestigio a 
finales del siglo xix, llegando a ser el fotógrafo más 

popular de la provincia. el más fiel seguidor de su 
estilo fue miguel de unamuno, al que el fotógrafo 
dedicó varios centenares de imágenes entre 1903 
y 1913, relacionadas con casi todos los aspectos de 
su vida. entre ellas figura el retrato del que ilustró 
la cubierta del libro del escritor Paisajes, editado 
en salamanca en 1901. Durante los primeros años 
del siglo xx fue corresponsal gráfico de diversas 
publicaciones ilustradas de madrid, entre ellas 
Nuevo Mundo, donde también publicaban fotógra-
fos como José CamPúa o alejandro merletti. como 
documentalista, destacan sus fotografías realiza-
das en 1908 en mogarraz (salamanca). sirvieron 
para ilustrar el libro Por la España desconocida, pu-
blicado en 1911 como suplemento de La Ilustración 
Española y Americana. 

Publicó además en las revistas El Teatro, La 
Esfera, Mundo Gráfico y Blanco y Negro. una parte 
representativa del archivo Gombáu se encuentra 
en la Filmoteca de castilla y león (salamanca), 
y otra parte importante pertenece a la colección 
de José luis de la Parra. las fotografías relativas 
al archivo visual de unamuno se conservan en su 
casa museo de salamanca. también hay obra del 
fotógrafo en el arxiu Joan maragall de la biblioteca 
de catalunya (barcelona).
— la

Publicaciones seleccionadas
sena, enrique de y Jaime Peña, Salamanca en 
las fotografías de Venacio Gombáu, salamanca, 
ayuntamiento de salamanca, 1989; conesa, maite, 
La Salamanca de los Gombáu, salamanca, ayunta-
miento de salamanca, 1996.
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Germán Gómez

De padres y de hijos. estudio vi-iv.

Posee una diplomatura en magisterio y el Diploma 
de estudios avanzados en bellas artes. su interés 
por el ser humano queda reflejado en su obra 
fotográfica, compuesta casi en su totalidad por 
retratos a través de los cuales explora diferentes 
cuestiones sobre la identidad. a medida que su 
discurso se ha vuelto más complejo, también lo ha 
hecho su técnica, que ha derivado hacia la super-
posición de fotografías mezclada con el dibujo.

entre sus proyectos más relevantes figuran su 
primer trabajo Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, 
vosotros, vosotras, ellos y ellas (1998-2001), serie 
de retratos de niños y adolescentes con necesi-
dades especiales; Igualito que su madre (2003), 
sobre las relaciones familiares; o Compuestos 
(2004-09), una de sus series mejor estructuradas 
y en la que el artista introduce por primera vez la 

técnica del collage como instrumento para, una vez 
más, poner en cuestión la identidad del individuo. 
sus proyectos posteriores han ido adoptando esta 
misma técnica y adquiriendo complejidad. en esta 
línea destacan Del susurro al grito (2004-2011), 
Dibujados (2006), Condenados (2008), En éxtasis 
(2009), De padres y de hijos (2010) y Años 30 
(2012), instalación de carácter autobiográfico.

Presente en ferias y festivales como arComadrid 
2007 y PHotoespaña 2008 y 2009, sus obras han 
podido verse en museos y galerías de todo el mun-
do, como el museo de arte moderno de barranqui-
lla (colombia, 2010), la Galería Fernando Pradilla 
(madrid y londres, 2006 y 2012) o la bridgette 
mayer Gallery (Filadelfia, Pensilvania, ee uu, 2012). 
Durante su trayectoria, ha sido reconocido con el 
Premio injuve 2001, la beca de la real academia de 
españa en roma en 2007 y el Premio al Fotógrafo 
revelación de Phe 2008. Posee obra en las colec-
ciones del museo Nacional centro de arte reina 
sofía (madrid), el museum de Kentucky (ee uu) y los 
ministerios de asuntos exteriores y de trabajo y 
asuntos sociales, entre otras entidades.
— mmN

Publicaciones seleccionadas
Fichados/Tatuados, madrid, Galería Fernando Pra-
dilla, 2006; Condenados, madrid, Galería Fernando 
Pradilla, 2008; Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, 
vosotros, vosotras, ellos y ellas, madrid, exit, 2009.

www.germangomez.es
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Paco Gómez
García

ingeniero de caminos, canales y Puertos, nunca 
ejerció su profesión. Desde 1996 se dedica al 
mundo de la imagen y actualmente compagina la 
fotografía con la realización de documentales y 
el comisariado y diseño de exposiciones. Durante 
nueve años trabajó como positivador en el labo-
ratorio de Juan manuel Castro Prieto en madrid, 
gracias a lo cual entró en contacto directo con los 
maestros de la fotografía española. Ha participado 
en la creación del proyecto República no fotos, la 
edición de proyecciones digitales ProyeCta y en la 
formación del colectivo noPhoto, del que actual-
mente es miembro. 

su trabajo fotográfico personal está marcado 
por los sueños, los recuerdos, la literatura y el 
cine. sus series fotográficas ponen en cuestión los 
límites de la realidad, combinando la utilización de 
mensajes ocultos con la investigación documental 
para la construcción de historias sorprendentes. 
en esta línea se inscriben Proyecto K (2003), una 
investigación histórica descabellada, entre la 
realidad y la ficción, sobre distintos acontecimien-
tos de la vida de Franz Kafka; o su proyecto más 
importante, Los Modlin (2007), que reconstruye 
la vida de una familia de artistas a partir de unas 

fotografías encontradas en la basura. este trabajo 
daría lugar a una novela y a un documental gana-
dor de un Goya en 2013. más reciente es La felici-
dad (2012), en el que muestra cómo españa supera 
finalmente la transición gracias a las victorias de 
la selección española de fútbol. Ha realizado igual-
mente proyectos por encargo, como la documen-
tación gráfica y el diseño de las exposiciones de 
matadero madrid.

sus fotografías han sido publicadas en revistas 
como El País Semanal, Matador, Vanity Fair, Rolling 
Stone o Siete Leguas. Presente en PHotoespaña 
2002 y 2003, participó en el bratislava Photo 
Festival con Proyecto K, y en Fotonoviembre 2003 
(tenerife) con Imágenes desclasificadas… cuenta 
en su haber con el Premio de Fotografía injuve 2001 
y el Premio revelación en Phe 2002.
— mmN

Publicaciones seleccionadas
Proyecto K, madrid, 2003; La felicidad, autor-editor, 
2012; Paco Gómez. Photo Poche 103, autor-editor, 
París, 2012; Los Modlin, ediciones Fracaso, 2013.

el ángel del tiempo. 
los modlin, 2007.
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María José 
Gómez Redondo

cursó estudios en la escuela de artes aplicadas  
de segovia, para ingresar más tarde en la escuela 
de bellas artes de madrid, doctorándose en 1994. 
Previamente había completado su formación con 
la participación en diversos cursos impartidos por 
figuras internacionales de la fotografía, como el 
americano richard artschwager (1989), así como 
en los talleres de creación fotográfica del círculo 
de bellas artes de madrid. 

Gómez redondo es creadora de un trabajo 
singular y personal. emplea una serie de procedi-
mientos formales que se ha mantenido constantes 
a lo largo de una década. muy cercana al relato 
autobiográfico, utiliza su propio cuerpo —especial-
mente sus manos y su rostro— como protagonista 
de la mayor parte de sus obras, proyectando ele-
mentos de sí misma con la intención de provocar 
en el espectador un sentimiento de identificación. 
sus piezas conectan con una de las grandes 
tendencias del arte contemporáneo: a través de 
la experiencia estética, expone la experiencia 
real. todo ello dentro del mundo de las relaciones 
emocionales, intentando con sus fotografías que 
la visión de sí misma incida en el conocimiento 
personal del público. 

Ha expuesto en el círculo de bellas artes (ma-
drid, 1990) y en el Patio de las escuelas de la uni-
versidad de salamanca (1997). Destaca Había di-

bujado, muestra basada en la producción realizada 
por la artista durante el año 1999 y que estuvo en 
itinerancia por distintos museos durante los años 
2003 y 2004. igualmente, ha estado presente en 
todas las ediciones de la feria arComadrid de 1991 
a 1998, y en otras ferias de arte internacionales, 
como la chicago art Fair (illinois, ee uu). además 
de numerosas becas de creación artística, durante 
su trayectoria ha recibido el Premio de la Funda-
ción amigos de madrid (1987) y el Premio ícaro en 
artes Plásticas otorgado por el Diario 16 (1991), 
entre otros galardones. su obra se encuentra en las 
colecciones permanentes de museos e institucio-
nes como el museo Nacional centro de arte reina 
sofía, el banco de españa y la academia de bellas 
artes de san Fernando (madrid); la universidad de 
salamanca y la Fundación “la caixa” (barcelona), 
entre otras.
— ra

Publicaciones seleccionadas
vv. aa. Impuros. Última generación, madrid, comu-
nidad de madrid, 1993; Convertí mi mirada en una 
caja, salamanca, ediciones de la universidad de 
salamanca, 1997; María José Gómez Redondo. Ha-
bía dibujado, león, Junta de castilla y león, 2003. 

1 — esperaré un logro más dulce, 2002.
2 — Final, 1999.

1
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paMplona, 1918 — MaDriD, 1998

Paco Gómez
Martínez

en 1943 compró su primera cámara. en 1956 ingresa 
en la real sociedad Fotográfica de madrid, donde 
entabla amistad con Gabriel Cualladó, con quien 
aprende fotografía de manera autodidacta, a través 
de los libros y las revistas que este importaba. 
expusieron juntos en varias ocasiones y en 1959 
constituyeron el grupo la Palangana junto con los 
otros miembros de afal leonardo Cantero, ramón 
masats, Francisco ontañón y Joaquín rubio camín. 
Fue el fotógrafo oficial de la revista Arquitectura del 
colegio de arquitectos de madrid de 1959 a 1974.

sus fotografías buscan la belleza en lo banal, en 
lo decadente, en espacios atemporales y silencio-
sos que convierten al fotógrafo en el poeta de los 
muros, los rastros y los pequeños objetos. se trata 
de imágenes reflexivas, fruto de una observación del 
mundo y una mirada muy particular, que parten de 
una sensibilidad bien enraizada en la realidad, pero 
trascendente y cargada de sentido simbólico.

como miembro de afal expuso en la bienal de 
Pescara (1958) y en la biblioteca española de París 
(1959), entre otras muestras. en vida realizó tres 
exposiciones individuales: en els Quatre Gats de 
barcelona, en el marco de la Primavera Fotográfica 
de cataluña (1984), en la Galería Forvm de tarrago-
na (1987) y en la sede de la Fundación “la caixa” de 
barcelona (1995). su trabajo ha formado parte de las 
exposiciones Fotógrafos de la Escuela de Madrid, 
obra 1950-1975, en el museo español de arte 

contemporáneo (madrid, 1988) y afal. El grupo 
fotográfico 1956/1963, en el centro andaluz de 
arte contemporáneo (sevilla, 2006). entre los ga-
lardones recibidos por su obra figura el trofeo luis 
Navarro de Fotografía moderna de la agrupació 
Fotogràfica de catalnuya (1959). sus fotografías 
forman parte de las colecciones del museo Nacio-
nal centro de arte reina sofía (madrid), el instituto 
valenciano de arte moderno, la Fundación Foto 
colectania (barcelona), la colección del ayunta-
miento de alcobendas, la real academia de bellas 
artes de san Fernando, el centro andaluz de arte 
contemporáneo, el maCuf. Desde 2001 la Fundación 
Foto colectania custodia el archivo fotográfico 
gracias a la donación de sus herederos.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Francisco Gómez: la emoción construida, lunwerg, 
Fundación “la caixa”, barcelona, 1995; Paco Gómez. 
PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2008; Paco 
Gómez. Veranos en San Sebastián - Uda Donos-
tian, Fundación Foto colectania, Kutxa, barcelona, 
2009, Paco Gómez, orden y desorden: fotografías 
de Paco Gómez, barcelona, Fundación Foto co-
lectania, 2010; Paco Gómez, barcelona, rm verlag, 
2010; Paco Gómez. Viatge a Eivissa - Viaje a Ibiza, 
Fundación Foto colectania, obra social sa Nostra, 
barcelona, 2010.

1 — Fachada en el Paseo de la Habana. 
madrid, 1974.
2 — Familia de turégano, 1959.
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Joaquim Gomis realizó sus primeras fotografías a la edad de 12 
años, con una cámara brownie de 6 × 9 cm. en 1930 
entabló amistad con Joan miró, Josep lluís sert y 
Joan Prats, y en 1932 fundó junto a los dos últimos 
el grupo adlan (amics de l’art Nou), destinado a 
promover el arte de vanguardia. admirador de la 
obra de antoni Gaudí, realizó varias exposiciones 
sobre el arquitecto en colaboración con gatCPaC 
(Grup d’arquitectes i tècnics catalans per al Pro-
grés de l’arquitectura contemporània). al estallar 
la Guerra civil, se instaló en París, donde entró 
en contacto con los fotógrafos man ray, brassaï, 
irving Penn y Henri cartier-bresson. Durante la 
ii Guerra mundial trabajó a favor de los aliados, 

Gomis, JoaQuim — G

lo cual le valió la médaille de la reconnaissance 
française. en 1949 fundó el club 49, grupo del 
que formaron parte miró, antoni tàpies, modest 
cuixart y Joan Ponç. Fue promotor del museu d’art 
contemporáni de barcelona y de la Fundació Joan 
miró de esta misma ciudad, entidad que presidió 
entre 1972 y 1975.

Fue pionero en la utilización de un lenguaje 
fotográfico que se adelantó a los postulados de la 
Nueva visión. su producción fotográfica anterior 
a 1939, realizada durante estancias en ciudades 
como París y Nueva York, ha sido clave para la 
comprensión de la fotografía moderna europea. a 
partir de 1940 desarrolló junto a Joan Prats uno de 
los aspectos menos conocidos de su producción, 
los fotoscops, un proyecto editorial próximo a la 
creación artística conceptual. a medio camino 
entre el lenguaje cinematográfico y el fotorrepor-
taje, estos primeros fotolibros presentaban series 
fotográficas ordenadas secuencialmente sobre 
un único tema, cuya narración visual de conjunto 
quedaba potenciada mediante la tipografía, el dise-
ño y la maquetación. Fueron fundamentales en la 
divulgación de la obra y la figura de personalidades 
como miró, Gaudí o le corbusier.

entre las exposiciones de la obra del fotógrafo 
destacan la realizada junto a miró en 1948 en la 
Galerie maeght de París, la celebrada en 1955 en la 
Guggenheim Foundation de Nueva York, la de 1957 
en the museum of modern art de esta ciudad y 
la de 1965 en el institute of contemporary art de 
londres. en 2002, la Fundació Joan miró organizó 
y acogió la exposición Joaquim Gomis, y en 2012 
se celebró en esta misma entidad la retrospectiva 
Joaquim Gomis: de la mirada oblicua a la narración 
visual. la mayor parte de la obra del fotógrafo 
(70.000 imágenes y documentación complemen-
taria) se encuentra en el arxiu Joaquim Gomis, 
propiedad de sus herederos y depositado a su vez 
en el arxiu Nacional de catalunya.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
con Prats, Joan, La sagrada Familia de Antonio 
Gaudí, barcelona, omega, 1952; —, Atmosfera Miró, 
barcelona, rm, 1959; Joaquim Gomis, fotógrafo, 
valencia, ivam, 1997; Joaquim Gomis: de la mirada 
oblicua a la narración visual, barcelona y madrid, 
Fundació Joan miró y la Fábrica, 2012.

1

1 — upper deck mauretania, 1922.
2 — rivière, 1949.

Gomis siempre supeditó su talento al de los artistas que admiraba. No 
menospreciaba la propia obra, obviamente, aunque quizás tampoco le 
atribuía el valor que hoy vemos que tiene. El exceso de humildad ha 
retrasado la atención sobre su trayectoria como creador, que quedaba a 
menudo eclipsada por su papel como promotor artístico y como agitador 
cultural. Estas facetas lo situarían en un lugar prominente de la sociedad 
civil, no siempre cómodo, a tenor del conflicto entre las circunstancias 
políticas y la autoexigencia moral. Pero la humildad también favoreció 
la espontaneidad y la frescura de su mirada de fotógrafo: la ausencia de 
pretensiones permitió que aflorara una originalidad genuina a la que no 
le era necesario pedir prestado ni recursos ni efectionismos.

[…] Quizá Gomis era demasiado inquieto para abrazar un único credo 
y eso lógicamente le excluía de la ortodoxia interpretativa de los críticos. 
O puede que fuese demasiado rápido y se anticipaba a las corrientes 

artísticas antes que llegasen a consolidarse. Podríamos decir que hay 
dos clases de artistas: los que abren caminos y los que se aventuran en 
la profundidad de los primeros. Lo que se puede constatar al efectuar 
una panorámica sobre su producción es, efectivamente, la existencia de 
diferentes corpus de trabajos que sintonizan con corrientes o categorías 
estandarizadas a lo largo de la historia de la fotografía: la nueva 
objetividad, nueva visión, realismo poético, fotografía subjetiva… Es 
como si su genio fuese demasiado libre y desenvuelto para aceptar las 
imposiciones estilísticas de los diferentes «ismos». Esta independencia 
se pagaba antes con el ostracismo de los manuales de historia, pero 
en cambio, actualmente, con la crisis de los valores de la modernidad, 
representa un síntoma de la sensibilidad contemporánea. Reacio pues 
a las adscripciones, Gomis fue un ejemplo de la libertad creadora, por 
encima de tendencias uniformadoras y de gurús doctrinarios. Una 
libertad creadora que es la que hoy complace a los artistas más jóvenes. —

«el francotirador», de Joan Fontcuberta, en: Joaquim Gomis, fotógrafo, 
valencia, Generalitat, ivam centre Julio González, 1997.

el francotirador
JoaN FoNtcuberta

G — Gomis, JoaQuim
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Pierre Gonnord reside en madrid desde 1988. Fotógrafo autodi-
dacta, inició su trayectoria retratando a su círculo 
próximo de amigos a finales de los años 90. Pronto 
amplió su radio de acción a la periferia de los gran-
des centros urbanos, viajando por europa, asia y 
Norteamérica en busca de personajes. 

Desde entonces su obra de retratista indaga en 
la identidad de individuos pertenecientes a minorías, 
comunidades y clanes, personas desplazadas o con 
un estilo de vida en vías de extinción en la sociedad 
occidental. Presta especial atención a la vertiente 
psicológica del sujeto, a las secuelas que el tiempo 
ha posado sobre el rostro de la persona fotografiada 
y en su peculiar indumentaria. el realismo, la sobrie-
dad y la pose estatuaria en el retrato unipersonal 
son una constante en el lenguaje de Gonnord. 

sus primeras series, Interiors (madrid, 1999) y 
City (Nueva York, 2001), se acercan a la juventud 
urbana. sucederán las series Regards (2000-03), 
Far East (Japón, 2003) y Utópicos (2004-05), 
acercándose ya a personajes considerados como 
outsiders por el establishment urbano. en la serie 

Testigos, desarrollada entre 2006 y 2008 en los 
suburbios de sevilla, madrid y París, centra su 
visión en los trabajadores inmigrantes del magreb. 
los siguientes trabajos indagan en los rostros y 
espacios (paisajes) del mundo rural más aislado 
como las series Terre de personne (2009), Lusita-
nia Suite (Portugal, 2011) y Portraying the South 
(alabama, 2012). la serie Venetian Portraits (2011), 
presentada en el marco de la bienal de arte de ve-
necia 2011, revela rostros insólitos del gueto judío 
apartado del recorrido turístico. en la actualidad, 
desarrolla un trabajo sobre la última comunidad 
nómada del alentejo portugués, de raza calé.

su obra se caracteriza por un tratamiento 
formal basado en fondos oscuros desde el que 
destacan los fotografiados, modelados por una ilu-
minación heredada de pintores, como rembrandt y 
velázquez, y de los padres del retrato fotográfico, 
desde Nadar a Penn. este tratamiento en espacios 
íntimos, con mezcla de luz natural y flash, dota a 
los protagonistas de sus imágenes, muchos de 
ellos outsiders, de un aura que los sitúa en el terre-
no de la puesta en escena. 

en 2005, la maison européenne de la Photogra-
phie (París) acogió la exposición Pierre Gonnord. 
Oeuvres, 1999-2005. el museo de bellas artes de 
sevilla organizó en 2006 una insólita exposición, 
introduciendo obras fotográficas de Gonnord 
colgadas entre los propios fondos del museo. su 
serie Utópicos pudo verse en el Helsinki city art 
museum en 2008 y en el Kulturhuset de esto-
colmo. el centro fotográfico de la universidad 
de salamanca organizó una muestra de la serie 
Testigos en su espacio de las escuelas menores 
(2008). el centro internazionale di Fotografia de 
milán le dedicó en 2009 la exposición Testimoni. 
Participó en la sección oficial de PHotoespaña 
en 2003, en les rencontres d’arles de 2008 y en 
Festival visa Pour l’image de 2008. Ha sido Premio 
de cultura de la comunidad de madrid (2007). con 
este motivo, realizó la exposición Terre de person-
ne en la sala alcalá 31 de madrid en 2009. su serie 
Venetian Portraits fue presentada en 2011 en el 
monasterio de san Giorgio maggiore de venecia. 
su obra está presente en las colecciones del mu-
seo Nacional centro de arte reina sofía (madrid), 
el centre national des arts plastiques (París), en la 
maison européenne de la Photographie (París) y el 
museum of contemporary art de chicago (illinois, 
ee uu), entre otros. 
— NP

Publicaciones seleccionadas
Pierre Gonnord Oeuvres, ediciones la maison 
européenne de la Photographie, París, 2005; Pierre 
Gonnord: en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, 
ediciones Junta de andalucía, 2006; Conver-
saciones con fotógrafos. Pierre Gonnord habla 
con Rafael Doctor, madrid, la Fábrica y Funda-
ción telefónica, 2008; Pierre Gonnord. Terre de 
personne, madrid, comunidad de madrid, 2009; 
Pierre Gonnord. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 
2011; Pierre Gonnord. Retratos, madrid, la Fábrica, 
2012; Pierre Gonnord. El sueño va sobre el tiempo, 
madrid, la Fábrica, 2013.
 
www.pierregonnord.com

1 — ali. París, 2006.
2 — sandro. alentejo, Portugal, 2011.

1
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Dionisio González en 1996 se doctoró en bellas artes por la univer-
sidad de sevilla, en la que trabaja como profesor 
titular a la par que se dedica a la creación artística. 
completó su formación en the camberwell college 
of art (londres), en la Heriot-Watt university 
(edimburgo) y en la escola de artes avanzadas 
aula do risco (lisboa).

artista plástico, su obra gira en torno a la ex-
ploración espacial, la arquitectura y el urbanismo. 
recurre a las técnicas del fotomontaje publicitario 
para desarrollar reportajes con un claro contenido 
de denuncia. en esta línea se enmarcan los traba-
jos Situ-acciones (2001), que reconstruye obras 
derruidas de la Habana, y Cartografías para a 
remoçao (2004-07), sobre el entorno de las favelas 
de brasil. Ha seguido viajando por el mundo para 
desarrollar sus arquitecturas ilusorias en series 
como Halong (2008-11) en vietnam, Busan (2011), 
Las horas claras (2011) en venecia y proyectos 
como Preludio (2011).

su último trabajo, El algún lugar, ninguna parte: 
proyectos no ejecutados de Le Corbusier, se 
ha presentado en arComadrid 2013. Durante los 
últimos años, su obra ha podido verse en la bienal 
de venecia (italia, 2006 y 2011), en PHotoespaña 

2008, en la bienal de Gwangju (corea del sur, 
2010) y en la richard Gallery de Nueva York (2012). 
cuenta en su haber con el Premio Pilar Juncosa y 
sotheby’s de la Fundació Pilar i Joan miró (2001), 
el Premio de artes Plásticas de unicaja (2003) o 
el premio european month of Photography arendt 
award (luxemburgo, 2013). su obra está presente 
en las colecciones de museos e instituciones como 
el museo Nacional centro de arte reina sofía (ma-
drid), artium (vitoria-Gasteiz), la ing art collection 
(ámsterdam), el centre Pompidou (París) o el mu-
seum of contemporary Photography de chicago 
(illinois, ee uu).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Human Hive, sevilla, consejería de cultura, 2001; 
Panópticos: la escritura de lo visible, Palma de 
mallorca, Fundació Pilar i Joan miró, 2003; Del 
espacio amurado a la transparencia, sevilla, caja 
san Fernando, 2005; Las horas claras. Situ-accio-
nes, milán, Project b Gallery, 2012; around, madrid, 
comunidad de madrid, 2013.

www.dionisiogonzalez.es

Nova Heliópolis ii. sao Paulo, brasil, 2006.

G — GoNZáleZ, DioNisio

Juan González

GoNZáleZ, JuaN — G

1 — serie Habitaciones. sor maría isabel, 1998.
2 — serie osarios. osario 04, 2003.

1

2

en 1992 se diplomó en vídeo y televisión por la uni-
versidad de alicante, y en 2006 se tituló en Foto-
grafía en la escuela de artes y oficios de valencia. 
vive y trabaja en madrid. la mayor parte de su obra 
fotográfica gira en torno a la religión. este interés, 
que comenzó en 1998 con el proyecto Habitacio-
nes, serie de fotografías tomadas en celdas de mon-
jas de clausura, se ha canalizado en una reflexión 
sobre el misticismo de la soledad. en esta línea se 
inscriben sus otras series Confesionarios, Cristos 
(ambas, 2001), Iglesias y Osarios (ambas, 2002-03). 
su obra se ha visto recompensada por la beca art 
visual de la Generalitat valenciana (2000), la beca 
de la academia de españa en roma (2002) y una 

mención de Honor en Generación 2002. en 2004 
participó en la xix muestra de arte injuve del círculo 
de bellas artes de madrid. Destacan sus exposicio-
nes Habitaciones (la muralla bizantina, cartagena, 
2000), valeriola 11 (can basté, barcelona, 2000), 
Confesionarios (marco capella Gallery, milán, italia, 
2003), Cristos (lluciá Homs, barcelona, 2003), 
Iglesias, osarios (luis adelantado, valencia, 2004) 
y su participación en Cinco miradas (instituto 
cervantes, madrid, PHotoespaña, 2008). su obra se 
encuentra en la colección permanente del injuve y 
del ayuntamiento de alicante.
— aGm
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mirador de la amatista. cabo de Gata, 2002.

licenciada en bellas artes por la universidad 
complutense de madrid, de 1982 a 1990 ejerció 
una intensa actividad en el campo de la pintura, el 
dibujo y el grabado, para centrarse en la fotogra-
fía y la literatura a partir de 1991. Ha sido influida 
por fotógrafos americanos como mark Klett, ruth 
thorne thomsen, Jane evelyn atwood y Pablo 
ortiz monasterio. también por europeos como ber-
nard Plossu, José manuel navia y alberto garCía-
alix. asistió a talleres con todos ellos. realizó su 
primera exposición individual en 1999. 

el paisaje interior y la contemplación del entor-
no en busca de un territorio personal son sus señas 
de identidad. Para ello, recurre a la experiencia del 

viaje y a la fotografía de espacios atemporales, en-
tendiendo la luz, el vacío y el silencio como formas 
de comunicación. Destacan sus series fotográficas 
Viaje a China (1997), recorrido por el gigante asiá-
tico en el que refleja al ser humano entre el caos y 
la estética espiritual de oriente; Egipto, la mirada 
en el tiempo (2003-04), reflexión sobre la persona 
y su relación con el desierto, el silencio, el tiempo y 
la luz; Cabo de Gata, más allá de la realidad (1997-
2007), y la más reciente Paisaje y metamorfosis del 
zapillo almeriense (2010-13), con la que de nuevo 
vuelve a tratar elementos como la fugacidad del 
tiempo y la imposibilidad de la permanencia de la 
persona en el paisaje.

Viaje a China 1997-2000 se ha expuesto, entre 
otros lugares, en el Photomuseum de Zarauz 
(Guipúzcoa, 2001); Cabo de Gata..., en el centro 
andaluz de la Fotografía (Caf, almería 2008); y 
Egipto..., en la sala efti (madrid, 2006). Ha recibido 
el Premio especial del vii Premio de Fotografía 
rosa Pardo y el Premio del xiii certamen Nacional 
de Fotografía de las Jornadas Fotográficas ciudad 
de leganés (ambos, 1998), así como el Premio 
especial del viii Premio de Fotografía rosa Pardo 
(1999). Posee obra en el Caf y en la Galerie seine 51 
de París, entre otras colecciones.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Viaje a China 1997-2000, autor-editor, 2000; Egip-
to, la mirada en el tiempo, autor-editor, 2007; Cabo 
de Gata, más allá de la realidad, autor-editor, con la 
colaboración del Caf, 2007.

Margarita 
González

G — GoNZáleZ, marGarita

Ricardo González

tribunal de justicia #5, 2007.

licenciado en Historia del arte por la universidad 
de valladolid y fotógrafo autodidacta, comen-
zó a exponer su obra personal en 1980. Desde 
entonces, compagina su actividad creativa con 
la investigación en el campo de la historia de la 
fotografía, sobre la que ha publicado diferentes tra-
bajos centrados en la fotografía castellano-leonesa 
del siglo xix y otros más específicos sobre la obra 
de los fotógrafos charles Clifford o marín.

ricardo González reivindica para el medio foto-
gráfico la capacidad de construir un discurso sobre 
las relaciones sociales. Para ello, pone en evidencia 
cuestiones con cierto componente traumático, de 
realidades en conflicto —un conflicto entre el indi-
viduo y la colectividad—, mediante imágenes que 
funcionan como instrumento de información o co-
mentario social. Destaca su obra Rooms, donde trata 
de dar visibilidad a personas anónimas sin función 
económica o social, a través de las imágenes de las 
habitaciones que una vez ocuparon; o los trabajos 
Costa del oxígeno y Tribunal de Justicia, sobre el es-
fuerzo por la supervivencia de los pueblos en la zona 
de los pinares de la provincia de burgos, y sobre la 
imposibilidad de hacer justicia, respectivamente.

Rooms pudo verse en 2005 en el teatro calderón 
de valladolid; en 2006, en la Galería Juan manuel 
lumbreras de bilbao y en la universidad de sala-
manca; y en 2007, en PHotoespaña. en 2011 expuso 
La grieta, articulada en sus dos series Costa del 
oxígeno y Tribunal de Justicia, en la Fundación 
Díaz caneja de Palencia; y al año siguiente, en el 
teatro calderón de valladolid. Posee obra en las 
colecciones del museo Nacional centro de arte 
reina sofía (madrid) y de las universidades de 
salamanca y Navarra.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Imágenes de la otra historia. Castilla y León, 
1880-1985, valladolid, Junta de castilla y león, 
1986; Ricardo González, salamanca, universidad 
de salamanca, 1994; El asombro en la mirada. 100 
años de fotografía en Castilla y León (1839-1939), 
salamanca, consorcio salamanca, 2002; La Grieta, 
Palencia, Fundación Díaz caneja, 2011.

GoNZáleZ, ricarDo — G
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Frank Mason 
Good

1 — Good europe. Nave of Wells cathedral, 1875.
2 — europa, catedral de córdoba, españa.
3 — africa. street in cairo.

conocido sobre todo por sus fotografías estereos-
cópicas de egipto y tierra santa, comenzó como 
ayudante de su compatriota el fotógrafo Francis 
Frith, quien patrocinaría su primer viaje a egipto. su 
periodo de mayor actividad fotográfica es el com-
prendido entre 1860 y 1880, durante el cual regentó 
diversos estudios en londres desde 1866 hasta 
1878. en las décadas de 1860 y 1870 realizó varios 
viajes por oriente y sus fotografías fueron publica-
das por Frith y por W. a. mansell & co. Fue miembro 
de the royal Photographic society desde 1864. 

con el auge de la fotografía, a mediados del 
siglo xix fueron muchos los que se sumaron al 
auge de los álbumes de recuerdos, grabados y 
postales de tierra santa. aunque las fotografías se 
realizaron bajo la presunción de veracidad, el resul-
tado de estas incursiones fotográficas por tierras 
bíblicas se inscribió en la misma línea imaginativa y 
fantástica de las pinturas orientalistas que las pre-
cedieron. Good, como tantos otros, fue un experto 

en buscar decorados y ataviar y dirigir a sus mode-
los para recrear paisajes bíblicos y exóticos. viajó a 
españa, fotografiando barcelona, lérida, logroño, 
burgos, ávila, aranjuez, madrid, Granada, córdoba, 
sevilla y málaga, entre otras ciudades. 

algunas fotografías del autor pudieron verse 
en París en el año 2000, con motivo de la muestra 
colectiva Damas à travers la photographie, 1840-
1918, celebrada en el institute du monde arabe. 
el brooklyn museum de Nueva York o la National 
Gallery of art de Washington, entre otros, albergan 
obras de Good.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
The Isle of Wight, londres, Provost & co., 1869; 
Holy Land Pictures, londres, mansell & co., 1870; 
Selected Photographs of the Nile and Its Scenery, 
including some of the most ancient and interesting 
temples, londres, 1873.

G — GooD, FraNK masoN

Fernando Gordillo

1 — retrato en el balcón. País vasco, 1964.
2 — el aplauso. Nueva York, 1967.

miembro de la real sociedad Fotográfica (rsf) de 
madrid, fue uno de los integrantes de la escuela de 
madrid (hacia 1960), junto con Gabriel Cualladó, 
leonardo Cantero, Francisco ontañón, ramón ma-
sats y Juan dolCet, entre otros. entre 1972 y 1974 
editó y dirigió la revista Cuadernos de fotografía, 
en la que participaron muchos de los miembros de 
la escuela de madrid, publicando trimestralmente 
los trabajos de distintos fotógrafos y analizándolos 
desde una perspectiva crítica. 

su obra se caracteriza por un estilo documen-
tal intimista, con cierto aire romántico, siendo 
su intención trascender lo visible. Destacan sus 
ensayos fotográficos Pedro Bernardo (ávila 1950-
1975), En el desván de la familia (madrid, 1962) y 
Los espíritus de Goya (madrid, 1997). 

sus trabajos han sido publicados por revistas y 
anuarios como Arte Fotográfico, Imagen y Sonido, 
el Boletín de la rsf, Cuadernos de fotografía, Nuevo 
Índice, Foto Profesional, fv Foto Vídeo Actualidad, 
Diafragma Foto y Camera Internacional. Posee obra 
en las colecciones del museo reina sofía (madrid), 
el instituto valenciano de arte moderno, el área de 
cultura del ayuntamiento de córdoba, la Fundació 
Foto colectania (barcelona), la rsf de madrid, la 
agrupación Fotográfica de Guadalajara y la Diputa-
ción de soria, entre otras.
— FG

Publicaciones seleccionadas
Fernando Gordillo, PHotoBolsillo, madrid, la 
Fábrica, 1999; vv.aa., Madrid, testigo real, madrid, 
ayuntamiento de madrid, 2006.
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Germán Gracia estudió pintura en el taller de José estruch, maes-
tro también de sorolla, antes de instalarse con 25 
años en león y abrir un estudio en la calle de san 
marcelo, nº 17, hoy calle ancha. este, según rezaba 
el cartel de la entrada, era un taller de pintura y 
fotografía moderna especializado en ampliaciones 
y reproducciones. Posteriormente se trasladó al 
Paseo de las Negrillas (hoy, ordoño ii) y comenzó a 
anunciarse como creador de fotografía artística de 
primer orden, pintura y taller de dorador. en 1910 
se incorporó al negocio su hijo Pepe Gracia, otro 
destacado de la fotografía leonesa. regresaría a su 
tierra natal a finales de los años 20.

Hombre de fuerte personalidad y marcado 
temperamento artístico, practicó tanto el retrato 
de gabinete como el reportaje de calle, y pronto se 
convirtió en uno de los primeros en documentar el 
desarrollo y la evolución de la provincia y la capital 
leonesa. en su estudio realizó fotografías familia-
res, conmemorativas y retratos de deportistas, 
intelectuales y autoridades de la ciudad. lleva-
do por un interés permanente por los aspectos 
etnográficos, recorrió toda la geografía regional 
fotografiando el paisaje, las ciudades, los pueblos, 

las ferias, fiestas y los tipos populares. realizó así 
un gran número de imágenes destinadas a la venta 
en formato postal, que hoy son testimonio de la 
sociedad leonesa de su tiempo.

Fue premiado en la exposición universal de 
París de 1900, como hizo constar en el reverso de 
sus cartes-de-visite. a su muerte dejó un impor-
tante legado, cuyo mayor volumen se encuentra 
repartido entre las colecciones privadas de José 
luis García maraña y la familia de Pepe Gracia, nie-
ta del fotógrafo. en 2011, la concejalía de cultura 
leonesa organizó una muestra con más de 300 
fotografías y postales del autor, El León de Germán 
Gracia. Paisajes y personajes, que pudo verse en el 
Palacio de Don Gutierre. 
— la

Publicación seleccionada
El León de Germán Gracia. Paisajes y Personajes, 
león, concejalía de cultura leonesa, 2011. 

carnavales en león, 1910.

G — Gracia, GermáN

Aurelio Grasa

1 — leica, 1943.
2 — santiago ramón y cajal de perfil, 1919.

licenciado en medicina por la universidad de 
Zaragoza en 1917, completó su especialización 
entre madrid y París. su interés por la imagen data 
de una edad muy temprana: en 1907 publicó su pri-
mera fotografía en la revista Blanco y Negro. Foto-
grafió la exposición Hispano-Francesa (Zaragoza, 
1908). Publicó sus fotografías en el Heraldo de Ara-
gón entre 1910 y 1917. Hizo su primera fotografía 
aérea en 1912, acompañando a tixier en sus vuelos 
sobre valdespartera (Zaragoza). Fue un gran 
aficionado al montañismo y realizó distintas tomas 
aéreas del montblanc (1933) desde una avioneta. 
a partir de 1934 colaboró con la revista Aragón y 
le solicitaron imágenes The National Geographic 
Magazine y La Revue Moderne. aparece en la 
fotografía fundacional de la sociedad Fotográfica 
de Zaragoza (1923), de la que fue impulsor. 

como científico, estuvo atento a los avances 
tecnológicos en diferentes campos. en fotografía, 
se sumó al uso de la técnica autocroma de fotogra-
fía en color inventada por los hermanos lumière. 
también conocía las aportaciones al ámbito 
fotográfico de santiago ramón y Cajal y le gustaba 
experimentar las novedades en cámaras y ópticas. 
trabajó con un variado equipo que incluyó las 
marcas Goerz (placas de 13 × 18 cm y 9 × 12 cm), 
Kodak, ticka, Zeiss-ikon (de 6 × 9 cm), leica de 

paso universal y Polaroid. sus imágenes son varia-
das, ricas en planos y temas. viajó mucho, tanto en 
españa como por europa, y se interesó sobre todo 
por los paisajes, los centros históricos y culturales 
y tradiciones como la tauromaquia, siempre con 
una gran síntesis compositiva. 

expuso sus fotografías desde 1932 en distintas 
ciudades de ee uu, amberes y bruselas (bélgica), 
viena, Poznan y cracovia (Polonia), lucerna (suiza), 
París, burdeos y cannes (Francia), Praga, Johan-
nesburgo, ljubljana, Zagreb, Karlsbad (alemania), 
ottawa y toronto (canadá), tokio, ámsterdam, lis-
boa, río de Janeiro (brasil), rosario (argentina) y en 
distintas ciudades españolas. tras su fallecimiento 
se le han dedicado dos exposiciones, la primera an-
tológica, en la Galería costa 3 (Zaragoza, 1976); y la 
segunda, más recientemente, en la sala Gil marraco 
(real sociedad Fotográfica de Zaragoza, 2003). 
— PiH

Publicaciones seleccionadas
Aurelio Grasa: 1893-1972, Zaragoza, Galería  
costa 3, 1976; Aurelio Grasa: reportero gráfico, 
1910-17, Zaragoza, Galería costa 3 y archivo  
barboza-Grasa, 2003.

www.aureliograsa.es

1
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Gabriela Grech

calle chinguiti. serie larache / al-araich.  
larache, marruecos, 2010.

sus comienzos en la fotografía datan de 1993, 
cuando asiste a distintos seminarios y talleres so-
bre fotografía creativa, después de estudiar inge-
niería técnica agrícola en la universidad Politécni-
ca de madrid. compagina su actividad fotográfica 
profesional en el campo editorial y publicitario con 
sus proyectos personales.

la mayoría de sus trabajos artísticos utilizan 
la autobiografía como herramienta expresiva. 
también hay una insistente presencia en su obra 
del agua como territorio seguro. en este sentido 
destacan sus trabajos Agua y Piel de mar. en la 
misma línea autobiográfica, Larache/Al-Araich, en-
tre la memoria y el presente recupera el recuerdo 
de esta ciudad portuaria del norte de marruecos, 
donde la autora pasó su infancia y adolescencia. 
con él ha pretendido recuperar para el presente 
un tiempo y una sociedad periclitadas, así como 
llamar la atención sobre la necesidad de preservar 
un patrimonio cultural intangible y un paisaje urba-
nístico en peligro. Por este trabajo fue merecedora 
del Premio creación artística de la comunidad 
de madrid en 2008. como propuesta excepcional 
puede citarse igualmente su serie Gris Caribe, una 
crítica al turismo abusivo de la sociedad occidental.

Larache/Al-Araich, entre la memoria y el presente, 
en la sección off de PHotoespaña 2005, ha itinerado 
en 2011-12 por las seis sedes del instituto cervantes 
en marruecos, gracias a la colaboración entre dicha 
institución y el ministerio de cultura, la Fundación 
tres culturas del mediterráneo y casa árabe, entre 
otras instituciones. la obra de la autora forma parte 
de diversas colecciones privadas y públicas, como 
las de la Fundación “la caixa”, la comunidad de 
madrid, artium vitoria, cajastur y la colección del 
ayuntamiento de alcobendas (madrid).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Agua, álava, archivo del territorio Histórico de 
álava, 2001; Variaciones cartográficas, vitoria-
Gasteiz, ayuntamiento de vitoria-Gasteiz, 2007; 
Larache/Al-Araich, entre la memoria y el presente, 
madrid, instituto cervantes, 2011. otras referen-
Cias: vv. aa., El cuerpo y la memoria, comunidad 
de madrid, 1995; vv. aa., Bordes inasibles, oviedo, 
cajastur, 2000; vv. aa., FotoArs 2003, ii bienal de 
lanzarote, 2003. 

www.gabrielagrech.com

G — GrecH, Gabriela

Jordi Gual obstaculizado por una dislexia grave, a los 14 años 
abandonó el colegio para estudiar en una escuela 
de arte. centrado en la fotografía analógica, fabrica 
sus cámaras y papeles y realiza revelados y posi-
tivos en soportes también manuales. mantiene su 
lugar de residencia en terrassa, su ciudad natal.

las imágenes de este fotógrafo se caracte-
rizan por un gran desenfoque y una apariencia 
antigua, lo que las dota de una atmósfera onírica y 
misteriosa. lleva años fotografiando a su familia, 
siempre con su casa y lugares próximos de la 
naturaleza como escenario. estos retratos de sus 
hijos, sus hermanos y su mujer están realizados 
mayoritariamente en blanco y negro y en ellos 
cobra más importancia el entorno y los objetos 
que los propios retratados. su hija mayor, ciega de 
nacimiento, es la gran protagonista de sus imáge-
nes, impregnadas de un aura poética y emotiva. 
en 2007 expuso Polaroid, la mostra d’un frag-

ment de segon en el espacio amics de les arts 
i Joventuts musicals de terrassa (barcelona). 
en 2010 presentó 45 fotografías de su serie 
Equilibrios inestables —que centra la atención 
en la dimensión espacial y temporal del espectro 
familiar— en la Galería tagomago de barcelona. 
asimismo, ha estado presente en las ediciones 
2010-12 de madridFoto y en la muestra parisina 
de fotografía emergente Photo off en 2010 y 
2011. en 2010 obtuvo el Premio Gràffica 
de fotografía.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
«el salt dels angels», en C Photo Magazine nº 7, 
madrid, ivorypress; Porfolio, en C Photo Magazine 
nº 9, madrid, ivorypress.

www.jordigualphotography.com

el aviador. terrassa, 2009.

Gual, JorDi — G
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Xavier Guardans

serie tankers. Propeller 1, 2007.

estudió ciencias empresariales y a continuación 
realizó tres años de fotografía en el bournemouth 
college of art de londres antes de iniciar su ca-
rrera profesional entre barcelona, madrid y milán. 
Después de trabajar como fotógrafo independien-
te en londres, tokio y París, en 1983 inauguró 
estudio en barcelona y diez años más tarde se 
trasladó a estados unidos. actualmente vive y 
trabaja en Nueva York y es miembro de la society 
of industrial artists and Designers y de la royal 
Photographic society. en 1996, viajó por el sur de 
los estados unidos, desde st. louis hasta Nueva 
orleans, donde realizó numerosos retratos con los 
que deseaba profundizar en silencio en el alma del 
retratado y ahondar con gran respeto en sus es-
píritus solitarios. tanto en su obra personal como 
profesional, muestra a través de sus imágenes una 
realidad austera, sin aditivos. con manifiesto domi-
nio técnico, aborda temas industriales, comerciales 

la curiosidad por la fotografía le llegó siendo niño, 
jugando a encuadrar la realidad con una caja de 
cerillas. emigró a cataluña en los años 70 —para 
lo cual tuvo que vender su primera cámara, una 
voigtländer— y allí comenzó a colaborar con la 
revista Grama, en un primer momento como crítico 
de cine y después, animado precisamente por la 
fotografía de las películas del neorrealismo italiano, 
como fotógrafo. Desde entonces, ha trabajado 
durante 36 años como fotógrafo de prensa para 
El Periódico de Catalunya, Diario de Barcelona, El 
Observador y El País. es uno de los cofundadores 
de la asociación Gramenet imatge solidària (2004). 
actualmente se dedica a proyectos personales.

especializado en el reportaje social, su cámara 
ha registrado la realidad de américa latina, Pales-
tina e india. Pero también la Galicia del Prestige y 
la que ha sido su ciudad de acogida en la provin-
cia de barcelona, santa coloma de Gramanet. en 
1996 inició el que hasta ahora considera como su 
proyecto más personal, Los ojos de los pobres, un 
viaje con la cámara al hombro por ecuador, Nicara-
gua y el salvador centrando su personal mirada en 
los más desfavorecidos. 

o publicitarios; los viajes, la moda y principalmente 
el retrato. su especial percepción del espacio en 
perfecto equilibrio compositivo y la relación entre 
el modelo y su entorno muestran la inquietante 
soledad que rodea al ser humano. 

expone desde 1979, destacando su exposición 
individual en el museo de arte contemporáneo de 
madrid en 1986 y su participación en la colectiva 
en el museo de arte abstracto español (cuenca, 
2005). relevante es también su participación en 
Photokina (colonia, 1990), arComadrid (1997) y 
en la exposición colectiva de la Galería arte y 
Naturaleza dentro del Festival off de PHotoespaña 
2006. actualmente fascinado por Japón, y después 
de seis meses de perseverancia, ha comenzado 
a publicar sus trabajos en importantes revistas 
japonesas y otras especializadas en el mundo de 
la moda.
— PPF

Publicación seleccionada
Xavier Guardans. Catálogo de la Exposición en Ga-
lería Carles Taché, sabadell, imp. vía Gràfica, 1997.

www.xavierguardans.com 

estas fotografías en blanco y negro pudieron ver-
se en soria en 2006, en el marco de «los pobres 
y la globalización», el v Foro ético de la ong tierra 
sin males. un año antes, la virreina centre de la 
imatge (barcelona) acogió una retrospectiva de 
sus más de 30 años de profesión, Camino andado, 
y se le rindió un homenaje en el centre de cultura 
contemporània de barcelona. en 2009 fue galar-
donado con la medalla de oro al mérito artístico 
de barcelona.
— aGm

Publicaciones seleccionadas 
Al Parc, santa coloma de Gramanet, ayuntamien-
to de santa coloma de Gramanet, 1994; Camino 
andado: fotografies de Joan Guerrero, barcelona, 
institut de cultura de barcelona, 2005; Los ojos de 
los pobres, barcelona, Península, 2005; La mirada 
est-ètica, menorca, Departament de cultura i 
educació, 2006.

G — GuarDaNs, Xavier

Joan Guerrero

Guerrero, JoaN — G 

Huelga de hambre de inmigrantes en la 
iglesia del Pi. barcelona, 2001, e inmigrante 
en la plaza andré malraux. barcelona, 2001. 
reproducidas en Camino andado. Fotografías 
de Joan Guerrero, pp . 54-55.
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José Guerrero

tehran i, streets. irán, 2011.

Formado en arquitectura técnica en la univer-
sidad de Granada (1997-2001), realizó un Grado 
superior de Fotografía en la escuela de arte de la 
misma ciudad (2002-04). su visita en el año 1999 
a la exposición Cantos del desierto de richard 
misrach marcó un antes y un después tanto en 
su carrera artística y profesional como en su con-
cepción de la fotografía como medio de expresión; 
quedó fascinado por la aproximación al paisaje 
propuesta por el autor norteamericano, pero sobre 
todo por la fuerza del propio lenguaje fotográfico. 
en 2011 viajó a ee uu, donde pudo trabajar con el 
maestro del paisajismo contemporáneo mark Klett, 
en la arizona state university (tempe). 

este artista granadino trabaja sobre la naturale-
za icónica y simbólica de los paisajes que fotografía, 
incidiendo sobre su significado en el imaginario de 
la cultura de masas. contrapone la pureza y deli-
cadeza de la imagen final a lo abrupto y salvaje del 
territorio representado, prescindiendo de la figura 
humana. en este sentido, cabe destacar su serie To 
Come Back, desarrollada desde 2011 a lo largo de 
distintos viajes por el suroeste de ee uu explorando 
ciudades, cañones, bosques y desiertos. también 
destacan sus series anteriores como La mancha 
(2009-12), Órbigo (2007) y Efímeros (2005-06), 

centrado en andalucía donde el paso del tiempo y 
el límite entre memoria y olvido, lo real, lo urbano, 
el nacimiento y la muerte están presentes.

José Guerrero ha participado en PHotoespaña 
en 2006, 2007 y 2010. Destacan además sus 
exposiciones en el Palacio de los condes de Gra-
nada (After the Rainbow) y en los ángeles, donde 
la galería Kopeikin acogió The Thames Portfo-
lios (ambas, 2013). su trabajo ha sido becado y 
premiado en certámenes como Purificación García 
(segundo premio, 2008), Generación 2008, maría 
José Jove (2010) e iniCiarte (2011). en 2008 disfrutó 
además de una residencia de artista en el colegio 
de españa en París, y en 2011 ha sido beneficiario de 
la xiv beca manuel rivera. Ha recibido encargos 
del musaC (león) y de la Fundación banco santander, 
y posee obra en las colecciones del ministerio 
de cultura de españa, el centro andaluz de arte 
contemporáneo (sevilla), la Fundación banco san-
tander y la arizona state university, entre otras.
— ra

Publicación seleccionada
Efímeros, sevilla, caja san Fernando, 2006.

www.joseguerrero.net

G — Guerrero, José

Jordi Guillumet miembro del movimiento que revitalizó la escena 
fotográfica en los años 80, participó en el grupo 
impulsor de la Primavera Fotogràfica en barcelona. 
estudió Diseño industrial, que compaginó con la 
práctica de la escenografía. Posteriormente se 
licenció en Fotografia en la Facultat de belles arts 
de la universidad de barcelona y desde 1982 ense-
ña Fotografía en esta facultad. 

su obra va desde el documentalismo poético  
de sus inicios, pasando por elaboradas mise- 
en-scène, hasta montajes que incorporan otras 
disciplinas, apostando siempre por la experimen-
tación y la reflexión sobre el propio medio. utiliza 
fotografía en blanco y negro, procedimientos 
fotográficos del xix, la goma bicromatada, cámaras 
de factura propia e instalaciones con dispositivos 
técnicos complejos. es autor del proyecto La càmera 
gegant (1984), estenioeica de formato 100 x 150 cm, 
en el que invitó a participar a artistas de distintos 
campos. en Toulouse en caméra obscura fotografía  
la ciudad usando un camión transformado en cámara.

Desde 1995 trabaja conjuntamente con la 
fotógrafa mònica roselló, en diversos proyectos. 
De esta colaboración destacan las instalaciones: 
L’Armari de l’Arquitecte, presentada en los rencon-
tres photographiques d’arles de 1996, en la que se 

construye la imagen de una ciudad a partir de los 
objetos personales aportados por veinte arquitec-
tos; Objecte d’Observació (1998) donde se invierte 
el rol del espectador, que es observado por actores 
de cine; Tabula rasa (2000), una reflexión sobre los 
mecanismos de la memoria a partir de un dispo-
sitivo fosforescente que retiene temporalmente 
la luz. Ha realizado las exposiciones individuales 
Musa / Museu, en la virreina centre de la imatge 
(barcelona, 1992), Toulousse en càmera obscura 
(toulousse, 1992), Objecte d’observaciò, en tadei-
museo (Jyvaskila, Finlandia, 1998) y Tabula rasa, 
en la sala metrònom (barcelona, 2000).

su obra se encuentra en colecciones como el 
centre Pompidou, maison europeénne de la Pho-
tographie, centro de arte reina sofía, mnaC, ivam, 
centro cultural arte contemporáneo de méxico, 
entre otros. 
— Nu

Publicaciones seleccionadas
Los objetos de este espejo están más cerca de  
lo que parece, barcelona, actar, 1996; vv. aa.  
Retrats. Fotografía espanyola 1848-1995,  
barcelona, caixa catalunya, 1996.

1 — sin título. serie Galería imaginaria. barcelona, 1988.
2 — objecte d’observació (detalle de la instalación en 
taidemuseo, Jyvädkylän). barcelona, 1998.

1

2
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Albert Gusi

un Nou camp en sant Jaume  
de Frontanya, 2008 (intervención 
artística en el paisaje).

Durante cinco años se forma en la escuela superior 
de Fotografía Grisart, alternando con diferentes 
talleres y seminarios relacionados con el me-
dio. entre 1994 y 1995 trabaja con la fotógrafa 
mexicana laura González, y hasta 1997 con Joan 
fontCuberta. es coodirector del Festival anual de 
Fotografía y arte visual Fotopsia, formando parte 
del comité de selección de la Primavera Fotográ-
fica y del foro organizado en el centre d’art santa 
mònica (2002). 

utilizando la fotografía como medio para 
explorar el territorio, Gusi documenta la relación 
con el paisaje con la intención de que el especta-
dor se cuestione el uso que hace de la naturaleza. 
introduce de forma habitual un elemento interacti-
vo con el público, sirviéndose de intervenciones o 
acciones. sus proyectos suelen ser documentados 
fotográficamente como Por el glaciar del Aneto 
bajan cuatro pelotas de playa gigantes, Rastreando 
el territorio con papel fotográfico o Explosión fo-
tográfica en la troposfera, de índole topográfica, y 
Objetivo Medacorba en la que el paisaje constituye 
el sujeto activo.

en 1997 representa a la ciudad de barcelona en 
la viii bienal de Jóvenes creadores de europa y 
del mediterráneo (turín), siendo en el mismo año 
fotógrafo invitado en Diálogos tallleres-tertulias 
con artistas, del laboratorio de artes (Fundación 
"la caixa"). cabe destacar su exposición retrospec-
tiva en el centro de arte y Naturaleza, Fundación 
belas (2011), en la que se exhiben una selección 
de trabajos realizados durante diez años. su obra 
ha estado expuesta en colecciones públicas y 
privadas como la sala lazarillo (salamanca), espai 
Guinovart (agramunt), museo de Historia de la 
Gran Guerra (Francia), la Galería Kowasa (barce-
lona), el museo de arte moderno de tarragona, el 
centro de arte contemporáneo maus Habitos de 
Porto (Portugal) o el centro de cultura contempo-
ránea de barcelona.
— ra

www.albertgusi.com

G — Gusi, albert

Albert Guspi Químico de formación, albert ripoll Guspi entró a 
trabajar en un estudio fotográfico en 1961 y antes 
de cumplir los 19 años se instaló en un estudio del 
paseo de Gracia, dedicándose en un principio a la 
publicidad, aunque en 1962 viajaría por andalucía 
retratando a los niños de los barrios chabolistas. 
De la publicidad pasó a la fotografía de arquitectu-
ra, gracias a su amistad con los arquitectos Jacinto 
esteva y ricardo bofill, y de esta a trabajar como 
foto fija en Los pianos mecánicos (1965) de Juan 
antonio bardem y Noche de vino tinto (1966) de 
José maría Nunes. entre 1967 y 1971 se dedicó por 
completo al reportaje, publicando en la revista 
Siglo 20 y en otras como Triunfo, donde apareció 
su reportaje sobre los campos de refugiados en 
Palestina. recordado como principal agitador 
de la cultura fotográfica de barcelona durante la 
transición, en 1973 fundaría, junto con su mujer 
sandra solsona, la Galería spectrum, primera gale-
ría comercial de fotografía de españa, y cinco años 
después, el centre internacional de Fotografia de 
barcelona (Cifb).

spectrum se convirtió en el epicentro de la 
fotografía contemporánea de la época, exponiendo 
a fotógrafos internacionales y españoles contem-
poráneos y combinando más adelante este tipo 
de trabajos con fotografía histórica. asociada con 
canon desde 1976, lanzó el boletín Spectrum News, 
vendió libros de importación y la puesta en marcha 
de una escuela de fotografía, el Grup taller d’art 

Fotogràfic. la otra gran aportación a la fotografía 
de albert Guspi, el Cifb, fue una institución pionera 
en españa que, entre 1978 y 1983, se dedicó a la 
divulgación, formación y exposición de la fotogra-
fía y que, además, incluyó una sala de cine y una 
biblioteca. con clara vocación internacional, el 
Cifb entendió la fotografía como medio de comu-
nicación social y agente constitutivo de la cultura 
visual y el entorno social, y fue un intento de insti-
tucionalizar la fotografía. 

algunos de los fotógrafos cuyas obras pudieron 
verse en los inicios de la Galería spectrum fueron 
Franco Fontana, Jeanloup sieff, Pere formiguera, 
manel esClusa y Joan fontCuberta. Por su parte, 
en el Cifb expusieron entre otros agustí Centelles, 
august sander, Heinrich Zille, Felix H. man, aaron 
siskind, Philip trager, milton rogovin y Gabriel 
Cualladó. en 2012, el museu d’art contemporani de 
barcelona presentó la exposición Centre Interna-
cional de Fotografia Barcelona (1978-1983), con el 
objetivo de dar visibilidad al proyecto documental 
de barcelona que constituyó el núcleo central de 
trabajo de albert Guspi a través del Cifb.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
J. ribalta y c. Zelich, «De la Galería spectrum 
al Cifb. apuntes para una historia», en Centre 
Internacional de Fotografia Barcelona (1978-1983), 
barcelona, maCba, 2012.

GusPi, albert — G

Fotografías de albert Guspi en la revista 
Triunfo, febrero de 1969. reproducidas en  
De la Galería Spectrum al cifb. Apuntes  
para una historia. centre internacional de 
Fotografia de barcelona (1978-1983),  
barcelona, maCba, 2012, p. 16-17.



torrelaVega, cantaBria, 1956 KaposVár, 1912 — MaDriD, 1995

273272

Ciuco Gutiérrez

1 — el coleccionista de nubes. los paseantes ii, 2007.
2 — Desserts. el cairo, 2007.

inspirado por los frecuentes días de lluvia de su 
ciudad natal, encuentra su universo visual jugando  
y construyendo mundos imaginarios que más tarde 
fotografía. cuando llegó a madrid en septiembre 
de 1975, entró en contacto con Jorge rueda y ouka 
leele. un viaje de juventud a méxico le descubrió 
un mundo de color primigenio, con un fuerte 
arraigo social y cultural. en 1983 creó sus primeras 
obras, irrumpiendo en el panorama fotográfico 
madrileño con un lenguaje irónico y colorista, y  
en 1986 expuso por primera vez en la Galería mo-
riarty de madrid.

entre la iconografía del arte pop y el kitsch, en 
sus trabajos se desprende una fascinación por el 
color. construye sus dioramas con pequeños obje-
tos y personajes, y los emplaza en una escenogra-
fía que revela un universo onírico propio. su trabajo 

tiene un fuerte componente narrativo, basado en 
el juego de los significados en torno a la metáfora 
y la paradoja visual. en su producción más reciente 
ha empezado a incluir escenas de exteriores. en 
esta línea figuran las series El coleccionista de 
nubes (2007), Desserts (2008) o Escenarios para 
la confrontación (2012). la integración del vídeo en 
las cámaras fotográficas le ha llevado de manera 
natural a experimentar con el vídeo como soporte 
de sus creaciones. 

Desde 1986, ha realizado exposiciones indi-
viduales en españa y el extranjero, entre las que 
figuran las organizadas en el instituto cervantes 
de chicago (illinois, ee uu, 2002), el centro cultural 
de españa en san José de costa rica (2003), 
Desantos Gallery de Houston (texas, ee uu, 2005), 
la Fundación antonio Pérez (cuenca, 2008) o el 
centro Nacional de Fotografía José manuel rotella 
de torrelavega (2012). en 2005, su ciudad natal le 
otorgó el título honorifico de «torrelaveguense ilus-
tre». instituciones como el museo Nacional centro 
de arte reina sofía (madrid), el museo de bellas 
artes de santander, los ayuntamientos de torrela-
vega y córdoba o las colecciones Polaroid españa 
(madrid), Fundación coca-cola y Fundación “la 
caixa”, entre otras, poseen obra del artista.
— PPF 

Publicaciones seleccionadas
Ciuco Gutiérrez. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 
2002; Ciuco Gutiérrez, 1983-2001, santander, mu-
seo de bellas artes, 2002. 

www.ciucogutierrez.com

1
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G — GutiérreZ, ciuco

Juan Gyenes

1 2

1 — antonio buero vallejo, ca. 1970.
2 — alfredo Kraus, ca. 1980.

GYeNes, JuaN — G

con 15 años comenzó a estudiar fotografía. entre 
1930 y 1936 trabajó en budapest para la revista 
Színhazi Élet, para la que cubrió eventos como las 
olimpiadas de berlín de 1936. en 1937 se trasladó a 
París y comenzó a viajar por europa, colaborando 
como reportero con la agencia Keystone. en 1938 
se instaló en el cairo, donde trabajó como corres-
ponsal para The New York Times y otros medios. 
en 1940, tras el estallido de la ii Guerra mundial, 
decidió abandonar egipto con destino a ee uu. en 
su viaje, hizo escala en españa, quedando fascina-
do y estableciéndose en el país hasta su muerte. 
entre 1941 y 1947 trabajó en madrid en el estudio de 
CamPúa, y en 1948 abrió su propio estudio en la calle 
isabel la católica. se dedicó al retrato de persona-
lidades y famosos de todos los ámbitos, como la 
Duquesa de alba, marisol, isabel Preysler o salva-
dor Dalí. en 1976 realizó la primera fotografía oficial 
de los reyes de españa, se le atribuye la imagen 
de Franco de los sellos de correo que circulaban 
en vida del dictador. también trabajó en fotografía 
publicitaria y editorial, destacando su pasión por 
el mundo de los toros, la danza y el teatro. Fue el 
fotógrafo oficial del teatro real entre 1966 y 1988. 

buen conocedor de la fotografía y la pintura 
clásica europeas, su trabajo se caracteriza por  
el cuidado técnico, las composiciones originales,  

el manejo de luces y sombras como elementos 
formales de la fotografía y dosis de imaginación. 

en el año 2012 se le ha dedicado una gran 
muestra en madrid, en la biblioteca Nacional, con 
motivo de su centenario. entre sus reconocimien-
tos se encuentran la medalla de oro del círculo 
de bellas artes de madrid (1957) y la concesión 
del título de caballero de la orden de isabel la 
católica, que más tarde aumentaría a la categoría 
de comendador (1965). en 1991 se convirtió en el 
primer fotógrafo nombrado miembro de la acade-
mia de bellas artes de san Fernando.

su archivo fue adquirido por el ministerio de 
educación y cultura y depositado en la biblioteca 
Nacional en 1998.
— PiH

Publicaciones seleccionadas
Ballet español, madrid, afrodisio aguado, 1953; 
Memorias de un fotógrafo en España, madrid, 
espasa calpe, 1983; Gyenes, 50 años en España: 
retratos de una vida, madrid, concejalía de cultura, 
1991; Gyenes, maestro fotógrafo, madrid, biblioteca 
Nacional de españa, 2012. 
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Cristóbal Hara Pasó su infancia entre las islas Filipinas, ee uu y 
españa. estudió Derecho y Dirección de empresas 
en madrid, Hamburgo y múnich. en 1969 deci-
dió dedicarse a la fotografía. residió en londres 
entre 1971 y 1980, colaborando con la agencia de 
John Hillelson y con la francesa viva. en 1974 su 
obra se expuso por primera vez en la exposición 
Three photographers, organizada por el victoria 
and albert museum londinense. en 1980 trasladó 
su residencia a españa, donde colaboraría con la 
agencia cover. 

sus primeras fotografías las realizó en blanco y 
negro, siguiendo las convenciones del reportaje de 
la época. No logró crear un lenguaje propio, y este 
fracaso le llevó a plantearse dejar la fotografía. en 
1985 experimentó con el color y encontró, por fin, 
su camino. Decide entonces intentar hacer fotogra-
fía española; pero española no solo en sus temas, 
sino también en sus características formales. apo-
yándose conscientemente en pintores como veláz-
quez, Goya, ribera o solana, viajó constantemente 
por españa, intentando encontrar alternativas a las 
distintas convenciones del lenguaje tradicional del 
reportaje. en los últimos años, el hecho de contar 
con material suficiente le ha permitido experimen-
tar con nuevas formas de narración fotográfica. su 
trabajo es uno de los de mayor personalidad de la 
fotografía española contemporánea.

sus fotografías se han publicado en revistas es-
pecializadas como Aperture, Camera, Creative Ca-
mera o Photovisión, y en las revistas de El País y La 
Vanguardia. Ha realizado exposiciones individuales 
en arComadrid (1989), la alice austen House de 
Nueva York (2005), el canal de isabel ii de madrid 
durante PHotoespaña (Phe) 2006, el Huis marseille 
museum de ámsterdam (2007), el museu colecção 
berardo de lisboa (2009) y la Galería marlborough 
de madrid (Phe 2012), entre otros lugares. Posee 
obra en instituciones como el victoria and albert 
museum, el stedelijk museum (ámsterdam), el 
art institute of chicago (illinois, ee uu) o el museo 
Nacional centro de arte reina sofía (madrid). 
— lF

Publicaciones seleccionadas
4 Cosas de España, madrid, visor, 1990; Vanitas, 
utrera y murcia, Photovisión y mestizo, 1998 (Pre-
mio PHotoespaña al mejor libro de Fotografía del 
año 1999); Cristóbal Hara. PHotoBolsillo, madrid, 
la Fábrica, 2000; An Imaginary Spaniard, Gotinga, 
steidl, 2004; Contranatura, madrid, la Fábrica, 
2006; Autobiography, Gotinga, steidl, 2007 (Deuts-
cher Fotobuchpreis 2008).

1
2 — ávila, 1995.

Hara, cristóbal — H

2

Comienza con una clara voluntad documentalista de la mejor escuela y 
tradición bresoniana —el instante decisivo—, para, a través de un viaje 
interior, cambiar técnicas y soporte hasta reducir la realidad a la ficción, 
el instante decisivo al disparo irrelevante, de la imagen impecablemente 
compuesta a la imagen teóricamente incorrecta, y todo esto logrando 
construir un lenguaje fotográfico idóneo para transmitir una emoción 
rotunda y directa, no sujeta a corsés de estilos ni reglas.

Las imágenes de Hara respiran emoción. Se clavan en la conciencia de 
quien nada sabe ni pretende saber sobre lo que ve. Una fiesta de exaltación 
de la intuición, y una certeza interior sobre la realidad de los sentimientos 
que nos transmite. Ver una fotografía de Hara es como ver por primera 
vez una corrida de toros virgen de toda información previa. No sabes ni 
entiendes lo que pasa, ni te importa, te transporta a veces la belleza, a veces 
el horror, otras el miedo, y siempre la certeza de que allí acampa la muerte. 
Pero ¿de quién? Tu razón te aparta, tu emoción te clava al asiento.

Hara es un torero virtual y solitario empeñado en dar un largo paseo  
por la piel de este país. Viaja sin metas. No le esperan en ninguna plaza. 

No sabe qué va a fotografiar ni le importa. Lo que es seguro es que 
fotografía su sentimiento de este país. Sus fotos son España, respiran 
España. Y no puede ser de otro modo. Es como si tuviera una cuenta 
pendiente con este país, una relación de amor-odio cuyo único escape 
es precisamente abrazar todas las contradicciones y amasarlas en un 
lenguaje fotográfico propio, aparentemente caótico, cuya clave solo la 
maneja él. —

«el instante decisivo», de chema conesa, en: Cristóbal Hara.  
PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2000.

el instante decisivo
cHema coNesa

H — Hara, cristóbal

1 — arcos de la Frontera, 1997. 
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1 — casa antigua en la calle bilibio. Haro, ca. 1906-15.
2 — viaducto a Pontevedra. redondela, ca. 1892-15.

Fundada a finales del siglo xix, fue una de las 
principales imprentas españolas. tenía su sede 
en la calle ballesta de madrid y era conocida por 
su impresión en fototipia, muy empleada en la 
impresión de postales hasta principios del xx. la 
imprenta permaneció activa hasta 1979, año en que 
cerró por problemas económicos tras 90 años de 
vida. Por entonces imprimía revistas como Hola, 
Triunfo, La Calle, Sábado Gráfico, Interviú y otras 
de variada difusión e influencia. 

en 1897 inició su Serie general, compuesta por 
690 tarjetas postales con vistas de ciudades, temas 
taurinos, cuadros del museo del Prado, primeras 
planas de periódicos… un anuncio aparecido en 
diciembre de 1902 en la revista España Cartófila, 
además de cifrar la producción mensual de Hauser 
y menet en medio millón de tarjetas postales, 
indicaba las siguientes series: retratos de los reyes, 
vistas y monumentos de españa, costumbres y 
tipos españoles, cuadros del museo del Prado, real 
armería de madrid, asuntos taurinos, colección 
company (bellezas españolas y fotografías de 
company), poesías de campoamor ilustradas, 
apuntes fotográficos, dibujos artísticos de m. Peña, 
Don Quijote por l. García sampedro, alfonso xiii 
(diez retratos), fiestas reales, asuntos militares, 
colección sajillo, colección covadonga, colección 
cánovas y reproducciones de periódicos españoles. 

la imprenta realizó igualmente ediciones espe-
ciales por encargo, cuya tirada mínima era de 5.000 
tarjetas, e imprimió la obra de fotógrafos famosos, 
como la de Cánovas, con la serie ¡Quién supiera 
escribir!, de la cual se estamparon 200.000 tarjetas.
— JFP

Publicación seleccionada
carrasco marqués, m., Catálogo de las primeras 
tarjetas postales de España impresas por Hauser y 
Menet (1892-1903), madrid, casa Postal, 1992.

Hauser y Menet 

1

2

H — Hauser Y meNet

Fran Herbello

sin título, 2000.

Hijo de emigrantes gallegos instalados en suiza, 
estudió en la Facultad de bellas artes de la uni-
versidad de vigo. Desde entonces, ha desarrollado 
una obra artística que combina la fotografía con 
la escultura y la instalación audiovisual. vive en 
vigo, donde realiza, en paralelo a su obra personal, 
trabajos publicitarios. 

el uso del cuerpo como campo de experimen-
tación plástica es una constante en su obra. sus 
fotografías manipuladas, fruto de la intervención 
directa sobre el cuerpo con objetos de la vida 
cotidiana como una cremallera, un clip o un anillo, 
están pensadas para provocar en el espectador 
desde la repulsión hasta la risa. compensa la 

agresividad de sus imágenes con una metódica 
composición formal —caracterizada por ilumi-
naciones difusas, fondos negros, simetrías y 
encuadres frontales y centrales— que otorga a sus 
creaciones próximas al surrealismo la apariencia 
realista de las fotografías documentales científicas. 
en esta línea se inscriben, por ejemplo, A imaxe e 
semellanza y Mal de corpo, series fotográficas con 
las que reflexiona sobre la identidad, la memoria, el 
tiempo o la muerte. 

Ha publicado en La Voz de Galicia, El Cultural 
de El Mundo y abcd las artes y las letras, entre otros 
medios. A imaxe e semellanza pudo verse durante 
el outono Fotográfico en el año 2000 (casa da 
Xuventude, orense), así como en PHotoespaña 
(círculo de bellas artes, madrid) al año siguiente. 
en 2005 expuso Detrás da pel durante la feria de 
estampa (madrid) y Souvenir en el marCo de vigo. 
Participó en los Fotoencuentros de murcia en 2008 
con Mal de corpo. su trabajo se ha visto recono-
cido en los últimos años con la beca de la casa 
velázquez (madrid, 2006) y con la beca de la aca-
demia de españa en roma (2007-08). Posee obra 
en la colección del centro de arte Dos de mayo de 
móstoles (madrid).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
A imaxe e semellanza, vigo, Cef, 2000; Mal de cor-
po, vigo, Cef, 2005; Souvenir, vigo, marCo, 2007; vv. 
aa., Proxecto Costa da Morte + Crebas, santiago 
de compostela, Factoría compostela, 2011.

www.fherbello.wordpress.com

Herbello, FraN — H
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Amaya Hernández

resistencias Xiii.

se licenció en bellas artes en la especialidad de 
escultura por la universidad complutense de 
madrid. De entonces data su interés por el uso 
de la luz como elemento narrativo, lo que la llevó 
a estudiar Dirección de Fotografía de cine en la 
escuela tai y el máster internacional de Fotografía 
de efti (madrid).

su trabajo está a medio camino entre el de 
un arquitecto, un escultor y un fotógrafo, pues 
la artista fabrica pequeñas maquetas o espacios 
habitables con madera y escayola para luego 
fotografiarlos. un claro ejemplo de este peculiar 
proceso creativo es Resistencias, una serie sobre la 
transformación de la materia a partir de la creación 
de un mundo imaginario. en esta misma línea y 
como uno de sus trabajos más importantes figura 
igualmente Detrás del gris (2011), donde la percep-
ción del espacio arquitectónico en construcción 

cambia según la transformación de la maqueta y la 
influencia de la luz. Fruto de todo este trabajo pre-
vio es su último proyecto, Memoria de un espacio 
(2011), ganador de Generación 2012.

Resistencias se expuso en 2008 en el centro de 
arte Joven avenida de américa (madrid) y Detrás 
del gris, en la Galería efti al año siguiente, así como 
en el Festival internacional de Fotografía emer-
gent-lleida en 2010. otros reconocimientos con 
los que se ha visto recompensada su carrera son 
el Premio de arte Digital bancaja (2009), el Premio 
injuve y el Premio del circuito de las artes Plásticas 
y la Fotografía de la comunidad de madrid (ambos, 
2008). Posee obra en las colecciones de la escuela 
efti, caja madrid y bancaja.
— aGm

www.amayahernandez.es

H — HerNáNDeZ, amaYa

Manuel
Hernández de León

1 — el rey de españa y Fidel castro brindan al ser 
investidos cofrades del vinho do Porto. viii cumbre 
iberoamericana, oporto, Portugal, 1998.
2 — Plante de fotógrafos. madrid, 1987.

Ha desarrollado su carrera en el seno de la agencia 
efe, donde empezó de aprendiz con 13 años. realizó 
su primera fotografía a esa edad, con una cámara 
voigtländer, y esta se publicó en el diario Arriba. en 
1977 accedió al puesto de periodista gráfico de la 
agencia, a cuyo archivo ha aportado desde enton-
ces cerca de 20.000 negativos, así como imágenes 
digitales. se prejubiló en 2012, tras casi medio siglo 
de trabajo con la categoría de redactor Jefe de 
Fotógrafos de efe. también ha sido representante 
de fotógrafos a través de la asociación Nacional de 
informadores Gráficos de Prensa y televisión.

Gran parte de su vida profesional ha estado 
dedicada al seguimiento de la información de la 
casa real, tanto en españa como en sus viajes 
oficiales. Ha fotografiado acontecimientos como la 
cesión de derechos dinásticos del conde Duque de 
barcelona a su hijo el rey Juan carlos o la firma de 
la constitución por el rey. asimismo, ha cubierto 
todo tipo de informaciones, entre ellas la del Golpe 
de estado del 23-F (1981). Fue uno de los únicos 
dos fotógrafos que lograron sacar del congreso la 
película con las fotos esa misma noche. Guardó el 
carrete en su ropa interior y atravesó la carrera de 
san Jerónimo para llevar las fotos a efe. 

en 2004, en la sede de la asociación de la 
Prensa de madrid, se le dedicó una exposición 
retrospectiva inaugurada por los reyes de españa 
que cubrió más de 30 años de su trabajo. las 63 
fotografías de la muestra supusieron un repaso 
por la historia de la españa democrática. sus 
fotografías del asalto al congreso de los Diputados 
fueron merecedoras del premio rey de españa de 
Periodismo iberoamericano y del Premio mingote 
(1982). Durante su trayectoria ha recibido además 
el Premio Nacional de Periodismo en 1981 y el 
Primer Premio World Press Photo en la categoría 
de «Deportes» en 1983, por una instantánea del 
boxeador Perico Fernández. 
— aGm

Publicación seleccionada
Crónica de un tiempo. Manuel Hernández de  
León, madrid, aPm, 2008.

1
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Herráez elige los espacios menos asfaltados que aún van quedando en  
la tierra para sus narraciones. Dice que le atrae la gente cuando está  
en su entorno natural y que, en su opinión, la ciudad no produce otra 
cosa que situaciones de crispación, retraimiento y artificialidad. También 
ha dedicado alguna atención a las ciudades pero prefiere las fiestas de 
pueblo, los lances con toros y vaquillas, las escenas situadas en la delgada 
franja que separa el mar de la tierra firme. En el espacio rural, dice,  
la alegría o la tristeza que se reflejan en los rostros son más puras que  
en la ciudad (…)

Algunas de las fotos de Fernando pueden ser, si se quiere, documentos 
para el Archivo Histórico o la Hemeroteca de un país. Pero la mayoría de 
ellas no están tomadas con el ánimo de informar, ni siquiera de llamar 
la atención sobre algunos de sus aspectos. No servirían ni remotamente 
para ilustrar un folleto turístico o un librito de instrucciones de uso. 

Su arte consiste en relacionar íntimamente al personaje protagonista de 
la fotografía con el paisaje que se encuentra. En las fotos de Herráez, 
el movimiento queda detenido, suspendido, y estamos viendo que va a 
continuar. Ortega, en un famoso ensayo, hizo predecesor de la fotografía 
nada menos que a Diego Velázquez, al estudiar cómo, en Las lanzas, 
había sorprendido el movimiento del caballo que muestra la grupa al que 
contempla el cuadro y lo había reflejado para siempre. —

«los porqués de Fernando Herráez», de luis carandell, en Fernando  
Herráez. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2001.

Fernando Herráez

1 — barcelona, 1947.
2 — Fermoselle, 1974. 

3 — mondim de basto, 1976.

estudió Farmacia en la universidad de Granada, 
pero su afición por la revista life que coleccionaba 
su padre lo llevó a trasladarse a madrid en 1974, 
para estudiar fotografía en la escuela techne. su 
pasión por los viajes y el fotorreportaje lo animaron 
a fundar, junto a Jordi soCías, la hoy desaparecida 
agencia cover, centrada en prensa y reportaje. 
Durante los años 80 colaboró con las revistas 
Viajar, Dinero y Decisión, iniciando su actividad 
docente en Fotocentro como profesor de repor-
taje. en 2003 fundó y dirigió la Photoescuela de 
madrid. Desde 1981, es profesor de Fotografía en la 
universidad Popular de alcobendas (madrid), que 
recientemente se ha integrado en Pic.a, escuela 
internacional PHotoespaña alcobendas.

con una mirada sencilla y audaz, ha documen-
tado la cotidianidad de la vida diaria en españa 
desde finales de los años 70. su dominio del 
blanco y negro y una técnica nada pretenciosa y 
fundamentada en el estilo clásico le han permitido 
profundizar en el mundo rural a través de sus cos-

tumbres, ritos y fiestas, sabiendo resaltar su lado 
surrealista, religioso y pagano. su imagen nada 
costumbrista del país va más allá del reportaje, 
profundizando en lo humano y en su contexto, 
aislando emociones y mostrando sobre todo a las 
personas: toreros rurales, procesiones campestres, 
viandantes pueblerinos o bañistas en el mar.

colaborador de El País Semanal, Interviú, 
Objectif reporter o la revista holandesa Avenue, su 
último proyecto, Mediterráneo, se ha expuesto en 
las sedes del instituto cervantes. 
— PPF

Publicaciones seleccionadas
Fernando Herráez. PHotoBolsillo, madrid, la 
Fábrica, 2001; Línea de playa, sevilla, consejería de 
cultura de andalucía, 2001; Mediterráneo, barcelo-
na, lunwerg, 2004.

3
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Juan Jesús 
Huelva Esteban

H — Huelva estebaN, JuaN Jesús

Eduard Ibáñez

ibáñeZ, eDuarD — i

estudió en la escuela de artes y oficios de alge-
ciras complementando su formación profesional 
con la asistencia a diversos talleres. expone desde 
1986 y es miembro y consejero del instituto de es-
tudios campo Gibraltareño en su sección de artes 
Plásticas así como directivo de la unión Fotográfi-
ca de algeciras. 

su producción más reciente se caracteriza por 
inscribirse dentro de una línea creativa próxima 
a la pintura y a la abstracción. Destaca su serie 
fotográfica en Polaroid Expansiones (2007), fruto 
de la experimentación con la composición química 
de este tipo de fotografías: antes de que finalice el 
proceso de secado de la imagen, interviene sobre 
ella creando universos y texturas. en Puerto Bahía 
de Algeciras. Vivencias (2008) desarrolla el mismo 
procedimiento. con este juego de abstracción 
busca brindar al espectador de su trabajo la posibi-
lidad de dar rienda suelta a la imaginación.

Presente en exposiciones colectivas en PHo-
toespaña 1999 y 2000, destaca igualmente su par-

Doctor en bellas artes por la universidad Politécni-
ca de valencia (uPv), su obra se desarrolla entre la 
fotografía, la pintura y el grabado. es conocido en 
el ámbito fotográfico español por su trayectoria en 
el fotomontaje, técnica en la que se especializó a 
finales de la década de los 70, de la mano de Josep 
renau. actualmente es profesor titular de la Facul-
tad de bellas artes de san carlos (uPv).

aunque sus primeras series como fotomontador 
se caracterizaron por su contenido ideológico y 
de denuncia social, poco a poco fue desarrollan-
do trabajos con un fondo más personal y poético 
(Paisaje desnudo, 1987). con el tiempo, la técnica 
y la estética de sus creaciones han ido madurando 
hacia un cambio formal, principalmente a través 
de una actuación posterior de carácter pictórico 
sobre la superficie fotográfica. Destaca su serie 
Atrapados, analizados, desnaturalizados (1987-92), 
génesis de esta inflexión técnico-formal.

Desde la década de los 70 ha realizado nume-
rosas exposiciones individuales tanto en españa 
como a nivel internacional. Destacan Eduard 
Ibáñez, en la Galería spectrum sotos (Zaragoza, 
1992) y en la Galerie chateau d’ eau (toulouse, 
Francia, 1996). también en la spectrum sotos de 

ticipación en la expo’92 de sevilla. en los últimos 
años ha presentado exposiciones individuales en 
la real sociedad Fotográfica de madrid (2005) y 
en la Galería rivadavia de cádiz (2007). Nombra-
do mejor Fotógrafo andaluz por la Federación 
andaluza de Fotografía en 1995, en 2002 recibió 
el Premio Nacional de la confederación española 
de Fotografía. cuenta igualmente en su haber con 
una mención de Honor en el Polaroid international 
Photography award dentro de la sección «europa» 
y el Premio de la real academia de bellas artes de 
Granada, entre otros.
— aGm

Zaragoza han podido verse En sentido figurado 
(1999) y Narciso o la memoria del otro (2006). 
asimismo, cabe señalar su participación en la 
colectiva de 1996 Photographic experiments from 
the collection of ivam, que pudo verse en el insti-
tuto valenciano de arte moderno, en el muzeul 
National de arta contemporana de bucarest y en 
el instituto cervantes de bruselas, múnich, berlín, 
Praga, bucarest y mánchester. Premio senyera en 
1990, posee obra en las colecciones de museos 
e instituciones como la Generalitat valenciana, el 
ivam, la Fundación Foto colectania de barcelona, 
el macedonian museum of contemporary art de 
tesalónica (Grecia) o el museo de las américas de 
Denver (colorado, ee uu). 
— rldc

Publicaciones seleccionadas
El rostro circunscrito, valencia, autor-editor,  
1995; Francesc de Borja, Gandía, ayuntamiento  
de Gandía, 2010.

Fotografías reproducidas en el libro Nora. Guadalajara, 
agrupación Fotográfica de Guadalajara, 2004, pp. 6-7.

1 , 2 — Fotografías reproducidas en El rostro 
circunscrito, valencia, 1995, pp. 2-3.
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Vicente Ibáñez

i — ibáñeZ, viceNte

Juan Ibáñez Abad Desarrolló su trabajo durante casi 60 años en el 
estudio del número 52 de la calle Niño, en Yecla. 
su nacimiento profesional se produjo hacia 1865 
en Hellín (albacete), localidad a la que se habían 
trasladado sus padres desde Jumilla. compaginó 
la fotografía ambulante por la zona del altiplano 
con el estudio de Hellín hasta 1875, año en que se 
instaló en Yecla definitivamente tras la muerte de 
su padre. Perteneció a una de las mayores sagas 
de fotógrafos profesionales que se conocen. su 
padre, uno de los pioneros en castilla-la mancha y 
murcia, fue discípulo de luis tarszenski, conde de 
lipa. todos sus hermanos y sus hijos fueron fotó-
grafos con estudio propio. varios nietos, entre ellos 
vicente ibáñez, y algunos biznietos han perpetuado 
la firma ibáñez hasta nuestros días. también fue 
lutier y repostero, actividades complementarias a 
la principal de fotógrafo.

retrató a miles de personas, documentó tra-
diciones, antiguos oficios y actos sociales, y creó 
la primera serie de postales de vistas de Yecla. 
conoció las técnicas primitivas (trabajó el colodión 
húmedo, la albúmina y los papeles de ennegre-
cimiento directo) y vivió los grandes adelantos 
tecnológicos del siglo xx. construía sus propias 
cámaras, era un hábil retocador de negativos y po-

sitivos, iluminaba, retrataba al carbón y destacaba 
en el manejo intimista de las luces: con muy pocos 
medios creaba atmósferas mágicas. 

obtuvo un diploma en la exposición interna-
cional Gevaert de 1911-12 por su serie Vida. en 
el mismo certamen, su hijo Juan ibáñez Navarro 
obtuvo medalla de bronce. el grueso de su archivo 
se perdió cuando se vendió el estudio, pero se 
conservan álbumes familiares y alguna obra en el 
museo comarcal de Hellín.
— PJm

Publicación seleccionada
b. esteban y P. j. miguel, «sobre la saga de los 
ibáñez: Hellín en la Historia de la Fotografía», en 
Actas del V Encuentro de Historia de la Fotografía 
en Castilla-La Mancha, 2012 (en prensa).

www.rostroseneltiempo.blogspot.com

1 — los hijos de Juan ibáñez abad. De izquierda 
a derecha: Juan, los niños vicente y asunción 
(sentados en el suelo), Pascual (de pie), luis y saleta. 
Yecla, murcia, 1895 (placa Guilleminot de vidrio).
2 — autorretrato de Juan ibáñez abad. Yecla,  
murcia, ca. 1886 (negativo de vidrio).

manuel benítez el cordobés, 1964, antonio el 
bailarín, 1963 y tere del río, 1953. reproducidas 
en Historia de la fotografía en España: fotografía 
y sociedad desde sus orígenes hasta el siglo XXI, 
barcelona, lunwerg, 2005. pp. 576 y 577.
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aprendió el oficio junto a sus hermanos Juan maría 
y Francisco en el estudio de su padre de la calle 
montera de madrid. en 1951 abrió su propio gabi-
nete en el nº 70 de la Gran vía, donde trabajó hasta 
su jubilación en 1996. Nieto de Juan ibáñez, se trata 
del más famoso integrante de una de las mayores 
dinastías de fotógrafos que se conocen. uno de 
sus hijos y algunos sobrinos continúan actualmen-
te con su labor.

su actividad como retratista de multitud de 
actores y cantantes durante los años 50 le valió el 
sobrenombre de «el fotógrafo de la estrellas». Ha-
bía heredado de su familia los secretos del posado, 
al que añadió atrevimiento y sobre todo la maestría 
del claroscuro. la entrada a su estudio era un es-
caparate de glamur al que los madrileños acudían 
a soñar. llegó a instalar una barra de bar y luces 
de neón como elementos de atrezo para trabajar 
con romy schneider, Gloria swanson, ava Gard-
ner, buster Keaton, cary Grant, richard burton, 
Kirk Douglas, tyrone Power o Deborah Kerr, que 

acudieron a retratarse atraídos por su originalidad. 
entre las figuras españolas que posaron para él 
figuran miguel Gila, José luis ozores, carmen se-
villa y lola Flores. con esta misma técnica retrató a 
la sociedad madrileña, trabajó para la prensa y para 
la publicidad. en una carta de 1974 dirigida a carlos 
Pérez siquier, escribía: «es una profesión hermosa 
la mía, ¡palabra!, no sabría hacer otra cosa, no qui-
siera hacer otra cosa. es mi centro, mi vida, donde 
me siento realizado y en donde dejo, para mi gozo 
personal, lo mejor de mí».

Publicó en Everfoto en 1974. en 1991, la comu-
nidad de madrid produjo la exposición antológica 
Vicente Ibáñez. Vida de un fotógrafo. la biblioteca 
Nacional adquirió su fondo en 1996. este com-
prende la actividad del estudio entre 1951 y 1996, 
y se compone de negativos en cristal y acetato, 
positivos y diapositivas.
— PJm

www.rostroseneltiempo.blogspot.com
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Mariví Ibarrola estudió Periodismo en la universidad complutense 
de madrid, iniciándose en la fotografía de forma 
autodidacta a finales de los años 70, con una cá-
mara de 35 mm prestada. Pronto destacaría como 
fotoperiodista, publicando durante los años 80 en 
fanzines musicales y en los periódicos y revistas 
Diario Vasco, Diario 16, Rock Espezial, Ruta 66, 
Muskaria, Rockdelux, Interviú o Madrid Me Mata, 
entre otros. su trabajo contribuiría a la creación 
de nuevas secciones y suplementos en los diarios 
generalistas. Ha sido profesora asociada de Foto-
periodismo en la universidad carlos iii de madrid.

entre 1981 y 1988 documentó la vida cultural 
y social de la españa underground, prestando 
especial interés a la cultura pop, desde el video art 

y el punk, hasta los albores del rock radical vasco. 
con su Nikkormat viajó por madrid, san sebastián, 
Nájera, Pamplona, Guernica, Granada y vitoria 
registrando este periodo histórico en la cultura 
musical y artística española y capturando instan-
táneas de músicos como la Polla records, Kortatu, 
radio Futura, los secretos, siniestro total, loquillo 
o antonio vega. capturó así el espíritu y la estética 
de toda una generación en una crónica visual de 
los peinados, vestuarios, decorados y escenarios 
de la movida. 

en 2012, el centro cultural ernest lluch (san 
sebastián) expuso sus fotografías en Lo juro por 
los Ramones, una muestra que formó parte del 
ciclo Directo a los 80; e ilustró con una exposición 
fotográfica el congreso internacional entransición 
sobre la transición española en la universidad 
carlos iii de madrid. en 2013, el Halcón milenario 
de vigo acogió Disparos en los 80, una selección 
de las fotografías en blanco y negro recogidas en 
el libro de la fotógrafa Yo disparé en los 80. 
— aGm

Publicación seleccionada
Yo disparé en los 80. Fotografías de Mariví Ibarrola, 
madrid, munster records, 2011.

1 — evaristo y txarly, componentes de la Polla  
records en su primera visita a madrid, antes del 
concierto en la escuela de ingeniería de caminos. 
universidad complutense de madrid, 1984.
2 — Primera manifestación okupa, después de ocupar 
una planta vacía de distribución de electricidad en la 
calle amparo de lavapiés. madrid, 1984.

1

2

i — ibarrola, mariví

Jalón Ángel

1 — barcelona, ca. 1930.
2 — venecia, ca. 1930.

Fue una de las figuras más destacadas de la 
fotografía retratística en españa desde los años 20. 
ángel Hilario García de Jalón Hueto se formó en 
lyon y París durante una década y aprendió  
con el fotógrafo suizo arlaud, más tarde con Paca-
let y con el americano benjamin benson, con  
quien descubrió los secretos de la fotografía de 
moda. en 1926 regresó a españa, instalando su 
estudio en Zaragoza.

Forjó su fama retratando a las figuras más im-
portantes de la sociedad, la cultura, el arte y la po-
lítica del siglo xx en españa, incluyendo a Francisco 
Franco en fotografías oficiales, y a alfonso xiii en 
su exilio romano. recién inaugurada la academia 
General militar de Zaragoza en 1926, Franco, su pri-
mer director, le encargó, como fotógrafo de moda 
en la ciudad, una colección de retratos familiares y 
personales. en 1937, Jalón ángel retrató a Franco 
en salamanca, y estas fotografías se utilizaron en 
centros oficiales y sellos de correos. atento a las 
tendencias estéticas y técnicas internacionales, 
introdujo la fotografía en color en españa, tras su 
viaje a la escuela suiza tellko (agfa) en 1955, y la 
difundió a través de su curso por correspondencia. 
también fue crítico de la sociedad Fotográfica de 

Zaragoza, en cuya fototeca se conservan algunas 
de sus imágenes, y gran dinamizador cultural. Fue, 
además, cofundador de la escuela de Formación 
Profesional san valero (1953).

en 2011 su archivo fue cedido al grupo san 
valero y depositado en la universidad san Jorge 
(Zaragoza). allí se conserva, se estudia y se gestio-
na su puesta en valor. en abril de 2013 se organizó 
una gran exposición en el instituto aragonés de 
arte y cultura contemporáneos Pablo serrano 
con la obra menos conocida de Jalón ángel: sus 
fotografías de viajes, que le sitúan en las corrientes 
estéticas más vanguardistas de la primera mitad 
del siglo xx, sobre todo en la fotografía urbana.
— PiH

Publicaciones seleccionadas
tartón, c. y romero, a., Jalón Ángel, Zaragoza, 
Diputación Provincial de Zaragoza, 1985; «Jalón 
ángel», en Gran Enciclopedia Aragonesa, el Perió-
dico de aragón, gea, 2000; irala Hortal, Pilar, Jalón  
Ángel: un fotógrafo moderno, Zaragoza, editorial 
universidad san Jorge, 2013. 

www.jalonangel.com
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Francesc Jarque artista de difícil clasificación, nunca ha querido 
dedicarse exclusivamente a la fotografía y ha com-
binado esta práctica con la de diseñador gráfico, 
director de arte en publicidad y profesor de Dibujo 
Publicitario en la escuela de artes y oficios de 
valencia. su primera exposición de fotografías, 
Valencia, con la que imprimió su mirada moder-
na y crítica a la imagen tradicional de la ciudad, 
tuvo lugar en 1965 en el ateneo mercantil. al año 
siguiente se unió al grupo estampa Popular, del 
que formaban parte artistas como antonio saura o 
agustín ibarrola y cuyo objeto era difundir al máxi-
mo nuevas propuestas éticas y estéticas. en 1999 
fue nombrado académico de la real academia 
de bellas artes de san carlos (valencia), convir-
tiéndose así en el primer fotógrafo en entrar en la 
historia de esta institución.

Después de reflejar la vida en la ciudad y los ba-
rrios valencianos, recorrió toda la provincia, realizan-
do más de 100.000 imágenes que captaron los des-
propósitos y momentos más felices de la cultura de 
la calle. Durante más de diez años realizó un estudio 
fotográfico de la procesión del corpus en valencia, 
punto de encuentro de clases sociales y desinhibida 
ostentación de las aficiones más recónditas del 
valenciano. en 1974, su exposición España siglo xx, 
un ambicioso muestrario de tipos y costumbres que 
jugaba con la ironía y la denuncia y que posaba su 

mirada sobre la españa folclórica, el poder, la iglesia 
y la represión, fue censurada y clausurada. en 1978 
publicó la serie de postales Estampas nacionales, 
coloreadas a mano e impresas en cuatricromía y con 
trama, con una visión pesimista y muy negra de los 
poderes fácticos. tres años después, siendo presi-
dente de la asociación de Fotógrafos Profesionales 
de valencia, sufrió la detención, la cárcel y una multa 
al negarse a entregar la cámara a un policía mientras 
cubría una manifestación.

colaboró durante los años 60 y 70 con las revis-
tas Gorg, Serra d Ór, La Marina, Valencia Semanal 
y Cartelera Turia. Destaca su exposición El Corpus 
de Valencia (1970, sala Cite, valencia) y su partici-
pación en la primera edición de PHotoespaña en la 
exposición colectiva Fotografía española del s.xx. 
El largo viaje, en renfe (madrid, 1998). 
— PPF

Publicaciones seleccionadas
El pais valencià (1), l’abadía de montserrat, bar-
celona, 1978; Nuestras fiestas - Nostres festes, 
editorial vicente García editores, s.a., valencia, 
1980; Valencia centro histórico. Guía urbana y de 
arquitectura, Diputación Provincial de valencia, 
1983, Las observaciones de Cavanilles, doscientos 
años después (Tomos I, II, III, IV), Fundación banCaja, 
valencia, 1995-1997.

valencia, ca. 1960.

J — JarQue, FraNcesc

David Jiménez

1 — Díptico nº 27, 2012.
2 — Díptico nº 41, 2012.

licenciado en bellas artes por la universidad 
complutense de madrid en 1993, David lópez 
Jiménez se forma como fotógrafo asistiendo en 
sus primeros años a talleres con diversos auto-
res nacionales e internacionales y trabajando de 
manera constante en proyectos personales que 
desarrolla desde 1990, cuando se introdujo de lleno 
en la fotografía como medio de expresión.

su propuesta visual nos acerca al misterio que 
envuelve a lo cotidiano, a las relaciones invisibles 
que operan secretamente en aquello que nos es 
familiar. a menudo sus obras, que poseen una am-
bigüedad deliberada, contienen claves parcialmen-
te ocultas e invitan al espectador a construir una 
interpretación propia. indaga en la transformación 
del significado a través de la mirada, entendiendo 
y captando la realidad como una ensoñación que 
solo en apariencia es estable. sus trabajos, en for-
ma de libros, exposiciones y proyecciones audio-
visuales, se han mostrado en numerosas ciudades 
españolas y también en el extranjero en lugares 

como el Nederlands Foto instituut de róterdam,  
el festival de fotografía de arles, la universidad 
de staffordshire, el festival seúl Photo y la bibliote-
ca Nacional de colombia en bogotá. 

recibió el premio Fotógrafo revelación en PHo-
toespaña 99 y el Kaulak villa de madrid en 2008. 
Ha publicado cinco libros monográficos, entre 
ellos Infinito (2000) y un volumen de la colección 
PHotobolsillo (2009). su obra se encuentra en 
colecciones de instituciones como la Fundación 
mapfre, el maCuf y la colección de arte dkv, entre 
otras. imparte regularmente talleres y conferencias 
sobre el proceso de creación en fotografía. 
— lF

Publicación seleccionada
David Jiménez. PHotoBolsillo, madrid, la 
Fábrica, 2009.
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Edmond Jomard

Pocos datos tenemos de la utilización del daguerrotipo por viajeros 
ilustres y mucho menos, documentos sobre ellos. Solamente podemos 
dejarnos seducir con los grabados al aguatinta que Lerebours editó 
entre 1842 y 1844 con el título de Excursions Daguerriennes, Vues et 
monuments les plus remarquables du globe, donde el editor envía a infinidad 

de daguerrotipistas por todo el mundo para apresarlo y luego poderlo 
traspasar a un papel por la mano de un grabador. En esta obra aparecen 
diversas vistas españolas hechas a partir de daguerrotipos de Jomard. —

«De París a cádiz», de rafael levenfeld 
y valentín vallhonrat. De París a Cádiz: calotipia 
y colodión, barcelona, mNac, 2004.

apresar el mundo
raFael leveNFelD Y valeNtíN vallHoNrat

J — JomarD, eDmoND

Fue un fotógrafo ambulante que, entre 1842 y 1844, 
fue enviado a españa por Noël Paymal lerebours, 
quien había fundado en 1845 la sociedad lere-
bours & secretan y que durante los años 1840-
1850 se interesó por el daguerrotipo. este estudio 
pronto se convirtió en un importante centro de 
innovación y punto de encuentro de fotógrafos, 
entre ellos Jomard, que participó en la publicación 
Excursions daguerriennes représentant les vues 
et les monuments les plus remarquables du Globe, 
una de las obras monumentales más significativas 
de la época, con una edición innovadora que repro-
ducía imágenes de los diferentes paisajes y monu-
mentos de europa, oriente Próximo y américa. 

De españa aparecen tres vistas publicadas: una 
vista de la alhambra tomada desde el albaicín, 
el patio de los leones y el alcázar de sevilla. los 

daguerrotipos, fotografías que aún carecían de la 
naturaleza multiplicable asociada a este medio, 
sirvieron como matriz, y lo que se difundió fueron 
planchas calcográficas y grabados inspirados en 
las imágenes fotográficas, lo cual era un trabajo 
hecho por el artista lerebours. la obra en la que 
participó Jomard retratando lugares emblemáticos 
de españa puede considerarse como una de las 
primeras guías turísticas ilustradas.
— la

Publicación seleccionada
Excursions daguerriennes représentant les vues 
et les monuments les plus remarquables du Globe, 
París, rittner et Goupil, 1842.

alhambra, ca. 1842.

JuaNes, GoNZalo — J

atraído por la mecánica de precisión, tomó sus 
primeras fotografías con la cámara de su padre, 
una agfa 6 × 9. aprendió a revelar siendo perito 
industrial en el instituto de soldadura de madrid, 
en el año 1952. en 1956, la revista Arte Fotográfico 
publicó un retrato de césar manrique con el que 
Juanes había participado en el iv concurso de 
Fotografía moderna de la agrupació Fotogràfica 
de catalunya. oriol masPons, del grupo fotográfico 
afal, se puso en contacto con él, y Juanes se unió 
al grupo. Publicó artículos de crítica fotográfica de 
gran trascendencia en las revista del grupo, con-
virtiéndose en uno de sus principales intelectuales. 

Gonzalo Juanes en 1957 ingresó en la real sociedad Fotográfica de 
madrid, donde trabó amistad con Gabriel Cualladó. 
cansado del proceso del laboratorio, en 1966 se 
deshizo de todos sus negativos en blanco y negro 
y se dedicó, exclusivamente, a las diapositivas en 
color de Kodachrome, unas imágenes cada vez más 
intimistas que atesoró únicamente para sí. en 1972 
renunció a participar en el Anuario de la fotografía 
española 1973 de everest, para no volver a exponer 
hasta los 90. Pero nunca dejó de fotografiar.

su trabajo, de sólida base documental, gravita 
constantemente en torno al ser humano, convir-
tiéndose en un retrato de la mentalidad del hombre 
moderno formulado como una pregunta constante 
al sentido de la vida. Desde esa perspectiva, su obra 
se centra en los paisajes mineros de asturias y sus 
habitantes, en los escolares, en rincones de Gijón o 
en las calles de madrid. Fue de los pocos fotógrafos 
españoles de su generación que en los años 60 hizo 
obra personal en color, adelantándose a su época.

Publicó igualmente en Arte Fotográfico y la 
revista Imagen y Sonido. en 2003 se le dedicó una 
exposición antológica en el instituto de Jovellanos 
de Gijón, a la que seguiría su participación en las 
muestras Variaciones en España, en el marCo de 
vigo y en el centro cultural de la villa de madrid 
dentro de PHotoespaña 2007, y El color de una 
vida (fnaC y la Fábrica, madrid, 2009).
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Gonzalo Juanes. Ese declinar de la luz, barcelona, 
lunwerg, 2003; Gonzalo Juanes. PHotoBolsillo, 
madrid, la Fábrica, 2011. 

1 — oseja de sajambre, 1966.
1
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Mariano Júdez

retrato (póstumo) de niño sentado 
en un sillón, 1864-68.

Dueño de un estudio fotográfico en Zaragoza que 
abrió en 1856, perfeccionó técnicamente su oficio 
en París, con la idea de poder ofrecer a su cliente-
la zaragozana las últimas novedades de moda en 
la capital francesa. Durante su estancia parisina 
tuvo la oportunidad de visitar los estudios de 
fotógrafos como andré adolphe Disdéri y Nadar. 
Pese a su temprana muerte, su gabinete fotográfi-
co se señaló como uno de los más importantes de 
la época en Zaragoza.

Fue uno de los pioneros de la fotografía en 
aragón y autor de las primeras imágenes que 
se conservan de Zaragoza. su cámara registró 

las transformaciones de la ciudad y los nuevos 
monumentos conmemorativos: la Puerta del ángel, 
erigida para recibir a isabel ii en 1860, o la Puerta 
del Duque de la victoria, construida en 1861 en 
honor del general espartero. Destaca su trabajo 
Fotografías de varias clases, ganador de la medalla 
de cobre de la exposición aragonesa de 1868. 
estaba compuesto, entre otras fotografías, por una 
colección de tarjetas de visita de artistas, literatos, 
políticos y celebridades zaragozanas del momen-
to. realizó además fotografías del monasterio de 
Piedra de Zaragoza, donde entabló relación con el 
paisajista carlos de Haes, presente en su galería 
de retratos. también colaboraría con el pintor león 
abadías, que coloreó a la aguada y al óleo muchas 
de sus fotografías. 

la ciudad de Zaragoza le ha rendido distin-
tos homenajes en los últimos años, entre los que 
destacan la exposición celebrada en 2005 en el Pa-
lacio de la aljafería, El gabinete de Mariano Júdez 
y Ortiz (1856-1874), pionero de la fotografía en Za-
ragoza, y la inclusión de algunas de sus fotografías 
en la colectiva Primeros tiempos de la fotografía en 
Zaragoza, celebrada en 2010 en la sala de exposi-
ciones cajalón. la obra del fotógrafo se conserva 
en el archivo Fotográfico coyne, propiedad del 
Gobierno de aragón.
— aGm

Publicación seleccionada
El gabinete de Mariano Júdez y Ortiz (1856-1874), 
pionero de la fotografía en Zaragoza, Zaragoza, 
cortes de aragón, 2005. 

JúDeZ, mariaNo — J

A mediados de los sesenta, su curiosidad técnica, unida a un cierto 
hartazgo de la esclavitud del laboratorio —en aquella época era casi 
impensable que un fotógrafo no revelase su material—, le llevaron a  
probar la película de diapositivas en color. Quedó tan fascinado que, con 
la convicción que también le caracteriza, decidió abandonar de golpe el 
blanco y negro. Y se deshizo sin pena de su laboratorio: la ampliadora  
«lo único que tenía algún valor», según dice, se la cambió a Camín, artista 
también asturiano y buen amigo, por una escultura en hierro. El resto  
de cachivaches, cubetas e incluso el mueble que los alberga, se los vendió 
a un chamarilero que pasaba por la calle. Y dentro de ese mueble iba  
la caja de cartón donde guardaba ¡todos sus negativos! Borrón y cuenta 
nueva. Nunca he logrado tener claro si aquello fue un despiste o algo 
intencionado, ni Gonzalo, tan cariñoso y comunicativo siempre, ha  
tenido el menor interés por aclarármelo. Tampoco parece haberle  
quitado el sueño. Desde entonces y salvo un breve paréntesis en los 

Gonzalo juanes. el color de una vida
José maNuel Navia

noventa, sólo trabajará en color, y de su mejor blanco y negro sólo se  
conservarán copias de esa época.

Pero Gonzalo no se enfrentará al color como un nuevo medio de expresión 
que haya que tratar de un modo distinto, que exija otro lenguaje. Y, 
menos aún, como un medio para hacer un trabajo más comercial —no lo 
necesita— o más «original». Fascinado ante la riqueza del color y convencido 
de que la vida es en colores, seguirá haciendo la fotografía que le gusta, o 
mejor aún, la que le importa, pero en color. Y ahí radicará la grandeza de 
su tarea: incorporar con la mayor naturalidad el color a su propia mirada, 
una mirada personal y a la vez inmersa en la corriente de la mejor fotografía 
documental. Lo demás es hablar de modas y acomodamientos, de artistas y 
mercados, lo que no tiene lugar cuando se trata de Gonzalo (…)

Nuestro autor había consumado un doble aislamiento: no sólo vivía lejos, 
en Gijón, sino que había abrazado con pasión el color en una época en 
que los fotógrafos «de verdad» hacían blanco y negro. Y así fue siendo 
olvidado poco a poco por sus propios compañeros, que despreciaban esas 
fotos que «sólo se podían proyectar». Pero la rotundidad de su trabajo 
estaba ahí, y el tiempo, siempre juguetón, a veces hace justicia. —

«el color de una vida», de José manuel Navia, en Gonzalo Juanes. 
PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2008.

2

2 — Gijón, 1983. 
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Eusebio Juliá eusebio Dimas Juliá y García-Núñez nació en el 
seno de una familia afín a las artes, que influyó 
decisivamente en su temprana vocación artística. 
De niño se instruyó en la música, y de 1838 a 1843 
recibió formación en la academia de san Fernando 
de madrid, aunque finalmente su vocación artística 
encontró salida profesional en la fotografía. se dedicó 
al negocio del retratismo en madrid, donde gozó de 
gran prestigio. abrió su primer estudio en 1855, en 
la calle de la visitación. en aquellos años, charles 
Clifford y manuel Herrero sobresalían entre el círculo 
de fotógrafos de madrid. con la muerte de clifford, 
Juliá tuvo la oportunidad de realizar varios retratos 
para la casa real. en 1864 inauguró otro estudio 
en la calle del Príncipe, nº 22, y a partir de 1870 
mantuvo una tercera sucursal parisina en el nº 50 
de la rue du Faubourg-saint Denis. realizaba viajes 
por europa para incorporar a su estudio los últimos 
adelantos técnicos. en 1881 traspasó sus negocios al 
empresario Francisco amayra y bustillo.

recibió numerosos encargos y fue uno de los 
fotógrafos más destacados en el madrid de su época. 
sin embargo, su fama se debe a su labor como 
retratista. sus gabinetes destacaron por ofrecer una 
imagen elegante del cliente, herencia del retrato pic-
tórico español. Fotografió a los personajes más dis-
tinguidos de la época y realizó extensísimas tiradas 
de su galería de celebridades, que luego vendía en
distintos formatos, desde la postal hasta el tama-

ño natural. también hizo fotografías de grupos, niños, 
bodegones y animales. viajó por europa para incor-
porar a su estudio los últimos adelantos técnicos, e 
incluso llevó a cabo investigaciones personales para 
mejorar diversos aspectos de la captura y el acabado 
de sus fotografías, coloreándolas en ocasiones, en 
respuesta a la demanda de la época. 

Fue premiado en la exposición universal de París 
(1867 y 1878) y de Zaragoza (1868). además, recibió 
la medalla del Fomento de las artes en madrid (1871) 
y las medallas de distinción en valladolid (1871) y vie-
na (1873 y 1879). además, recibió múltiples condeco-
raciones personales, de las órdenes de carlos iii y de 
isabel la católica entre otras. Durante PHotoespaña 
2011 pudieron verse algunas de sus obras en la expo-
sición celebrada en la Fundación lázaro Galdiano de 
madrid. en enero de 2013, el museo del romanticismo 
de madrid le dedicó la «pieza del mes» con la muestra 
Eusebio Juliá (1826-1895), fotógrafo en Madrid. el 
autor tiene obra en el archivo Histórico Provincial de 
tarragona, la biblioteca Nacional de españa, el museo 
del romanticismo y distintas colecciones privadas. 
— la / cc

Publicaciones seleccionadas
Eusebio Juliá, madrid, Fundación lázaro 
Galdiano, 2011; Eusebio Juliá (1826-1895),
fotógrafo en Madrid, cruz Yábar, almudena, ma-
drid, museo del romanticismo, 2013.

1 — Fernando ossorio y esposa.
2 — los actores Fernando ossorio,  
Joaquín arjona y victorino tamayo.

1 2

J — Juliá, eusebio

Pablo Juliá licenciado en Historia moderna y contemporá-
nea por la universidad de barcelona, se dedica 
a la fotografía desde finales de los años 60. es 
profesor asociado de la Facultad de ciencias de la 
información de sevilla, en cuyo Departamento de 
Periodismo imparte la asignatura de Periodismo 
Gráfico. Desde 2007 dirige el centro andaluz de 
la Fotografía (almería) y desde 2008 es el director 
del centro andaluz de la imagen, integrado por el 
centro almeriense y la Filmoteca de andalucía.

Documentó la transición española como 
responsable gráfico de revistas como El Socialista, 
Tierras del Sur, La Ilustración Regional o Torneo. Ya 
en democracia, y a petición del primer presidente 
autonómico andaluz, Plácido Fernández viagas, se 
hizo cargo, junto a la periodista lola cintado, del 
Gabinete de Prensa de la Junta de andalucía. en 
esta época recorrió andalucía documentando todo 
el proceso del cambio y colaborando con medios 
como El Periódico, Cambio 16, Gentleman y Posi-
ble, entre otros. en 1980 comenzó su trayectoria en 
El País, donde trabajó como Jefe de Fotografía en 
andalucía hasta el año 2007. Para este periódico y 

junto a rosa montero, realizó algunas de las entre-
vistas más significativas de su trayectoria, entre las 
que figuran las de Yaser arafat, Felipe González, 
tina turner o Jeanne moreau. 

Destaca su participación, junto a Javier andra-
da, atín aya y carlos Pérez siquier, entre otros, en 
la colectiva Andaluces, organizada por la conse-
jería de obras Públicas de la Junta de andalucía 
en 2005, cuyo catálogo recibió ese mismo año el 
Primer Premio de la Feria internacional del libro 
liber (madrid). Pablo Juliá ha recibido, entre otros 
galardones, el Premio andalucía de Periodismo en 
1994 y el FotoPres en la sección de «cultura».
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Diez años de cultura andaluza (1978-1988),  
sevilla, Junta de andalucía y consejería de cul-
tura, 1989; Crónica de un sueño: memoria de la 
Transición democrática en Andalucía (1973-1983), 
málaga, comunicación y turismo, 2005; Felipe 
González: el rostro de una joven democracia, Gra-
nada, algón, 2010.

Juliá, Pablo — J

retrato de camarón.
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Juan del Junco

1 — Jaramago, 2008.
2 — sin título. la corchuela, 2008.

licenciado en bellas artes por la universidad de 
sevilla en la especialidad de Grabado y Diseño, su 
último año de carrera transcurrió en uK, donde se 
aproximó por primera vez a la fotografía de forma 
artística. a su vuelta a españa, fundó junto a miki 
leal, Fernando clemente y luis Germán el colec-
tivo fotográfico the richard channin Foundation, 
bajo el cual, sus miembros desarrollaron tanto obra 
individual como conjunta. 

a lo largo de su producción afloran una serie de 
constantes muy específicas que conectan sus di-
ferentes proyectos: las referencias autobiográficas, 
la expresión teatral, el interés por el mundo científi-
co y natural, y la observación del reino animal en 
contraste con el comportamiento y la subjetivi-
dad humana. en esta línea, destacan sus últimos 
proyectos El sueño del ornitólogo (2008-2009), 
Paisajes (2009-2010), Pinturas y otras obsesiones 
clasificatorias (2009-2010) y El paisaje (2013).

Presente en la sección «Festival off» de PHo-
toespaña 2007 en la Galería Depósito 14, y en la 
Galería magda belloti en las ediciones de 2009 y 
2013, destaca también su participación en arComa-
drid 2000, 2001, 2009-2011. su obra ha sido objeto 
de exposiciones individuales en, entre otros lugares, 

el centro de arte unicef (Sociabilly, sevilla, 2003), el 
centro andaluz de arte contemporáneo (CaaC, se-
villa) y el museo de Huelva (El sueño del ornitólogo, 
2008), la sala Puerta Nueva (Taxonomías, córdoba, 
2011) o la sala Patio de escuelas (centro de Fotogra-
fía de salamanca). Ha sido reconocido con galardo-
nes y becas como la beca Generación 2007 de caja 
madrid y la beca de la casa de velázquez (2009), el 
iv Premio internacional de Fotografía Pilar citoler 
(2009) y el Premio cortes de cádiz en la sección de 
«artes Plásticas». sus trabajos forman parte de las 
colecciones del CaaC, el centro de arte contemporá-
neo de málaga, artium (vitoria-Gasteiz), el instituto 
andaluz de la Juventud de córdoba y málaga, 
cajasol, caja madrid y la Fundación botí.
— ra

Publicaciones seleccionadas
El naturalista y lo habitado: trazas, huellas y el 
artificio del artista, sevilla, cajasol, 2008; El sueño 
del ornitólogo, Huelva, sala XXi museo de Huelva, 
2008; Juan del Junco. Catálogo, córdoba y madrid, 
universidad de córdoba y la Fábrica, 2011.

www.juandeljunco.com

1
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J — JuNco, JuaN Del

Plaza de callao, ca. 1936. reproducidas en Variaciones 
en España. Fotografía y arte 1900-1980, madrid, la 
Fábrica, 2004, pp. 68-69.

Nacida en el seno de una de las familias judías más 
ricas de alemania, parecía predestinada a vivir en 
la abundancia. sin embargo, pasó casi toda su vida 
adulta en el extranjero y casi siempre en condi-
ciones difíciles. con la llegada de Hitler al poder 
escapó a Francia, donde comenzó a hacer fotogra-
fías para ganarse la vida. a partir de 1934 vivió en 
mallorca, madrid, ee uu y de nuevo baleares, donde 
se afincó definitivamente junto a robert Wood 
akers, su segundo esposo. en españa se especia-
lizó en fotografías de arquitectura que publicó en 
distintas revistas especializadas. 

en Palma de mallorca trabajó para el arquitecto 
racionalista Francesc casas y colaboró con la revis-
ta Brisas desde su primer número. también publicó 
en la revistas Viviendas y Re·Co y trabajó para el 
Patronato Nacional de turismo. Durante el otoño 
de 1935 colaboró con Las Cuatro Estaciones, una 
revista madrileña en la que publicaría fotografías 
de deportes, destacando las que hizo dedicadas a 
la natación, caracterizadas por una composición en 
diagonal que relega las figuras de los deportistas 
a meros elementos formales. en 1936 colaboró 
con Mundial, en cuyos cuatro números aparecen 

fotografías suyas firmadas. en estados unidos se 
dedicó al retrato de personalidades, entre las que 
figura el poeta y pensador thomas merton.

 la primera exposición de obras de la autora 
tuvo lugar durante una colectiva organizada en la 
Galerie de la Pléiade de París en 1933. en espa-
ña, expuso en 1936 en el centro de exposición 
e información Permanente de la construcción, 
sociedad de arquitectos modernistas cuyo órgano 
informativo era la revista Re·Co. su legado se 
encuentra muy disperso: el archivo General de la 
administración de alcalá de Henares conserva 
obra de la autora, y las 26 fotografías que realizó 
en septiembre de 1959 a thomas merton forman 
parte de la colección del merton center (louisville, 
Kentucky, ee uu). 
— la

Publicaciones seleccionadas
Variaciones en España: fotografía y arte 1900-
1980, madrid, la Fábrica, 2004, pp. 66-69; El arte 
foráneo en España. Presencia e influencia, madrid, 
CsiC, 2005, pp. 183 y 184.

Sibylle de Kaskel

KasKel, sibYlle De — K
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Kaulak

K — KaulaK

sobrino del político conservador antonio cánovas 
del castillo, estudió la carrera de Derecho y luego 
pintura en el estudio de carlos Häes. Firmó sus 
cuadros con el seudónimo Vascano; como fotógra-
fo usó el sobrenombre Dalton Kaulak o simple-
mente Kaulak. Hasta 1904 ejerció como fotógrafo 
aficionado —pese a lo cual llegó a ser nombrado 
fotógrafo de la casa real—, y en ese año se instaló 
en el antiguo Gabinete Portela de madrid. intervino 
en política como diputado de las cortes en cieza 
(murcia), fue gobernador civil en málaga y admi-
nistrador del ministerio de Gracia y Justicia. Por 
medio de su hermano máximo cánovas, miembro 

fundador de la real sociedad Fotográfica de ma-
drid (rsf), perteneció a la entidad y en 1901 creó la 
revista La Fotografía, órgano de difusión de la rsf 
hasta 1914. su estudio gozó de gran prestigio hasta 
la proclamación de la república. tras su muerte, 
el negocio fue explotado por el alemán Ducker 
hasta la Guerra civil, y por ángel martínez, antiguo 
empleado, durante la contienda. Posteriormente, 
el estudio permaneció activo en manos familiares 
hasta finales de mayo de 1989.

Kaulak cultivó una fotografía pictorialista en sus 
inicios, escogiendo temas narrativos y alegóricos, 
en ocasiones directamente pictóricos. Poste-
riormente se orientó hacia el retrato comercial y 
rentable, trabajando principalmente para la clase 
burguesa. Fue fotógrafo de la casa real y retrató 
también a los más importantes políticos y cele-
bridades culturales de la época, como el político 
antonio maura, el escritor José de echegaray o el 
compañero de la rsf Guirao Girada. impuso un tipo 
de retrato cuidado y en ocasiones escenificado. 
algunas de sus imágenes fueron coloreadas por 
isidro Gamonal.

antes de dedicarse profesionalmente a la foto-
grafía dirigió la revista La correspondencia de Es-
paña ilustrada y colaboró con varias publicaciones. 
como fotógrafo, lo hizo con la revista Blanco y Ne-
gro. entre las numerosas exposiciones en las que 
participó destacan la exposición de san sebastián, 
donde obtuvo el Primer Premio, y la exposición 
universal de París, en la que recibió la medalla de 
bronce (ambas en 1900). el archivo Kaulak se en-
cuentra en la biblioteca Nacional (madrid) y parte 
de su obra puede consultarse en la página web del 
ministerio de cultura. en memoria del fotógrafo se 
otorga el Premio de Fotografía Kaulak en el marco 
de los premios de la villa de madrid.
— la

Publicaciones seleccionadas
La fotografía moderna. Manual compendiado de 
los conocimientos indispensables del fotógrafo y la 
fotografía moderna, editor J. Fernández arias, 1912; 
El retoque fotográfico, editor a. G. izquierdo, 1921; 
m. Carabias, Tratado fotográfico sobre el retrato 
femenino: Antonio Cánovas Kaulak o el arte de la 
belleza, madrid, editor-autor, 2002.

2 — sonsoles y Pepita del alcázar y mitjans, hijas de la 
condesa viuda de crecente.
3 — Pepita Guillamas y caro, hija de la duquesa
viuda de sotomayor.

ambas de la serie bellezas aristocráticas. reproducidas 
en la revista La Esfera, madrid, 1914.

1

3

2

El gusto y talento natural de Antonio Cánovas se atribuía a menudo 
a su procedencia noble y parentesco con uno de los políticos más 
influyentes y determinantes de la España contemporánea del 
momento, don Antonio Cánovas del Castillo. Quizá por esto y 
por sus múltiples facetas, artista, crítico de arte, director, editor, 
redactor, pintor, etc., era tan demandado por las altas esferas y 
fundamentalmente por las féminas. El trabajo que realizaba con 
«el género más bello» pasaba por ser un muestrario de tipos y 
costumbres españolas. Sus cuadros vivos, entre estos cabe destacar 
la representación de las estaciones expuesta en casa de los señores 
De Beistegui en el año 1913; en el cual la condesa de Alcolea era el 
invierno; la marquesa de Almonacid, la primavera; la marquesa de 
Santa Cruz, el otoño; y la señorita Weil, el verano; representaban 
a la flor y nata de la sociedad española y recorrían la historia y sus 
personajes más importantes. Kaulak se había convertido en uno de los 
mejores publicistas del orgullo nacional de nuestra raza y sus bellezas. 
Su presencia en fiestas y salones se hizo imprescindible.

La equiparación arte-fotografía, tan defendida y anhelada por los 
profesionales de la nueva ciencia, fue enormemente elogiada en sus 
imágenes. Desde el punto de vista estético, lograban por completo el 
componente artístico imbuido de numerosas referencias pictóricas. Por 
ejemplo, el grupo de figuras formado por la señorita de Camarasa, la 
de Weil y el conde de Vera, por disposición y colocación de todos ellos 
respiraba el más puro estilo Watteau.

el arte de la belleza
móNica carabias

KaulaK — K

Finalmente, su relación con las mujeres como musas e inspiradoras 
del arte no pudo encontrar mejor vehículo de expresión en la imagen 
artística y fotográfica del retrato. Lo que nos interesa ahora es conocer 
cuáles fueron las fuentes de las que se sirvió Kaulak para normalizar este 
tipo de retrato estereotipo de las mujeres españolas. En primer lugar, 
podríamos destacar la publicación por parte de fisiólogos alemanes 
sobre la diferencia de belleza en el perfil humano; en segundo lugar, el 
libro de Camilo Mauclair, Tres crisis del arte actual, y su capítulo sobre 
las diferencias del retrato masculino y femenino, y, en tercer lugar, su 
concepción sobre la naturaleza del retrato y del retratista. Posiblemente 
todas ellas le permitirían elaborar una serie de reglas generales 
especialmente útiles para los retratos femeninos. —

«Tratado fotográfico sobre el retrato femenino. antonio  
cánovas Kaulak o el arte de la belleza», de mónica carabias,  
madrid, 2002.

1 — retrato de manuel de unceta, 1869.
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1 — salvador Dalí mirando de reojo. Portlligat, 1963.
2 — escuela de balet. la Habana, cuba, 1995.

estudió ciencias Políticas en la Harvard university 
licenciándose en 1956, y aprendió fotografía de la 
mano del fotógrafo americano William mortensen. 
tras una estancia de dos años en la Habana, co-
menzó a interesarse por la cultura latina y emigró a 
españa en 1960. montó un estudio fotográfico en la 
localidad barcelonesa de sitges, donde reside en la 
actualidad, dedicado especialmente al retrato. 

al igual que ocurre en la obra de sus admirados 
Walker evans y José ortiz eChagüe, el factor huma-
no es una constante en su trabajo. sus retratos se 
caracterizan por ser, en su mayoría, primeros pla-
nos de una gran naturalidad y textura granulada en 

blanco y negro. además del valor estético de sus 
imágenes, estas destacan por su gran importancia 
desde el punto de vista histórico. Durante los  
años 60 combinó el trabajo de estudio con la 
realización de distintas series documentales: 
apasionado del flamenco, recorrió andalucía rea-
lizando fotografías de artistas en este arte, como 
el guitarrista Diego del Gastor. viajó igualmente a 
cadaqués, centro neurálgico del arte catalán en la 
época, centrando su mirada en el pintor salvador 
Dalí, al que retrató dentro de su entorno creativo. 
Durante los 70, registró la belleza romántica de ibi-
za, donde además abrió una galería fotográfica. su 
mirada se posó sobre la cultura rural de los nativos 
pero también sobre la creciente llegada de hippies 
a la isla. Desde 1980 realiza viajes fotográficos por 
asia, américa latina y áfrica subsahariana.

entre sus últimas exposiciones destacan 
Images across the sea: From Africa to the Ca-
ribbean (churchil college, cambridge university, 
cambridge, 1996), Imágenes de África (Kowasa 
Gallery, barcelona, 1999), Hippies: la Ibiza de los 
70 (biblioteca santiago rusiñol, sitges, 2002-03), 
Dalí et le plus grands photographes de son siècle 
(Palais de congres, Perpignan, 2004), Salvador Dalí 
en el seu entorn de Cadaqués (Galleria del leone, 
venecia, italia, 2004, edifici miramar, sitges, 2004, 
y museu de cadaqués, 2007), Diego en cuerpo y 
alma (congreso internacional Diego del Gastor, 
morón de la Frontera, 2008) y Por soleá: Andalucía 
a l’època de Diego del Gastor (biblioteca santiago 
rusiñol, sitges, 2012).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Ibiza, a Dream, Zaragoza, Galería spectrum sotos, 
1973; Ibiza, barcelona, escudo de oro, 2002; Salva-
dor Dalí en el seu entorn de Cadaqués, cadaqués, 
ayuntamiento de cadaqués, 2004.

www.tonykeeler.com

Tony Keeler

1

12

K — Keeler, toNY

Kindel Hijo del pintor español manuel del Palacio Freire-
Duarte, Kindel (Joaquín del Palacio) desarrolló 
la mayor parte de su labor fotográfica durante 
los años 40 y 50 con viajes por la españa rural, 
fotografiando la esencia rústica y la posguerra 
para la Dirección General de regiones Devastadas. 
también realizó viajes fuera de españa, a Guinea 
ecuatorial y Filipinas, entre otros lugares. 

sus fotografías de la españa rural poseen un 
marcado carácter social y dramático, acorde con 
la realidad de la época. en las décadas siguientes 
participaría en un encargo de la Dirección General 
de turismo, que propuso un recorrido geográfico 
por españa para fotografiar sus monumentos y 
lugares más importantes. recibió igualmente un 
encargo del colegio de arquitectos de madrid para 

1 — ix campeonatos Nacionales de Gimnasia, 
organizados por la sección Femenina de la Falange 
española, 1952. reproducida en revista Matador G, 
madrid, la Fábrica, 2003, portada.

KiNDel — K

documentar una serie obras: el poblado dirigido 
de vegaviana (cáceres), del arquitecto Fernández 
del amo; el poblado de caño roto (madrid), de los 
arquitectos iñiguez de onzoño y vázquez de cas-
tro; el Pabellón de la Feria del campo (madrid), de 
alejandro de la sota; y la casa vallet (Navacerrada, 
madrid), de coderch y valls. estas fotografías 
supusieron una búsqueda de abstracción, depu-
rada progresivamente a través de la reducción al 
extremo de recursos y elementos. en general, las 
características principales de la obra de Kindel 
fueron el rigor geométrico, la desnudez, la sencillez 
compositiva y el estatismo.

en 2007, el colegio oficial de arquitectos  
de madrid organizo la exposición Joaquín del  
Palacio. Fotografía de arquitectura; y durante 
PHotoespaña 2012, la Galería Formato cómodo de 
madrid acogió la muestra homenaje Joaquín del 
Palacio Kindel: lo popular depurado. su legado se 
encuentra repartido entre la Fundación Joaquín 
Díaz, en urueña (valladolid), y los fondos fotográfi-
cos de la Dirección General de turismo (alcalá  
de Henares, madrid).
— JFP

Publicación seleccionada
Joaquín del Palacio. Fotografía de arquitectura, 
madrid, Coam, 2007.
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A pesar de que Kindel contaba con numerosas amistades en el campo del 
arte y la arquitectura, nunca mostró interés por las últimas novedades que 
se publicaban en su campo. No estaba suscrito a revistas de fotografía 
ni manifestaba preferencias por la obra de otros fotógrafos. Tampoco se 
aprecia influencia por parte de publicaciones como Las cuatro estaciones 
o Nuevas formas que, durante los años 20 y 30 dedicaron su espacio a 
la nueva arquitectura. En este sentido, el desarrollo de su obra fue un 
camino de búsqueda estrictamente personal, introvertido, que no tiene 
relación ni con la vocación más claramente neorrealista de Gómez, ni 
con la sofisticación formal de Català-Roca, ni con la posición de otros 
fotógrafos que, como Ferris, Pando, César o Portillo, publicaban en estos 
años desde una visión más pragmática de su profesión.

Quizás se puede encontrar cierta aproximación en su resultado formal 
con respecto al trabajo que algunos miembros del grupo f/64 como  
Paul Strand o Edward Weston desarrollaron en los años 30 y 40 en 
Estados Unidos y que se podrían resumir en características formales que 
Kindel comparte: delicado tratamiento de la luz y las cantidades tonales, 
dureza de las líneas, densidad de detalles, riqueza de textura, exactitud, 
claridad de definición, delineación, gradación tonal sutil, fidelidad de las 
luces y las sombras, etc. Sin embargo, este parecido se debe más bien a 
aspectos de calidad técnica de su obra. La apuesta por una representación 
fiel de la realidad que postula este grupo le separa radicalmente de la 
visión de Kindel.

Su obra fotográfica se posiciona como una visión desnuda, 
esencialmente mínima en su expresión, casi silenciosa. Una renuncia 
a toda interpretación narrativa que convierte edificios y paisajes 
en una escenografía trágica y esencial. Un trabajo vinculado con 
otras manifestaciones de la cultura en las que se realiza el esfuerzo 
sincrético de aunar tradición popular y modernidad formal por medio 
de una abstracción no entendida como lenguaje en base a elementos 
abstractos, sino como esencialización expresiva. Su economía de 
medios, su preferencia por las formas simples y los volúmenes 
rotundos, la búsqueda compositiva del equilibrio entre las diferentes 
masas del cuadro, le sitúa en ocasiones muy próximo en términos 
de composición a la primera abstracción pictórica, elemental en sus 
formas y planteamientos, de autores como Malevich, Mondrian o 
Rietveld […] En todo caso, la modernidad que Kindel llevó a cabo en 
el planteamiento de la imagen fotográfica, anterior a la entrada de la 
modernidad en el país, constituye un hecho objetivo que va siendo hora 
de reconocer en toda su dimensión. —

«Kindel, paisajes abstractos», de ignacio bisbal, en:  
Kindel, fotografía de arquitectura, madrid, Fundación cultural  
coam-ediciones de arquitectura, 2007.

Kindel. Paisajes abstractos
iGNacio bisbal

K — KiNDel

2 — Hacia la playa. 1970. reproducida en la revista 
Matador G, madrid, la Fábrica, 2003. pp. 44 y 45.

Ksado luis casado Fernández creció en orense, adonde 
se trasladó siendo aún niño. con 8 años recibió 
como regalo una cámara de placas 6 × 9 cm con la 
que realizó sus primeras fotografías. trabajó como 
aprendiz durante diez años en el estudio del fotó-
grafo José PaCheCo, en ocasiones desplazándose 
en burro para realizar fotografías por los pueblos 
de los alrededores. en 1911 recibió la acreditación 
de corresponsal de El Nuevo Mundo y en 1915 abrió 
su propio establecimiento en la calle villar de san-
tiago de compostela. en 1922 se instaló en vigo, 
donde trabajó hasta el comienzo de la Guerra civil. 
tras un largo paréntesis, retomó la actividad foto-
gráfica centrándose exclusivamente en el retrato. 
en su última época colaboraron con él familiares y 
profesionales como roberto Caamaño.

realizó sus primeras fotografías a los paisajes 
de su entorno y alrededores. en santiago tomó 
vistas urbanas y de monumentos, y ya establecido 
en vigo, entabló contacto con los intelectuales de 
la época y retrató a las familias más pudientes de 
la ciudad. Paralelamente, llevó a cabo una intensa 
actividad documental por el territorio gallego, 
publicando como reportero gráfico en medios de 
comunicación locales, nacionales y extranjeros 

como El Faro de Vigo, abc, La Esfera, Mundo Grá-
fico, La Vanguardia o las publicaciones argentinas 
La Nación y La Prensa. sus fotografías de la Galicia 
de principios del siglo xx son las que más veces se 
han reproducido de esta región. Durante la dicta-
dura de Primo de rivera publicó el libro Estampas 
compostelanas, pero su obra fundamental fue 
Estampas de Galicia, un proyecto editado como ál-
bum por la sociedad estudios Ksado, que presenta 
un mundo rural idílico. 

conservan obra de Ksado las colecciones priva-
das de roberto Pérez, Pastor moscoso y la familia 
casado; también la empresa Foto sandine, propie-
taria de su antiguo estudio fotográfico. Desde 2011, 
el archivo Fotográfico Kasado pertenece al centro 
Galego da Fotografía. en su honor, la Diputación de 
la coruña celebra cada año desde 1997 el Premio 
de creación Fotográfica luis Ksado.
— la

Publicaciones seleccionadas
sendón, manuel y Xosé suárez canal, Ksado, vigo, 
Cef, 1992; Galicia en blanco y negro, madrid, espa-
sa, 1960 (reed. 2000).

1, 2 — ca. 1920.

1 2

KsaDo — K

2
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Manolo Laguillo

1 — bellvitge, barcelona, 1997.
2 — silo en el puerto de barcelona, 1981.

tras estudiar Filosofía y letras en la universidad 
complutense y en la de barcelona entre 1970 y 
1975 obtiene el grado en Filosofía y se doctora 
en bellas artes en 1988. entre 1986 y 1992 fue 
profesor invitado de la Hochschule für bildende 
Künste de braunschweig, alemania. Desde 1995 es 
catedrático de fotografía de la universidad de bar-
celona, actividad que combina con su labor como 
fotógrafo, teórico de la fotografía y comisario de 
exposiciones. Ha sido coordinador de la Primavera 
Fotográfica de cataluña (2000) y comisario de la 
exposición La condición femenina. España 1950-
2000 (PHotoespaña, 2002).

su actividad fotográfica encuentra en el 
desarrollo de la ciudad y en la arquitectura uno de 
sus temas recurrentes. en esta línea se inscri-
ben proyectos recientes como La gran Barcelo-
na (2004-07), Barcelona Gran Vía. Veinticinco 

trípticos para el macba (2008) o 876 Chaflanes: 
Barcelona Ensanche (2012-13). la exposición que 
le dedica el maCba en 2007 agrupa los resultados de 
su dedicación de más de tres décadas a barcelona. 
Destacan sus series fotográficas Inundaciones 
en Bilbao (1983), Belfort (1987-90), Las construc-
ciones para el turismo en Tenerife (1989), Madrid. 
Las afueras (1992-93), Llanes (2002) y La Palma 
(2006), entre otras. también ha investigado sobre 
la técnica del platinotipo y publicado distintos 
libros sobre el sistema de zonas, la fotometría y 
el gran formato, pero también sobre la teoría y la 
filosofía de la fotografía. 

en casi 40 años de trabajo, su obra se ha 
expuesto en numerosas ocasiones. cabe destacar 
su presencia en las colectivas Cuatro direcciones. 
Fotografía contemporánea española, 1970-1990 
(museo Nacional centro de arte reina sofía, 
mnCars, madrid, 1991) y Open Spain (itineran-
te inaugurada en el museum of contemporary 
Photography de chicago, illinois, ee uu, en 1992), 
así como sus exposiciones individuales Barcelona 
1978-1997 (maCba, barcelona 2007), Razón y ciudad 
(museo iCo, madrid 2013) y 1992 calle de dirección 
única. su obra se encuentra en las colecciones de 
instituciones y museos como el mnCars, el museu 
Nacional d’art de catalunya (barcelona), el insti-
tuto valenciano de arte moderno, el fraC centre 
de lyon (Francia) y el consejo mexicano de la 
Fotografía (ciudad de méxico), entre otras.
— ra

Publicaciones seleccionadas 
El sistema de zonas: control del tono fotográfico, 
utrera, Photovision, 1988; ¿Por qué fotografiar? 
Escritos de circunstancias, 1982-1994, murcia, 
mestizo, 1995; Fotometría. El control de la expo-
sición, barcelona, Grisart, 1999; Gran formato. 
La cámara descentrable y la gestión del espacio, 
barcelona, Grisart, 1999. Barcelona 1978-1997, 
barcelona, maCba, 2007; Razón y ciudad, madrid, 
museo iCo / la Fábrica, 2013.

www.manololaguillo.com

1

2

l — laGuillo, maNolo

Ernest Lamy

Puerto de Pouzzoles, près Naples.

Fotógrafo y editor de vistas estereoscópicas, 
activo en París entre 1861 y 1878, comenzó su ca-
rrera en asociación con elias lacroix, ambos como 
estereoscopistas domiciliados en el nº 40 de la rue 
meslay. enseguida abrió distintos estudios por su 
cuenta hasta establecerse definitivamente en el  
nº 38 de la rue de turbigo. Profesional muy res-
petado en el París de la época, consta de varias 
menciones en la revista La Lumière alabando 
sus cualidades como retratista. su actividad más 
importante se centró sin embargo en las vistas 
estereoscópicas, de las que llegó a editar alrededor 
de un millar. visitó españa en la primavera de 1863.

según su catálogo, que numera cronológica-
mente las fotografías que tomó en su viaje por  
el país, su ruta empezó en madrid y siguió por 
aranjuez, toledo, córdoba, sevilla, Granada, 
málaga, alicante y las principales ciudades del 
mediterráneo español (valencia y barcelona). 
en ocasiones incluyó la presencia humana en las 
escenas que fotografiaba, para diferenciar planos 
y acentuar proporciones, algo que fue posible 
gracias a la utilización de una cámara de doble 
objetivo, que le permitía realizar el par estereoscó-

pico en una sola toma. se centró en monumentos 
significativos, esculturas monumentales como las 
fuentes de cibeles y Neptuno, y escenas costum-
bristas como las lavanderías a orillas del manza-
nares. también realizó vistas tridimensionales de 
corte romántico y supo captar el bullicio urbano 
en lugares significativos como la Puerta del sol de 
madrid. la originalidad de su trabajo contribuyó a 
su éxito comercial.

en 1864 registró en el Depósito legal francés, 
21 vistas de esta colección bajo el título Espag-
ne; algunas de ellas aparecen en el catálogo de 
la exposición itinerante Una imagen de España. 
Fotógrafos estereoscopistas franceses 1856-1867. 
en el mismo depósito figuran nueve series suyas 
registradas entre 1861 y 1878. la colección Fernán-
dez rivero ha reunido 100 de las 114 vistas de la 
serie Espagne, y el catálogo de vistas españolas se 
encuentra en la colección carlos sánchez.
— la

Publicación seleccionada
vv.aa., Una imagen de España. Fotógrafos estereos-
copistas franceses [1856-1867], madrid, tf, 2011.

lamY, erNest — l
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Aitor Lara

la maruja. madrid, 2004.

Nacido en el País vasco y criado en madrid, vive 
en sevilla desde los nueve años. abandonó sus 
estudios de Filosofía para dedicarse a la fotografía, 
especializándose en la documental. Ha viajado y 
retratado lugares como uzbekistán, india, cuba o 
burkina Faso. su trabajo se centra en lo etnográfi-
co y antropológico. 

con estilo formal y clásico, captura acciones, 
actitudes y esencias de personajes singulares 
con una mirada humanista, pasando del candor y 
la inocencia al coraje y la sordidez. lo muestran 
sus trabajos Torre de silencio (2005), realizado en 
uzbekistán con la beca ruy de clavijo (casa asia); 
Maestranza (2001-08), sobre el ambiente duran-
te una corrida de toros en sevilla; Efori Havana 
(2009-10), con la beca de la Fundación arte y 
Derecho, sobre las ceremonias, fiestas y repre-
sentaciones religiosas afrocubanas; 377 espejo 
invertido (2010), sobre la reciente legalización de la 
homosexualidad en india y la peregrinación anual 
de la casta de los eunucos a la aldea de Koovagam; 
y su proyecto sobre sociedades secretas de más-
caras en burkina Faso (2012). 

Presente en Paris Photo 1999-2005 y en las 
ediciones 2000-05 de arComadrid, destacan sus 
exposiciones Aitor Lara, fotografía 1995-2000 (Ga-

lería Juana de aizpuru, sevilla, 2000); Torre  
de silencio (casa asia, barcelona, y Fundación  
tres culturas, sevilla, 2007); y Maestranza (exte-
riores de la fnaC de sevilla, 2009). en 1999 recibió 
el i Premio de Fotografía Juana de aizpuru; y en 
2009, el Premio especial «integración de las per-
sonas inmigrantes: hacia una europa multicultural» 
del xii Premio internacional de Fotografía Humani-
taria luis valtueña de médicos del mundo. en 2010 
protagonizó el cartel de ojodePez Photo meeting 
barcelona con un retrato del proyecto iv Bandera, 
sobre la legión española. Ha publicado en revistas 
como Financial Times o Newsweek. en 2012 fue 
nominado para la beca de la magnum Foundation 
emergency Fund. Posee obra en la colección de la 
comunidad de madrid.
— rldc

Publicaciones seleccionadas
Maestranza, sevilla, real maestranza de caballería 
de sevilla, 2008; Torre de silencio, casa asia y 
Fundación tres culturas, barcelona y sevilla, 2008; 
Ronda Goyesca, madrid, la Fábrica y real maes-
tranza de ronda, 2012.

www.aitorlara.com

l — lara, aitor

José Latova

Fotógrafo de patrimonio, arquitectura e interio-
rismo, colaboró en trabajos de paleontología  
y arqueología en la primera mitad de los 70.  
De 1976 a 1990 fue fotógrafo de la Dirección  
General de bellas artes y del instituto del 
Patrimonio cultural de españa. Desde entonces, 
realiza su labor de forma independiente, vincu-
lado a excavaciones públicas, museos y centros 
de interpretación.

Destaca su dedicación a la docencia y al desa-
rrollo de nuevas técnicas de la imagen aplicables 
al mundo de la restauración y conservación 
preventiva del patrimonio arqueológico, histórico 
y artístico. Ha desarrollado técnicas de detección 
multiespectral, termografía, estereoscopía, giga-
imágenes y técnicas de escaneado y generación 
de imágenes tridimensionales, publicando 
artículos de investigación en revistas especializa-
das como A distancia y Arqueología Hoy. 

Propietario de un archivo inédito de 900 
negativos sobre la ciudad de madrid durante la 
Guerra civil española, se ha dedicado durante 
años a su restauración en colaboración con un 
equipo de historiadores. resultado de esta labor, 
la escuela efti de madrid acogió la muestra Cró-
nicas de retaguardia en 2008, itinerante luego 
por diversas instituciones. igualmente comisa-
riada por latova fue la exposición 25 años en el 
espacio (1994), realizada en conmemoración del 
25 aniversario de la llegada de la nave Apolo XI a 
la luna y que pudo verse, entre otras salas, en el 
Planetario de madrid.
— ra

Publicaciones seleccionadas
«la fotografía de patrimonio», en A distancia  
nº 1, 1989; «la fotografía de patrimonio: un  
sistema de documentación objetivo», en  
Arqueología Hoy, 1992.

1 — Dama de elche. museo arqueológico 
Nacional, 2000.
2 — escalera del Palacio del marqués de  
cerralbo. madrid, 2011.

1

2
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Alphonse de 
Launay

1 — bodegón, 1850.
2 — Hombre con zurrón, 1860.

1 — Don Quijote en el Palacio 
de los Duques.

Formó parte del amplio grupo de discípulos de 
Gustave le Gray, maestro de fotógrafos con estudio 
en París, en la misma casa del boulevard des 
capucines donde más tarde abriría su gabinete 
Nadar. Junto al más de medio centenar de apren-
dices de le Gray, alphonse de launay aprendió la 
técnica del maestro y experimentó con las nuevas 
soluciones sobre papel. a diferencia de los otros 
alumnos, no dio salida profesional a su actividad, 
aunque estuvo vinculado a instituciones de la épo-
ca como la société française de photographie, a la 
que perteneció de 1858 a 1866. Hombre cultivado 
en literatura y teatro, trabajó como abogado, fue 
un devoto católico y un asiduo viajero. visitaría 
españa en dos ocasiones, 1851 y 1854.

abarcó el retrato, la fotografía de paisaje y la 
de viajes. en 1854, durante su viaje por españa, 
realizó sobre todo fotografías monumentales y 
urbanas del centro y sur del país. en Granada, se 
centró en los espacios y motivos decorativos de 
la alhambra, aunque también se interesó por los 
monumentos, espacios urbanos y tipos caracterís-
ticos de ciudades como madrid, sevilla y burgos. 

con 27 años se trasladó a madrid. en 1855 comenzó 
a colorear positivados fotográficos y al año siguiente 
inició su actividad como fotógrafo profesional en el 
mismo local que había ocupado el fotógrafo charles 
Clifford. al igual que este, trabajó para la casa real 
española (entre 1861 y 1868) y como reportero gráfi-
co, realizando un importante trabajo de documenta-
ción ferroviaria. creó la firma laurent y cía., y estable-
ció una importante red comercial de sucursales por 
toda españa. Fue miembro de la societé française de 
photographie desde 1859, y llegó a abrir una sucursal 
en la rue de richelieu en París. tuvo numerosos 
colaboradores, entre los que destaca José martínez 
sánChez, con quien se asoció a mediados de la década 
de 1860 y junto al que patentó el papel leptográfico.

en 1881, cedió su estudio a su hijastra catali-
na melina Dosch y a su marido (ya asociado con 
laurent) alfonso roswag, quienes se harían cargo 
de la empresa hasta la muerte de roswag en 1898. 
Desde 1900, el negocio tuvo varios propietarios, 
hasta que en 1975 el ministerio de cultura se hizo 
cargo de los fondos.

su producción fue inmensa. abarca desde las 
placas de emulsión húmeda hasta el daguerrotipo, 
diapositivas de cristal, fototipias e imágenes este-
reoscópicas, entre otras. su empresa, donde llegaron 
a trabajar decenas de profesionales, abarcó una 
galería de retratos y realizó la documentación foto-
gráfica de obras de arte. Destaca especialmente su 
labor en el museo del Prado, cuyas obras explotó casi 
en exclusividad desde 1879 hasta 1898. creó así un 
archivo fotográfico muy rico, que facilitó los múltiples 
usos de su obra: la realización de álbumes temáticos, 
la venta de láminas sueltas y la edición de postales. 

Fue el autor de la primera fotografía panorámica de 
toledo (1854). consiguió imágenes de gran nitidez 
pese a los métodos de captura de la época, aún 
muy poco desarrollados. su fotografía más cono-
cida es un retrato de le Gray tomado en 1854 que 
desafía las expectativas de la época: no solo captó 
un momento muy expresivo de su mentor, sino que 
supo reflejar el carácter del hombre que seis años 
más tarde lo abandonaría todo para navegar junto 
a alejandro Dumas por el mediterráneo. 

el retrato de le Gray se conserva en el metro-
politan museum of art de Nueva York. en españa, 
el Fondo Fotográfico de la Fundación universitaria 
de Navarra (fff) conserva originales suyos tomados 
durante su viaje por el país. el grueso de su archivo 
pertenece a sus familiares. Hoy es uno de los más 
cotizados en los mercados de subastas y coleccio-
nismo privado. 
— la

Publicación seleccionada
sánchez butragueño, eduardo, toledo, Toledo 
olvidado, db comunicación, 2012, p. 25.

entre las exposiciones que se le han dedicado 
en la actualidad pueden citarse Laurent y Cía. en 
Aragón: fotografías, 1861-1877 (Palacio sástago, 
Zaragoza, 1997) y La Casa Laurent y Guadalajara: 
fotografías, 1862-1902 (centro de la Fotografía y la 
imagen Histórica de Guadalajara, 2007). la mayoría 
de sus trabajos fueron recogidos por dos archivos 
en españa: el archivo Fotográfico ruiz vernacci  
y el del instituto del Patrimonio cultural de españa 
(iPCe), en la ciudad universitaria de madrid, donde 
se conservan cerca de 12.000 negativos originales 
de vidrio al colodión húmedo. sus vintages o  
copias de época pertenecen hoy a numerosas  
instituciones, entre otras el Palacio real (madrid),  
el museo municipal de madrid, el Fondo Fotográfi-
co de la Fundación universitaria de Navarra  
(fff), la biblioteca Nacional de españa, el instituto 
del Patrimonio cultural de españa, el museo de  
bellas artes de lituania, en vilna, y el antiguo  
Palacio real de lisboa.
— la

Publicaciones seleccionadas
Laurent y Cía. en Aragón: fotografías, 1861-1877, Za-
ragoza, Diputación Provincia, 1997; La Casa Laurent 
y Guadalajara. Fotografías, 1862-1902, Guadalaja-
ra, Cefihgu, 2007; Sevilla artística y monumental, 
1857-1880, madrid, Fundación mapfre, 2008; tuda 
rodríguez, isabel (ed.), Jean Laurent en el Museo 
Municipal de Madrid, vol. 1, madrid, museo munici-
pal de madrid, 2005.
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Álvaro Leiva

Heladería copelia. camagüey, cuba, agosto de 2008.

De formación autodidacta, comenzó a hacer  
fotos en 1989. Desde entonces, su pasión por la  
fotografía le ha llevado a viajar por más de 80  
países, especializándose en fotografía de viaje  
y publicidad. colaborador habitual de revistas y  
suplementos de viaje como Siete Leguas, Viajes  
de El Mundo, El Viajero de El País o Travel and 
Leisure, en la actualidad trabaja para la agencia 
fotográfica Panos Pictures.

en el año 2000 inició un proyecto sobre los 
ríos del mundo, fotografiando cada año al menos 
un cauce fluvial. Fruto de este trabajo, a finales de 
2007 vio la luz su primer libro, Río, con fotografías 
del misisipi, el amazonas, el mekong, el Ganges y el 
Níger. Destacan igualmente sus series Black River, 
un proyecto sobre la comunidad afroamericana del 
misisipi, y Mare, su personal recorrido por los países 
del mediterráneo. además, ha realizado reportajes 

fotográficos en india, Holanda (ámsterdam), cuba, 
Panamá o ee uu (miami), entre otros lugares.

otros medios con los que ha colaborado son 
Time, Vogue italia, GQ y la edición francesa de 
Elle. la serie Río pudo verse durante el FotoFest 
de Houston (texas, ee uu) en 2004; Black River, en 
visa Pour l’image en 2007 (Perpiñán, Francia); y 
Mare, en la sala de exposiciones Cam de alicante  
y en el castillo de santa catalina de cádiz en 2009. 
Ha sido finalista en dos ocasiones del Premio 
eugene smith (2004 y 2006).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Río, Zaragoza, expo Zaragoza, 2007; Mare,  
alicante, Cam, 2008.

www.alvaroleiva.com

leiva, álvaro — l

2 — el Gobierno Provisional en 1869. De izquierda a 
derecha: laureano Figuerola, Hacienda; Práxedes mateo 
sagasta, Gobernación; manuel ruiz Zorrilla, Fomento; Juan 
Prim, Guerra; Francisco serrano, presidente del Gobierno 
Provisional; Juan bautista topete, marina; adelardo lópez 
de ayala, ultramar; antonio romero ortiz, Gracia y Justicia; 
y Juan álvarez lorenzana, estado.

2

Así, cuando Jean Laurent y Minier comenzó a realizar su obra, donde  
la temática ferroviaria ocupa un lugar privilegiado, no era nuevo que  
una compañía de obras públicas encargase el trabajo de un fotógrafo  
para que reflejara los momentos más destacados de sus construcciones. 
En este campo llegó a alcanzar las cimas de un género y de un tiempo 
cuya conjunción no volvió a repetirse. Ha sido considerado «el fotógrafo 
que mejor supo reflejar aquellos años de expansión industrial en España  
[…], el que más trabajó para las grandes compañías de ferrocarriles,  
desde su primer álbum dedicado a la línea Madrid-Alicante, en  
1858, hasta los cientos de fotografías realizadas por él y los miembros  
de su equipo en las líneas Madrid-Zaragoza, Zaragoza-Pamplona, 

laurent y el ferrocarril
PeDro rúJula

Zaragoza-Barcelona, Tudela-Bilbao, Madrid-Córdoba o en los 
ferrocarriles de Asturias, León y Galicia […].

Laurent no se caracteriza por su originalidad, ni siquiera la calidad es 
una condición unánime de las imágenes de su archivo. Tampoco es un 
gran innovador. Si por algo merece particularmente nuestra atención 
es por la vocación que tuvo de realizar un catálogo de la realidad, por 
haber sido el titular de una empresa de perfiles borgesianos: el empeño 
de realizar un registro completo de la realidad de una época, de todas 
sus facetas, las más dispares, archivarlas y estar en condiciones de 
reproducirlas en combinaciones que construyeran en el futuro visiones 
coherentes. Actuaba con su archivo como un investigador con sus fichas, 
reconstruyendo un argumento a partir de una información previamente 
documentada. Laurent actuaba del mismo modo, pero la naturaleza de su 
información era totalmente novedosa, sus documentos son la imagen. — 

«laurent y el ferrocarril», de Pedro rújula, en J. Laurent y Cía. 
en Aragón: fotografías 1861-1877, Zaragoza, Diputación Provincial 
de Zaragoza. servicio de cultura, 1997.
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Gorka Lejarcegi licenciado en Publicidad por la universidad del 
País vasco, empezó a trabajar de fotoperiodista 
en 1987, colaborando con medios como la revista 
Aldaba de Gernika-lumo, el semanario ciclista 
Pedalier y el diario El Correo de bilbao. afincado 
en madrid desde 1990, actualmente es fotó-
grafo de El País, publicación para la que realiza 
coberturas de información general, reportajes y 
retratos de entrevista.

su fotografía, profunda e intensa, confiere 
a sus reportajes una gran fuerza, vigor y valor 
informativo. en esta línea, se distinguen sus tra-

bajos Cuadernos de viaje (1997-2000), Terremoto 
en Haití (2010) o Refugiados libios. Frontera de 
Túnez (2011).

Ha protagonizado las exposiciones Retratos, 
otros mundos y este, celebrada en la Fundación 
bbk de bilbao en el año 2000 y en el Photomuseum 
de Zarauz en 2002; Cuadernos de viaje y retratos, 
que pudo verse en albarracín (teruel) en 2002; y 
Óscar Niemeyer por Gorka Lejarcegi, expuesta en 
la Fundación Niemeyer de avilés en 2009. en 1997 
recibió el Premio larios de Fotografía Deportiva, 
y en 2001 fue reconocido con el Premio ortega y 
Gasset en la categoría de «Periodismo Gráfico».
— rldc

Publicaciones seleccionadas
Con trueba, Fernando, Retratos, elgoibar, Guipúz-
coa, ongarri Kultur elkartea, 2001; Jannis Kounellis, 
madrid, Nieves Fernández, 2006; Danica Phelps, 
madrid, Nieves Fernández, 2008. 

www.gorkalejarcegi.com

Javier marías, escritor. madrid, 2009.

l — leJarceGi, GorKa

Nicolás de Lekuona Fue el primero de siete hermanos de una familia 
acomodada de talante liberal. en 1929 ingresó en 
la escuela de artes y oficios de san sebastián 
y en 1932 participó en su primera exposición, 
titulada Pinturas industriales. ese año se trasladó 
a madrid para estudiar en la escuela de apareja-
dores. allí entró en contacto con el rico entorno 
intelectual y artístico de la época y conoció, entre 
otros, al artista Jorge oteiza. en 1935 regresó 
a san sebastián, ciudad cuya proximidad con 
Francia facilitaba el contacto con los movimientos 
artísticos europeos. murió con 23 años, durante la 
Guerra civil española. sus escasos cuatro años de 
producción forman un testimonio de las vanguar-
dias de los años 30 en españa.

leKuoNa, Nicolás De — l

2

1

1 — sin título, ca. 1934, sin título (Joaquín Gurruchaga),  
ca. 1934 , sin título, ca. 1935, y sin título, 1934. 
2 — la calle de nadie, paisaje de soledá, 1932 y Niño, 1932. 

reproducidas en Orígenes de la vanguardia artística  
en el País Vasco, madrid, sociedad editorial electa, 1994, 
pp. 142-143 y pp. 154-155.

las obras de lekuona se caracterizan por su 
modernidad y diversidad. experimentó diversos 
estilos, métodos y temas y los desarrolló en dibujo, 
pintura y fotografía. influenciado por el tratamiento 
de la luz del cine expresionista alemán, sus prime-
ras fotografías se enmarcan en la corriente de la 
Nueva visión por la utilización de encuadres diago-
nales, primeros planos o picados y contrapicados. 
entre 1932 y 1935 realizó fotomontajes. en ellos 
descontextualiza y asocia los objetos de manera 
libre, por lo que su influencia está más cerca de los 
surrealistas que de cualquier otra vanguardia. sus 
últimos trabajos son un estremecedor testimonio 
de la guerra.

en 1979 se realizaron varias exposiciones-
homenajes del autor, como la celebrada en el 
museo de bellas artes de bilbao, donde volvería a 
mostrarse su obra en 1982 y en 1983. la profe-
sora adelina moya ordenó y catalogó la obra de 
lekuona, y en 1989 comisarió una exposición del 
autor que se celebraría en la Fundació Joan miró 
de barcelona y en el instituto valenciano de arte 
moderno.  en 2003-2004, artium, en coproducción 
con el museo Nacional centro de arte reina sofía, 
organizó la exposición Nicolás de Lekuona. Imagen 
y testimonio de la vanguardia, una muestra que 
recogió los principales focos de atención del artis-
ta, el san sebastián y el madrid de los años 30, y 
que fue comisariada por moya y rosalind Williams, 
también estudiosa de la obra del joven fotógrafo. 
la mayor parte de su legado se encuentra en la 
colección Hermanos lekuona. 
— la

Publicaciones seleccionadas
Nicolás de Lekuona, valencia, ivam, 1989; Nicolás 
de Lekuona. Imagen y testimonio de la vanguardia, 
madrid y vitoria-Gasteiz, mnCars y artium, 2003.

www.nicolasdelekuona.org
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Jacques Leonard Hijo único de Julien leonard, entrenador y criador 
de caballos, y de emilienne tabary, empresaria 
de alta costura, descubrió el origen gitano de su 
padre husmeando de niño entre fotos antiguas. 
cineasta y escritor, debutó como chico para todo 
en el primer documental sonoro galo, El país de los 
vascos, de maurice champreux. llegó a españa 
en 1940 en busca de documentación para una 
película sobre cristóbal colón. tras recorrer el 
país, recaló en madrid, donde, en paralelo a su 
actividad cinematográfica, formó parte de una red 
clandestina de ayuda a compatriotas franceses que 
huían de la ocupación alemana. aceptó un trabajo 
en la productora española ulargui Films y llegó a 
barcelona en los 50, como productor de la revista 
de éxito Los Vieneses, de arthur Kaps. allí contrajo 
segundas nupcias con rosario amaya, que traba-
jaba como modelo de pintores y pertenecía al clan 
gitano de las barracas de montjuic.

Durante los años 50 y 60, el payo Chac, como 
le apodaron los gitanos de barcelona, fotografió a 
la etnia gitana desde dentro, sin sentimentalismos, 
sin explotar el exotismo o el tipismo, dejando un 
legado de 3.000 negativos, la mayoría de formato 
medio y en blanco y negro. Documentó metódi-

camente todos los aspectos de la cultura gitana: 
sus fiestas, encuentros, religión, bodas... con una 
mezcla de nostalgia y admiración, imprimió a estas 
imágenes una mirada comprometida, dolida ante 
la decadencia y la progresiva desaparición de la 
última cultura nómada de europa.

en los últimos años han podido verse en bar-
celona dos exposiciones del trabajo de Jacques 
leonard: Pèlerinage Gitan, una colaboración del 
institut Français de barcelona y el arxiu Foto-
gràfic de barcelona (afb) que reunió una selección 
de fotografías realizadas durante los 60-70 en 
las peregrinaciones gitanas a santa maría 
del mar (la camarga, Francia); y Barcelona gitana, 
exposición realizada en 2011-12 gracias a los 
miles de negativos que los hijos del fotógrafo 
han cedido al afb. 
— JFP

Publicaciones seleccionadas
leonard, Yago, Jacques Leonard, el payo Chac, 
barcelona, curt Ficcions curt Productions, 2011 
(documental); Barcelona gitana, barcelona y 
madrid, afb y la Fábrica, 2011; ulled, Jesús, Mitad 
payo, mitad gitano, Destino, 2012.

verbena de san Juan en la bodega  
ca la rosita. barcelona, ca. 1960.

l — leoNarD, JacQues

1 — amour et psyché, par canova. musée du louvre.
2 — station des vapeurs sur la meuse. róterdam.

en 1864, los fotógrafos franceses moyse léon y 
Georges lévy (1833-1913) fundaron la firma léon 
et lévy, al comprar el negocio de vistas estereos-
cópicas de sus anteriores dueños, ferrier Père, fils 
et soulier. se darían a conocer a nivel internacional 
en 1867, gracias a la concesión que obtuvieron para 
realizar las vistas estereoscópicas de la exposición 
universal de París, trabajo que fue galardonado 
con la Grande médaille d’or de l’empereur (Gran 
medalla de oro del emperador). aquel momento 
marcó el inicio de una intensa actividad fotográfi-
ca, viajera y editorial. en 1872, Georges lévy quedó 
solo al mando de la compañía, que pasó a llamarse 
J. lévy et cie., y en 1895, con la incorporación 
de los dos hijos del fotógrafo a la firma, ernest y 
lucien, esta volvió a cambiar el nombre a lévy et 
ses fils (lévy e hijos), aunque las obras siguieron 
firmándose con las siglas l. l. la firma permaneció 
activa hasta 1920, y posteriormente ha seguido su 
actividad bajo otras denominaciones (en la actuali-
dad, roger-viollet).

enviaron a sus operarios —llegaron a tener 
600 empleados— por américa y europa, y fueron 
premiados en las exposiciones de bruselas (1880), 
burdeos (1882) y ámsterdam (1883). Durante los 
años 1888 y 1889, con motivo de la exposición 

J. Georges
Lévy

1

2

lévY, J. GeorGes — l

universal de barcelona, los fotógrafos de la firma J. 
lévy et cie. realizaron un exhaustivo recorrido por 
las principales ciudades de españa. a diferencia 
de los repertorios fotográficos urbanos realizados 
con anterioridad, en los que las ciudades apare-
cían deshabitadas, consecuencia de la limitada 
fotosensibilidad del colodión húmedo, las fotogra-
fías tomadas en españa mostraron por primera 
vez ciudades animadas, gracias a las mucho más 
sensibles placas al gelatinobromuro, que necesita-
ban de una exposición inferior a un segundo. 

estas fotografías aparecen recopiladas en el 
Catalogue des Épreuves Stéréoscopiques sur 
verre et vues pour la projection. Espagne, Portugal, 
Maroc, photographiés et publiés para Levy et ses 
fils, editado en 1904 y en el que también se reúnen 
las vistas tomadas en españa con anterioridad por 
Ferrier Père, fils et soulier. el fondo fotográfico de 
Géorges lévy se conserva en París, en la colección 
roger-viollet, y en colecciones particulares. en 
2012, el Palacio de la aljafería de Zaragoza acogió 
la muestra Zaragoza en la mirada ajena. Instantá-
neas del archivo Roger-Viollet de París: J. Lévy et 
Cie., organizada por las cortes de aragón.
— JFP / cc

Publicaciones seleccionadas
Catalogue des épreuves stéréoscopiques sur verre 
et vues pour la projection. Espagne, Portugal, 
Maroc, París, levy & ses fils, 1904; Zaragoza en la 
mirada ajena. Instantáneas del archivo Roger-Viol-
let de París: J. Lévy et Cie., 1889, Zaragoza, cortes 
de aragón, 2012.
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317316

Leygonier De padres franceses, aunque nacido en el barrio 
sevillano de santa catalina, Francisco de leygonier 
y Haubert fue uno de los pocos calotipistas espa-
ñoles. se inició en el procedimiento del daguerroti-
po en burdeos en 1842, y en 1843 abrió en la calle 
imperial lo que sería el primer gabinete comercial 
fotográfico de la ciudad. además, introdujo en 
españa el negativo a la albúmina y la enseñanza 
fotográfica, cobrando a sus alumnos 160 reales por 
un curso completo de iniciación a esta discipli-
na. su fuerte fue la rápida asimilación y difusión 
comercial de los nuevos productos fotográficos. 
Fue corresponsal de La Lumière en sevilla. sus-
pendió su actividad hacia 1879.

realizó algunas de las fotografías de sevilla 
de mayor interés iconográfico, entre ellas las del 
derribo del convento de san Francisco o las de la 
hoy desaparecida Puerta de carmona y la Puerta 
del Perdón de la catedral. esta última es la primera 
imagen que se conoce de la que ha sido la puerta 
más fotografiada de la historia de la ciudad, y la fo-
tografía de la Puerta de carmona, derruida en 1868, 
es también un documento de gran interés histórico. 

entre otras cosas, muestra el emplazamiento de la 
macabra «mesa real» o mesa de disección de ajus-
ticiados para su exposición ejemplarizante, llevada 
allí en el siglo xvi. en 1852 fotografió la alhambra. 
Pronto incorporó a su hacer el uso de procesos re-
producibles, que superaban el inconveniente de la 
pieza única, y en 1869 comenzó a utilizar la técnica 
de fijación por albúmina. 

Hay fotografías de leygonier en el Fondo Fo-
tográfico de la Fundación universitaria de Navarra 
(fff) y en la universidad de texas de austin (ee uu), 
que en 1980 compró un gran álbum fotográfico de 
vistas de sevilla realizado por el fotógrafo.
— la

ayuntamiento de sevilla.

l — leYGoNier

Sebastián Liste

batman y su burro. salvador de 
bahía, 2009.

licenciado en sociología por la universidad  
Nacional de educación a Distancia, realizó el más-
ter de Fotoperiodismo de la universidad autónoma 
de barcelona. 

se ha centrado principalmente en el retrato de 
la vida cotidiana y social de latinoamérica y del 
mediterráneo, zonas que visita en profundidad 
desde sus años de formación. con su obra, propo-
ne una reflexión sobre los cambios culturales que 
se producen en el mundo contemporáneo, a partir 
de historias personales e íntimas y a través de un 
intenso trabajo de documentación previa acerca 
de las comunidades que retrata. Destaca, en este 
sentido, el proyecto Urban Quilombo, sobre las 
precarias condiciones de vida de una serie de  
familias de salvador de bahía (brasil), que con-
virtieron en su hogar una fábrica de chocolate 
abandonada. Gracias a este trabajo obtendría la 
beca ian Parry en 2010. 

sus reportajes se han publicado en revistas 
internacionales como Time Magazine, The Sunday 
Times Magazine, Burn, Japan Days, Private Photo 
Review, Daylight Magazine y HotShoe, entre otras. 
en los últimos años ha participado en the New 
York Photo Festival (2011), el angkor Photo Fes-

tival (camboya, 2011), el lumix Festival of Young 
Photojournalism de Hanover (alemania, 2012), 
imagesingulières (Francia, 2012), el Fotoleggendo 
Festival (italia, 2012), visa pour l’image (Francia, 
2012) y el look3 Festival of the Photograph (ee uu, 
2012). en 2011 fue seleccionado para participar en 
el Joop swart masterclass del World Press Photo 
(ámsterdam); y en 2012 obtuvo el Premio remi 
ochlik durante el Festival visa pour l’image de 
Perpiñán (Francia). ese mismo año, se le conce-
dió la beca del emergency Fund de la magnum 
Foundation y el Getty Grant for editorial Photogra-
phy para desarrollar un proyecto en la amazonia 
brasileña. en el 2013 recibió una beca Fotopres 
para realizar su nuevo proyecto fotográfico y de 
investigación social sobre la violencia en venezue-
la. Posee obra en las colecciones permanentes de 
la Fundación sorigué (lérida) y de la maison de 
l’image Documental de sète. 
— ra

www.sebastianliste.com

liste, sebastiáN — l
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Josep Maria 
Lladó Bausili

Nacido en el seno de una familia de empresarios 
textiles, estudió ingeniería textil, aunque también 
se interesó por la política y las artes, en particular 
por la fotografía, la escultura, la caricatura y el 
cine. en 1930 fundó, junto a un grupo de amigos 
entre los que se encontraba ramón godó franCh, la 
agrupació Fotogràfica d’igualada (afi), que dirigiría 
de 1932 a 1933. Fue diputado provincial desde 1952 
hasta su muerte, y alcalde de igualada durante dos 
breves periodos: de septiembre de 1940 a abril de 
1941, durante la posguerra y de noviembre de 1955 
a julio de 1956. Formó parte de la junta directiva de 
la Federación española de arte Fotográfico, consti-
tuida el 11 de abril de 1949 en la sede de la afi.

realizó una fotografía innovadora, basada en la 
investigación personal, destacando en la fotogra-
fía experimental de vanguardia. el periodo más 
fructífero de su trayectoria transcurrió de 1930 a 
1936. en 1946 publicó una serie de caricaturas bajo 
el seudónimo Nery en el libro El C. de F. Igualada 
campeón de Cataluña 1945-19460. Junto con 

Josep castelltort, también miembro fundador de 
la afi, dirigió y realizó el guión de El Campeón, uno 
de los títulos antológicos de la cinematografía 
amateur internacional.

algunas de sus obras se publicaron en la revista 
Art de la Llum y en el boletín de la afi. Participó 
en concursos y obtuvo numerosos premios en 
su ciudad. la Fédération internationale de l’art 
Photographique le distinguió con el diploma de 
excelencia. también participó en el v Festival 
international du Film amateur de cannes (Francia, 
1952) con el largometraje realizado junto a castell-
tort, obteniendo el Grand Prix du Président de la 
république, la copa challenge y la Palma de Honor 
del festival. la película se conserva en la Filmoteca 
de catalunya, y la mayoría de sus fotografías, en el 
museu Nacional d’art de catalunya (barcelona).
— JFP

sin título.

l — llaDó bausili, JoseP maria

Quim Llenas

tras estudiar Periodismo en barcelona, empezó a 
colaborar en distintos medios de la ciudad condal. 
en 1975 se trasladó a madrid para trabajar en la 
revista Cambio 16. en 1979 fue uno de los fundado-
res de la desaparecida agencia cover, en el seno 
de la cual fue decantándose cada vez más hacia la 
fotografía en detrimento de la escritura. en distin-
tos periodos, dirigió y fue editor de la agencia.

 como fotoperiodista, en cover empezó en 
cultura, para pasar a cubrir la información política 
al poco tiempo. a principios de los años 90 volvió 
a los temas culturales. retrató a numerosas per-
sonalidades de la literatura, el cine, el teatro,  
la ópera y el arte plástico, prestando gran aten-
ción a la danza, disciplina en la que ha sabido cap-
turar los momentos de mayor tensión y energía 
con sus imágenes.

en 1991 participó en la exposición colectiva 
Cuatro direcciones. Fotografía contemporánea 
española, 1970-1990, celebrada en el museo Na-
cional centro de arte reina sofía de madrid.  
en 2005 expuso una selección de fotos de es-
pectáculos en la sección off de visa pour l’image 
(Perpiñán, Francia), donde le fue concedido el Prix 
des Photographes. en 2007 realizó con el también 
fotógrafo albert Fortuny una doble exposición de 
fotos sobre danza (llenas) y teatro (Fortuny) en el 
centro Párraga de murcia, dentro de un proyecto 
sobre fotografía escénica. un año después, en 
el marco de los veranos de la villa, presentó en 
el teatro Fernán Gómez de madrid una versión 
ampliada de sus fotografías de danza. Durante su 
trayectoria, ha sido premiado también en el certa-
men FotoPres los años 1983, 1984, 1988 y 1989.
— lF

Publicación seleccionada
Cuadernos de fotografía escénica. 01. Quim  
Llenas, murcia, centro Párraga, 2007.

 lleNas, Quim — l

White Darkness. compañía Nacional de Danza.  
teatro de la Zarzuela, madrid, 2001.
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Martí Llorens licenciado en bellas artes en la especialidad de 
imagen, desde 1988 ha trabajado como fotógrafo 
especializado en la documentación de procesos 
constructivos en arquitectura e ingeniería. Ha 
documentado las grandes transformaciones urba-
nísticas de barcelona, como la construcción de la 
villa olímpica (1987-92) y la reconversión del área 
Fórum (2001-04). en 2010 creó la empresa tempus 
Fugit visual Projects, especializada en la realización 
de este tipo de trabajos documentales. miembro 
fundador de la asociación cultural atelieretaguar-
dia (2007-12), grupo barcelonés dedicado al estudio 
y la práctica artística mediante procedimientos 
fotográficos históricos, actualmente investiga y 
trabaja con la técnica del negativo de papel encera-
do, procedimiento ideado en 1850 por el fotógrafo 
Gustave le Gray, especialmente concebido para 
fotografiar arquitectura y paisaje. 

su obra personal en torno al tiempo, el  
territorio y la memoria se desarrolla en proyectos 
como Nanterre-La Défense (París, 1992), Berlín-
Potsdamer Platz (1994), Puerto de Barcelona (1989) 
y Poblenou (barcelona, 1987-89), proyecto este 
último sobre los derribos preolímpicos en barce-
lona. en 2013 concluyó Estratos, realizado para el 

proyecto «tender Puentes» del Fondo Fotográfico 
de la Fundación universitaria de Navarra (fff). otros 
trabajos de marcado contenido literario, donde la 
historia y la memoria discurren por la frontera que 
separa la realidad de lo imaginario, se han materia-
lizado en trabajos como Memorias revolucionarias 
(1996), Memorias aeronáuticas (1998), Abaciolo-
gio del Real Monasterio de Sant Cugat (2002) y 
Canard Déchaîné (2004).

sus fotografías se encuentran en el fondo 
fotográfico del museu Nacional d’art de catalunya 
(barcelona) y en la Fototeca del instituto Nacional 
de antropología e Historia en Pachuca (Hidalgo, 
méxico). Ha recibido las becas FotoPres (1999), 
artes Plásticas Fundación endesa (2002), arte  
y Derecho (2008) y ConCa (2010), y el segundo  
Premio del european Photography award (berlín, 
1991) por Poblenou. 
— ra

Publicación seleccionada
Con martínez, Guillem, Memorias revolucionarias, 
murcia, mestizo, 2000.

www.martillorens.com

l — lloreNs, martí

Otho Lloyd

1 — study in Nude, ca. 1946.
2 — Plaza de sant agustí vell, 1946.

Pintor de formación, entre 1940 y 1950 se dedicó 
intensamente a la fotografía. su padre, un erudito 
de origen noble, se dedicaba a traducir al inglés 
los clásicos griegos y era hermano de constan-
za lloyd, esposa del escritor oscar Wilde. Por lo 
enfermizo de la salud de su madre, la familia se 
mudaría a lausana (suiza), ciudad en la que lloyd 
creció hasta los 16 años. entre 1901 y 1906 estudió 
en la academia de bellas artes de Ginebra, aban-
donando suiza al terminar para recorrer ciudades 
como múnich, roma, Florencia, capri y París, 
donde frecuentó los ambientes vanguardistas y 
conoció a su mujer, la pintora española de origen 

georgiano olga sacharoff. en 1916 el matrimonio 
se instaló definitivamente en barcelona, huyendo 
de la i Guerra mundial. Durante los años 30 visitó 
con frecuencia la isla de ibiza en busca de nuevos 
paisajes para sus pinturas. allí comenzaría a 
interesarse por el medio fotográfico, que ya había 
empezado a utilizar en París.

a partir de 1940 empezó a obtener un mayor 
reconocimiento con sus instantáneas que con 
su pintura. se unió a la agrupaciò Fotogràfica de 
catalunya, con cuyos integrantes frecuentó las 
islas baleares. sus fotografías de paisajes naturales 
presentan una mayor preocupación por la compo-
sición que por la luz, fruto de su formación como 
pintor, y se caracterizan por ofrecer siempre una 
visión muy meditada y escogida. Fotografió los 
rincones naturales de la ibiza de mediados del  
siglo xx, apenas frecuentada por turistas. también 
cultivó otros géneros, como el retrato, los bodego-
nes o el desnudo.

en 1992 la Fundación “la caixa” celebró una 
amplia retrospectiva de su obra en la sala sant 
Jaume de barcelona. 
— Nu / cc

Publicación seleccionada
Otho Lloyd, barcelona, Fundación “la caixa”, 1992. 

1

2
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Derribo de un edificio ferroviario en la avenida de icària. 
serie Poblenou. barcelona, 1989.
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Xurxo Lobato licenciado en Historia contemporánea, es miembro 
de la real academia Gallega de bellas artes Nues-
tra señora del rosario. Publicó sus primeras fotogra-
fías siendo aún estudiante universitario, en medios 
nacionales y extranjeros como El País, Cambio 16, El 
Mundo, La Vanguardia o Der Spiegel. en 1980 entró 
a trabajar en La Voz de Galicia, publicación de la 
que llegó a ser redactor jefe de fotografía y archivo 
gráfico y en la que trabajó hasta el año 2004. 
también perteneció a la hoy desaparecida agencia 
cover. Director del Festival de Fotografía olladas, 
actualmente colabora con El País y Getty images, 
y combina esta labor con la fotografía documental, 

blanco o negro. o corpiño.  
serie Jalisia is my country, 2010.

la docencia, el comisariado de exposiciones y la 
coordinación del Premio de Fotografía luis Ksado 
de la Diputación de la coruña. 

el fotoperiodismo es su vocación primera, 
aunque ha hecho publicidad, fotografía artística y 
retrato, y ahora está más dedicado a la fotografía 
documental. concibe esta práctica como una ex-
periencia vital, una necesidad, su manera de estar 
en el mundo. su intención siempre ha sido contar, 
comunicar mediante las imágenes, construir 
historias donde se refleje la vida de las gentes de 
su alrededor, aunque también ha fotografiado en 
áfrica o américa latina. 

Presente en las ediciones de PHotoespaña 1998 
y 2002, entre sus últimas exposiciones individua-
les figuran Jalisia is my country, celebrada en la 
Galería moret de la coruña (2010); y Pasión, en la 
Galería trinta de santiago de compostela (2011). 
Ha sido galardonado con el Premio de la crítica 
en el Día das letras Galegas en 1991, el Premio 
compostela en 1993, el Premio ortega y Gasset 
de Fotografía en 2003 y el Premio Fotoperiodismo 
Desarrollo sostenible en 2004, entre otros. Posee 
obra en las colecciones del museo Nacional centro 
de arte reina sofía (madrid), el instituto valen-
ciano de arte moderno y la Fundación coca-cola, 
entre otras.
— PPF

Publicaciones seleccionadas
Xurxo Lobato. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 
2001; vv. aa., Galicia camiño celeste, barcelona, 
lunwerg, 2003; No Pais do Nunca Mais, vigo, 
Galaxia, 2003; Couto Mixto, unha republica esque-
cida, vigo, Xerais, 2005; Vacas, su dignificación 
sexual y gastronómica, la coruña, everest, 2007 
(Premio Gourmand a la mejor Fotografía); No país 
das vacas, vigo, Xerais, 2009.

www.xurxolobato.es

l — lobato, XurXo

José Ignacio 
Lobo Altuna

De formación eminentemente autodidacta, en  
1981 realizó sus primeros acercamientos a la 
fotografía, estableciéndose profesionalmente como 
fotógrafo en 1987. Desde entonces combina su 
labor artística con la docencia, impartiendo talleres 
y cursos temáticos en el aula de cultura de Getxo 
y el museo de reproducciones artísticas de bilbao. 
como fotógrafo independiente fue colaborador  
de la agencia stock Photos y del diario El Correo. 
Ha sido fotógrafo de la universidad del País vasco 
y editor gráfico de Diario Vasco. sus fotografías 
tienen un carácter documental, entre el fotoperio-
dismo y el ensayo fotográfico.

su mirada fotográfica se centra principalmente 
en el ser humano, narrando con su cámara el lado 
menos amable de las cosas. aunque a primer golpe 
de vista sugiere la captación de lo monstruoso  
y lo marginado, su objetivo trata de buscar el aspec-
to más verdadero de aquello en lo que se detiene, 
animando al espectador a mirar más allá. los carna-
vales, los hospitales, las tradiciones o las peregrina-
ciones, que van a perder su contenido meramente 
folclórico en aras de mostrar una realidad latente, 
son algunos de sus temas más recurrentes.

Ha expuesto su obra por toda la geografía del  
País vasco, destacando especialmente las mues-
tras celebradas en el museo de arte e Historia de 
Durango (1990), el museo de bellas artes de bilbao 
(1994) y el Photomuseum de Zarauz (1997). tam-
bién han podido verse sus trabajos en la sociedad 
Fotográfica de Guadalajara (1991), la Fundación 
“la caixa” de barcelona (1993), la Fábrica (madrid, 
2001) y el museo de la Fotografía de tokio  
(Japón, 2005). en 1995 fue finalista del Premio 
internacional de Fotoperiodismo agfa (Herten,  
alemania). además, cuenta en su haber con una 
beca FotoPres (1993) y con el tercer Premio del 
mismo certamen en 1997. ese mismo año, fue 
seleccionado por la World Press Photo Founda-
tion para participar en el Joop swart masterclass 
(róterdam, Holanda).
— ra

Publicaciones seleccionadas
La muga en el horizonte, bilbao, bilbao bizkaia 
Kutxa, 1994; Lobo Altuna. PHotoBolsillo, madrid,  
la Fábrica, 2001.

1 — basauri, 1992.
2 — Zubieta, 1999.

1
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Ceferino López inició estudios de matemáticas y magisterio 
abandonándolos para dedicarse a la fotografía, 
oficio que aprendió de forma autodidacta al mismo 
tiempo que realizaba trabajos de toda índole por 
diversas ciudades de europa para sobrevivir. Des-
pués de montar estudio en sevilla y otras pobla-
ciones, se asentó en mérida (badajoz), trabajando 
para la prensa regional y ampliando su actividad 
profesional en el campo del diseño gráfico y el 
desarrollo web. Fue fotógrafo oficial del Festival de 
mérida durante más de dos décadas. Desde 1999 
colabora con el museo Nacional de arte romano 
de mérida, y en la actualidad es fotógrafo de la 
compañía Nacional de teatro clásico del ministe-
rio de educación, cultura y Deporte. 

su trabajo personal más reconocido es el 
que produjo en los años 80 y 90 sobre material 
Polaroid (Interiores, Homo Sapiens, d.n.i...). Ya con 

tecnología digital, ha desarrollado las series El ras-
tro de las hormigas (2003), Mimosa púdica (2004), 
Porlacara (2008) y Gioconda (2013).

Presente en las primeras ediciones de arComa-
drid (1983 y 1984), en 1991 recibió la beca de artes 
Plásticas de los Premios constitución de la Junta 
de extremadura; y en 1991, el Primer Premio de 
este mismo certamen. Posee obra en la colección 
del instituto valenciano de arte moderno, el museo 
extremeño e iberoamericano de arte contemporá-
neo (badajoz) y la Polaroid collection, entre otras.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
con flores, enrique y antonio gómez, Mérida 
cercana, mérida, Fundación caja de badajoz, 2010; 
con fernández, Javier y José miguel ullán, Nada 
antes, badajoz, Diputación de badajoz, 2012. 

el rastro de las hormigas.

l — lóPeZ, ceFeriNo

Manuel López estudió Fotoperiodismo en la bikla-schule für  
Fotografie und Fotografik de colonia (alemania). 
tras finalizar los estudios, se instaló en madrid, 
donde trabajó para Gaceta Ilustrada (1970-76), 
Cuadernos para el Diálogo (1976-78) y El Periódico 
(1979-1982), entre otros medios. en 1982 fundó 
Foto, revista de fotoperiodismo de referencia, de 
la que fue director hasta 2009. Desde entonces es 
editor adjunto del periódico digital Periodistas  
en Español, actividad que compagina con la 

mitin de la cNt en la Plaza de toros de 
san sebastián de los reyes. madrid, 1977.

lóPeZ, maNuel — l

enseñanza, la consultoría de medios, la asesoría 
de imagen y la escritura. Ha sido el responsable 
de las secciones de divulgación de la fotografía en 
medios como Viajar, La Calle, Nueva Lente, Nuestra 
Escuela o El País Semanal. actualmente mantiene 
las secciones «leyendo fotos» de Protestante Digi-
tal y «aula Foto» de Periodistas en Español.

Desde 1998 imparte la conferencia Mirar y ver. 
Cómo leer una foto, que actualiza constantemente 
y en la que defiende la importancia de la mirada del 
que observa la fotografía y su criterio visual, frente 
a la cámara o el programa de edición de la imagen. 
en 2010 donó a la Diputación de la coruña su 
colección de más de 5.000 libros de fotografía, a 
disposición del público en la sala bibliográfica y 
documental que lleva su nombre.

en 2006, la Diputación de la coruña le dedicó la 
exposición Manuel López, imágenes (1966-2006), 
antología que ha itinerado por más de 25 ciudades 
de españa y méxico. ese mismo año, la Diputación 
lo nombró «Fotógrafo Histórico», reconocimiento 
que vino a sumarse al que en 1980 le rindiera Kodak 
en el centenario de la compañía. en 2013 recibió 
el Premio Personalidad del año de la alianza de 
escritores y comunicadores evangélicos. 
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Gajes del oficio, 1982-1987, madrid, Grupo Foto, 
1987; Manuel López, 1966-2006, la coruña, Di-
putación de la coruña, 2007; Fotografía creativa, 
madrid, maren Formación, 2010.
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Pedro
López Cañas

licenciado en bellas artes por la universidad 
complutense de madrid, ha combinado su labor 
fotográfica con la participación en mesas redon-
das, encuentros, debates y conferencias, de entre 
las cuales destacan El diario imaginario: la mentira 
como una de las Bellas Artes, pronunciada durante 
el iii encuentro sobre la Fotografía contemporánea 
española (madrid, 1996); La fotografía como pro-
ceso vital (círculo de bellas artes de madrid, 1997); 
y El momento fotográfico emocional (ii Debate de 
Fotografía del ministerio de educación y cultu-
ra, 1998). Ha participado igualmente en la mesa 
redonda Estrategias de la emoción y la razón. 
Aspectos de la fotografía contemporánea, junto a 
roland Fischer y luis González Palma, durante los 
cursos de verano de la universidad complutense 
(madrid, 1999).

artista multidisciplinar, cabe mencionar sus pro-
yectos Jardín de sombras, instalación que pudo ver-
se durante PHotoespaña 2000, con la que el autor 
indaga, como en el resto de su obra, en la naturaleza 
de la fotografía, la imagen como huella y territorio 
fronterizo entre lo real y lo evocado, sus metáforas y 
su relación con el inconsciente colectivo; y la pieza 
audiovisual Déjame que te cuente..., realizada en 
colaboración con martí llorens para la sociedad 

estatal Nuevo milenio con motivo de la exposición 
España ayer y hoy, escenarios costumbres y prota-
gonistas de un siglo (museo Nacional centro de arte 
reina sofía, madrid, 2000). en ella, los autores entre-
lazaron la historia de españa con la historia privada 
de los españoles a través del álbum familiar. 

su primera exposición individual, La memoria 
de los sueños, tuvo lugar en el círculo de bellas 
artes de madrid en 1992. Parte de este trabajo 
itineró durante cinco años por los 21 países de 
américa latina, con la exposición Ojo crítico, ojo 
lírico: fotografía española de los 90, organizada 
por la agencia española de cooperación interna-
cional. su proyecto Pasajes (2003) se expuso en 
la casa de cultura de tijuana en 2003. su trabajo 
ha formado parte, además, de las exposiciones 
colectivas La memoria de los sueños (círculo de 
bellas artes, madrid, 1992), Miradas y visiones 
(canal de isabel ii, madrid, 1994), El álbum: cuando 
la mirada acaricia (canal de isabel ii, madrid, 1997) 
y Fotografía española del siglo xx: el largo viaje 
(PHotoespaña, 1998), entre otras.
— rldc

Publicación seleccionada
El diario imaginario, murcia, mestizo, 1997.

Jardín de sombras 4. madrid, 2000.

l — lóPeZ cañas, PeDro

Julio López Saguar su primer contacto con la fotografía fue en 1973, 
a la edad de 19 años; comenzó a relacionarse con 
algunos de los miembros de la real sociedad 
Fotográfica de madrid, y poco a poco fue enrique-
ciendo su técnica. en la actualidad es miembro de 
la agencia Getty images y trabaja como realizador 
de cine publicitario, actividades que compagina 
con la creación de obra personal, centrada en la 
fotografía urbana.

sus imágenes se han publicado en revistas 
especializadas como La Fotografía, Metaphore, 
Pozytyw Foto, ÑShots, Photo, Diorama y Foto Pro-
fesional, entre otras. Ha realizado exposiciones in-
dividuales y colectivas, destacando entre ellas las 
realizadas en el museo antropológico de madrid 
(1993), la biblioteca de asturias (oviedo, 1995), el 
instituto valenciano de arte moderno (1991-95) 

expometro madrid (1991 y 1999), la Posada del 
Potro (córdoba, 2000) y el centro municipal de las 
artes de alcorcón (2002). Ha participado en los 
proyectos de la comunidad de madrid Periferia sur 
y Soup South, y ha sido premiado con el título de 
artista fiaP por la Fédération internationale de l’art 
Photographique (París). Posee obra en colecciones 
públicas y privadas.
— lF

Publicaciones seleccionadas
Piel urbana, alcorcón, centro municipal de las 
artes, 2002; Fotografismos, madrid, blur, 2005; usa 
for Sale, valdepeñas, ayuntamiento de valdepeñas, 
concejalía de cultura y educación, 2007. 

www.jlopezsaguar.com

World Famous. serie las vegas.  
las vegas, Nevada, estados unidos, 2006.

lóPeZ saGuar, Julio — l



cuenca, 1949

Buenos aires, 1962

329328

Vicente
López Tofiño

su interés por la fotografía se inició en 1968. entre 
1970 y 1977 trabajó como ayudante en un estudio 
de fotografía industrial, realizando el trabajo de 
laboratorio y fotografías en el campo industrial y 
en galerías de arte. tras varios años de experiencia 
en este tipo de imagen y en la de moda, en 1978 
publicó por primera vez sus reportajes en medios 
nacionales y comenzó a desarrollar sus primeros 
proyectos personales. Desde entonces, ha sido 
corresponsal internacional de la revista Carta de 
España y profesor de fotografía de la comuni-
dad y ayuntamiento de madrid (1984-2004); ha 
impartido cursos técnicos en diversas escuelas de 
fotografía y ha dirigido el Departamento de imagen 
corporativa de telefónica.

su obra fotográfica es intuitiva, ecléctica y, en 
cierta medida, autobiográfica. se deja llevar por el 
azar, los viajes y los acontecimientos, para captar 
imágenes directas que muestran la belleza y la 
magia de lo cotidiano. actualmente realiza diversos 
reportajes en áfrica, asia y latinoamérica y es 
coordinador general del proyecto Cuenca en la 

mirada, colección de libros de fotografía en la que 
han participado, entre otros, Juan manuel Castro 
Prieto, isabel muñoz y ramón masats.

algunos de los medios con los que ha cola-
borado desde 1978 son Diario 16, El País, Nuevo 
Diario, El Mundo y las revistas especializadas Foto 
Profesional y Arte Fotográfico. entre las últimas 
exposiciones en las que ha podido verse su trabajo 
destacan las colectivas Retratos de familia (2007-
12) y Mediterráneo (2012-13), ambas itinerantes por 
sedes del instituto cervantes. su obra se ha visto 
recompensada con galardones como el Premio 
de Fotografía de la unesco (1994), el Premio de 
la Federació catalana de Fotografia (1995), el 
Premio miquel dels sants oliver (2000), el Premio 
de Fotografía de salamanca (2001) y el Premio de 
Fotografía de castilla-la mancha.
— Nu

Publicación seleccionada
vv. aa., Retratos de familia, madrid, ministerio de 
trabajo y asuntos sociales, 2007.

liste. basilea, 2012.

l — lóPeZ toFiño, viceNte

César Lucadamo siendo futbolista profesional de la primera  
división argentina (1983-86), en los años 1984 y 
1985 estudió fotografía en la escuela Panamericana  
de arte de buenos aires. en 1987 viajó a españa y 
se instaló en madrid, donde trabajó como asis-
tente de fotógrafo. el año siguiente marcaría un 
punto de inflexión en su relación con la fotografía, 
al comenzar a trabajar como asistente de Xavier 
guardans en barcelona. en 1991 inició su carrera 
como fotógrafo profesional de moda, publicidad y 
retrato de personajes famosos, combinando este 
tipo de fotografía con proyectos más personales. 
vive y trabaja en las afueras de barcelona, en el 
Parque Natural de collserola.

amante de la naturaleza, en su faceta más per-
sonal utiliza la fotografía como medio de expresión. 
se siente fotógrafo de la vida, le gusta retratar a las 
personas y experimenta la fotografía de una manera 

muy espiritual. en 2013 organizó, junto con adler el 
proyecto Una foto y una educación para la vida, ini-
ciativa con el objeto de recaudar fondos para apoyar 
la ampliación de la escuela el til·ler, de orientación 
pedagógica Waldorf, en bellaterra (barcelona). 

colabora con medios como Big Magazine, El 
País Semanal, Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar, 
Marie Claire, Wall Paper, Elle o Matador. Destaca 
su participación en las exposiciones colectivas La 
ciudad de la diferencia (centre de cultura con-
temporània de barcelona, 1996) e Imágenes desde 
la diversidad (casa de américa, madrid, 1998), así 
como su presencia las ediciones de PHotoespaña 
1999, 2000 y 2009. Ha recibido el Premio Panora-
ma europeo Kodak en dos ocasiones (1994 y 1995).
— PPF

www.cesarlucadamo.org

lucaDamo, césar — l

rojo. rupit, 2000.
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César Lucas con 17 años ingresó en la agencia europa Press, 
con 19 fue redactor gráfico del diario Pueblo, y con 
22 publicaba en life. Dos años después fundaría 
su propia agencia, cosmo Press. entre 1966 y 1973 
alternó el trabajo en prensa con encargos en el 
mundo del cine. en 1973 se incorporó a la revis-
ta Gentleman, y en 1976 formó parte del equipo 
fundacional de El País como jefe de fotografía, al 
tiempo que era nombrado director de la edición 
española de la revista Photo. en 1978 pasó a ser di-
rector de fotografía del Grupo Zeta. Ha sido editor 
grafico de la revista Viajar.

Precursor de la figura del editor gráfico en 
españa, se ha consolidado como uno de los más 
destacados fotoperiodistas españoles del último 
cuarto del siglo xx. tras 50 años de carrera, césar 
lucas se considera un profesional, no un artista. 
siempre ha hecho fotos para publicarlas, y ha 
tocado casi todos los géneros, aunque se manifies-
ta incapaz de abordar el del bodegón o la foto-
grafía de paisaje. lo que más le gusta es la gente 
y las historias que tienen detrás. la visita del che 

Guevara al madrid franquista, los desnudos de ma-
risol, que revolucionaron la españa posfranquista 
desde la portada de la revista Interviú, la romería 
de montejurra con los asesinatos ultras, brigitte 
bardot y otras muchas fotos suyas son imágenes 
icónicas de la transición española. 

Jurado del prestigioso World Press Photo y fun-
dador del FotoPres de la Fundación “la caixa” en 
1982, fue uno de los redactores del Manifiesto so-
bre la edición fotográfica en la prensa. le han sido 
otorgados varios premios, entre los que destaca 
el de Fotógrafo del año del club internacional de 
Prensa (2006) y el Premio alfonso sánchez García 
de Periodismo Gráfico (2008). 
— PPF

Publicaciones seleccionadas
César Lucas: orden y talento día a día, madrid, tf, 
1999; César Lucas, el oficio de mirar, barcelona, 
lunwerg, 2009; César Lucas. PHotoBolsillo, ma-
drid, la Fábrica, 2010. 

l — lucas, césar

Esteve Lucerón

Diciembre de 1980.

Hijo de un preso político del franquismo, empezó 
a militar en el movimiento comunista (mC) en los 
años 70. en 1976 adquirió su primera cámara foto-
gráfica, una Pentax, y posteriormente con el dinero 
de la indemnización que recibió por el cierre de la 
fábrica donde trabajaba, compró una mamiya de 
medio formato y una canon F1. se formó como fo-
tógrafo en el centro internacional de Fotografía de 
barcelona, de la mano del fotógrafo lucho Poirot. 

influido por la fotografía intimista de Walker 
evans, Dorothea lange y lewis Hine, los grandes 
fotógrafos de la escuela documentalista nortea-

mericana, en 1980 comenzó su trabajo sobre el 
asentamiento barraquista de la Perona (barcelo-
na). a los seis meses de empezar a registrar con 
su mamiya las vidas de los habitantes del pobla-
do gitano, decidió instalarse en la propia zona. 
revelaba los negativos al llegar a casa y regalaba 
las copias a los vecinos del lugar. Niños, familias y 
caballos son los protagonistas de estas expresivas 
instantáneas, que conforman un reportaje de gran 
valor histórico y antropológico formado por apro-
ximadamente 2.000 imágenes en blanco y negro 
tomadas hasta 1989, fecha en la que se desmante-
laron las chabolas. 

en 2012, la Galería il mondo de barcelona pre-
sentó la exposición Gitanos de La Perona, muestra 
que tomó como base la coproducida anteriormen-
te por el col·legi de Periodistes de catalunya y 
sindicat de la imatge uPifC, La Perona (1980-1989), 
celebrada en el col·legi de Periodistes y en soni-
magfoto y olot.doc.
— aGm

Publicación seleccionada
La Perona, 1980-1989, barcelona, Produccions 
editorials de la imatge, 2010.

luceróN, esteve — l

2

1

1 — marisol, 1976.
2 — che Guevara. madrid, 1959.
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estudio fotográfico creado en valencia en torno a 
1864 por el italiano de antonio ludovisi (1817-1875) 
y su esposa (Jeanne-catherine esperon, que espa-
ñolizó su nombre al de luisa esperón, 1828-1912). el 
gabinete se encontraba en el nº 24 de la calle caba-
lleros y se dedicó al retrato y al negocio de la tarjeta 
de visita. el matrimonio regentó el negocio durante 
unos 15 años, firmando sus trabajos como Ludovisi y 
su Sra, lo cual pone de manifiesto el importante papel 
de la mujer en el negocio familiar y la convierte en 
pionera de la fotografía en valencia. en 1875 traspa-
saron el establecimiento a F. amayra y cía., aunque 
continuó llamándose «antigua casa de ludovisi y 
señora» para aprovechar el prestigio que los ludovisi 
habían alcanzado profesionalmente en la ciudad. 

Por el volumen y la calidad de las fotografías 
que se conservan, la actividad del establecimien-
to debió de ser muy profusa. el conjunto alberga 
retratos de religiosos, militares, niños, tipos po-
pulares y necrológicas. la mayor parte de la obra 
conservada corresponde a un álbum familiar de re-
tratos individuales en los que se ve al fotógrafo con 

gabán casero y a la esposa con mandil o apoyada 
en una cámara fotográfica. este álbum personal, 
que deja constancia de la evolución del matrimo-
nio a lo largo del tiempo, se trata probablemente 
del único conjunto de fotografías familiares de un 
fotógrafo de la época. 

algunas de estas imágenes formaron parte de 
las exposiciones Memoria de la luz: fotografía en la 
comunidad valenciana 1839-1939 (valencia, 1992) 
y La Fotografia a Espanya al segle xix (caixaFo-
rum de barcelona y museo municipal de málaga, 
2003). el archivo ludovisi, compuesto de unas 200 
tarjetas de visita, se conserva en su mayor parte en 
la colección José Huguet (valencia).
— la / cc

Publicaciones seleccionadas
García Felguera, maría de los santos: «investigación 
sobre una fotógrafa que trabajó en españa en el si-
glo xix: la señora ludovisi», en Imatge i recerca, 10es 
Jornades Antoni Varés, Gerona, ajuntament, 2008.

Ludovisi 
y su señora

1 — tres mujeres, ca. 1863-75.
2 — mujer sin identificar, ca. 1863-75.
3 — retrato de caballero.

l — luDovisi Y su señora

1 2 3

el cuerpo de una mujer yace en una calle del centro  
de sarajevo. los coches aceleran para evitar el fuego de  
los francotiradores, 11 de junio de 1992.

lYoN, saNtiaGo — l

Nacido en madrid en el seno de una familia nortea-
mericana, vivió su infancia y juventud entre esta 
ciudad y la capital irlandesa, volviendo en 1984 a 
madrid para iniciar su trayectoria profesional. co-
menzó a trabajar en la agencia efe como traductor 
de noticias y luego como fotógrafo independiente 
de united Press international, que posteriormente 
se convertiría en la agencia reuters. en 1987 entró 
en la plantilla de reuters, que lo transfirió en 1989 
a méxico como jefe de fotografía para américa 
central. Dos años después dejó reuters, incorpo-
rándose en el cairo a associated Press (aP), donde 
cubrió noticias en oriente medio, europa, asia y 
áfrica, especializándose en conflictos armados. en 
1995 fue nombrado Jefe de Fotografía de aP para 
españa y Portugal; y en 2003, director de fotografía 
de la agencia a nivel internacional, trasladándose a 
Nueva York. ese mismo año recibió una beca de la 
Nieman Foundation para estudiar en la universidad 

de Harvard. bajo su dirección y hasta la fecha, aP ha 
recibido distintos premios Pulitzer de fotografía. en 
2012, lyon ha sido nombrado vicepresidente 
de aP. imparte clases de fotografía en el internatio-
nal center of Photography de Nueva York y en el 
World Press Photo Joop swart master class. Forma 
parte de la junta directiva del eddie adams Work-
shop de Nueva York, del overseas Press club de la 
misma ciudad y de la organización risC, destinada a 
la enseñanza de primeros auxilios a fotógrafos de 
guerra independientes. 

cuenta en su haber con, entre otros galardones, 
el primer premio Pictures of the Year international 
(1997), el primer Premio bayeux-calvados de foto-
grafía de guerra (1997), el primer Premio Godó de 
Fotoperiodismo (1997), dos World Press Photo en 
la categoría «spot News singles» (1997 y 1998) y el 
primer Premio Julio Fuentes (madrid, 2002).
— ra

Santiago Lyon
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Gonzalo Machado

m — macHaDo, GoNZalo

Chema Madoz cursó estudios de Historia en la universidad 
complutense de madrid de 1980 a 1983 y 
los compatibilizó con cursos de fotografía en el 
centro de enseñanza de la imagen. en esos años 
adquirió su primera cámara, una olympus, y dos 
años después la real sociedad Fotográfica de 
madrid acogió su primera exposición individual. 

sus primeras fotografías están centradas en la 
indagación acerca de similitudes encontradas. en 
este sentido, la imagen de 1984 en la que las man-
chas de una pared encuentran su eco en las de una 
gabardina designa un punto de inflexión en una 
trayectoria marcada por la representación de lo 
cotidiano. la propuesta de este escultor y creador 
con mirada de fotógrafo evoluciona desde el objeto 
encontrado hasta el objeto construido, donde la 
metáfora, el absurdo, la sonrisa y la poesía visual se 
dan cita. metamorfosea el objeto real para obtener 
nuevos dispositivos de apariencia equívoca, irónica 
y minimalista en los que el proceso de asociación 
ocupa un papel determinante. extrañeza y familia-
ridad son características de su trabajo.

su obra ha sido objeto de numerosas exposi-
ciones, como las celebradas en el museo Nacional 
centro de arte reina sofía de madrid (mnCars, 1991), 
el Nederlands Fotomuseum de róterdam (2011), el 
multimedia art museum de moscú (2011) o la re-
ciente muestra de la Pedrera (barcelona, 2013). Ga-
lardonado en repetidas ocasiones, en el año 2000 

recibió, por su trayectoria fotográfica, el Premio 
PHotoespaña, el Premio Higasikawa en la sección 
Overseas Photographer del Higasikawa PhotoFes-
tival (Japón) y el Premio Nacional de Fotografía 
del ministerio de cultura. también ha sido Premio 
bartolomé ros en PHotoespaña 2011. su obra per-
tenece a las colecciones del mnCars, el ministerio de 
cultura, la Fundación telefónica, el museum of Fine 
arts de Houston (texas, ee uu) y el museo de bellas 
artes de buenos aires, entre otros. 
— NP

Publicaciones seleccionadas
Mémoire de la photographie, editions assouline, 
1999; Chema Madoz: Objetos, 1990-1999, madrid, 
mnCars, 2000; con Joan brossa, Fotopoemario, 
madrid, la Fábrica, 2008 (4ª ed.); Chema Madoz. 
Obras Maestras, madrid, la Fábrica, 2009; con 
ramón Gómez de la serna, Nuevas Greguerías, 
madrid, la Fábrica, 2009 (2ª ed.); vv. aa., Conversa-
ciones con fotógrafos 2, madrid, la Fábrica, 2011; 
Chema Madoz. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 
2002 (5ª ed. en 2012); Ars combinatoria, madrid y 
barcelona, la Fábrica y la Pedrera, 2013. 

www.chemamadoz.com 

Fotógrafo de moda, se formó en madrid, donde 
estudió diseño industrial en el istituto europeo di 
Design, diseño de interiores en la institución ar-
tística de enseñanza y fotografía en efti. en el año 
2001 fue finalista del i concurso de Fotografía de 
El Cultural, gracias a un proyecto creativo a partir 
de unas ruinas industriales. este reconocimiento 
supuso un punto de inflexión en su carrera artísti-
ca. al año siguiente viajó a londres para realizar un 
curso de retrato en el central saint martins, y de 
2005 a 2006 trabajó entre esta ciudad y la capital 
francesa como asistente del diseñador peruano 
mario testino. Desde 2012 reside en París, y actual-
mente trabaja para ediciones condé Nast.

De su producción fotográfica destacan la be-
lleza de lo espontáneo y el modo en el que captura 

el carisma de los personajes que retrata. Desde 
2007 publica con regularidad en Vogue, gq, El País 
Semanal, ad, S Moda, Vanity Fair, Harper’s Bazaar 
y Esquire. Ha participado en las exposiciones co-
lectivas 100 años de Vanity Fair. Maestros de la fo-
tografía, celebrada en el museo de bellas artes de 
álava en 2011; Hall of Time, instalada en el Paseo 
de Gracia barcelonés en 2012; y Al límite, muestra 
organizada por Vanity Fair españa, celebrada en el 
espacio arte y cultura de madrid en 2013.
— rldc

www.gonzalomachado.com 1 — madrid, 1990.
2 — madrid, 2000.

1 2

1 2
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1 — Gisele bundchen. ibiza, 2007.
2 — mark vanderloo. Pantelleria, italia, 2008.
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Ya que él mismo nos autoriza a hacerlo, imaginemos que Chema  
Madoz es músico. Un músico muy raro, en realidad, pues resulta 
imposible saber si se trata de un compositor o de un intérprete, ya que 
demuestra ser ambas cosas a la vez. Un músico que hace que las notas, 
como cerezas, crezcan en las ramas de los árboles (evidentemente, las 
corcheas son mucho más fáciles de colgar); un músico que, semejante  
a un poeta soñador, transforma su partitura en un diario, sabe componer 
con cerillas (otro motivo que le resulta familiar y que tal vez hace de él  
un músico pirómano), desafía las leyes de la física colocando una hoja  
de navaja bajo las cuerdas de un violín para asumir un nuevo riesgo.  
Por lo tanto, puesto que es fundamentalmente músico, se comprende  
que Chema Madoz juegue con las blancas y las negras. Y que sepa 
trabajar sobre el silencio, así como sobre el ritmo.

A primera vista —pero solo a primera vista—, el mundo de Chema 
Madoz es un mundo de objetos. Como si el mundo quedase reducido 
únicamente a los objetos, a las posesiones, como se suele decir. 
Objetos engañosos, pero que, tras su aspecto habitual, ese aspecto que 
reconocemos porque nos resulta familiar (un sobre, un guante, una 
cerilla, un bastón, una balanza, un lápiz), esconden una extrañeza que 

produce un nuevo sentido, lo cual nos impide considerar las fotografías 
de Chema Madoz «naturalezas muertas». No obstante, así es como se 
presentan a primera vista (pero solo a primera vista): fotografías de 
objetos iluminados con gran acierto, tomadas en estudio, tranquilamente 
instaladas bajo una luz que las detalla sin efectos para que la fotografía 
pueda «reproducirlas» de forma satisfactoria. La trampa —puesto que  
hay una trampa o, mejor dicho, una sucesión de trampas muy sutiles,  
que nunca resultan redundantes— reside en el hecho de que esos  
objetos, inmóviles, en apariencia ordinarios, nunca son «inanimados»  
y siempre nos revelan una singularidad. Respetar las convenciones de  
la «naturaleza muerta» para fotografiar objetos que encierran una «vida»  
o «sentimientos» que pertenecen al ámbito de lo humano constituye ya  
de por sí una gran paradoja. 

Por otra parte, cultivando con un humor exquisito la paradoja y a 
menudo las paradojas que producen un efecto de espejo, Chema inventa 
y pone a punto un mundo delicado, que se burla sin acritud de nuestra 
credulidad en lo que a la fotografía se refiere. Y también de nuestra 
ingenuidad, que nos lleva, con un racionalismo que en Francia llamamos 
cartesiano, a creer en la existencia de una realidad intangible. —

«el arte de hacer estallar en pedazos las convenciones»,  
de christian caujolle, en: Chema Madoz. Obras Maestras,  
madrid, la Fábrica, 2012.

chema madoz. Una realidad intangible 
cHristiaN cauJolle

m — maDoZ, cHema

Juan marsé. barcelona, 2009.

Ha desempeñado la mayor parte de su carrera pro-
fesional como fotógrafo en el diario La Vanguardia, 
al que se incorporó en 1983. se inició en la fotogra-
fía a los 15 años en el diario Tele/eXpres, y fue cola-
borador de, entre otros, Mundo Diario, El Noticiero 
Universal, El Periódico, Interviú y Diario de Barce-
lona. Ha sido profesor asociado de la escuela de 
Fotografía de la Fundació Politècnica de catalunya 
y de la universitat Pompeu Fabra (barcelona). 
actualmente preside el jurado del Premio Godó de 
Fotoperiodismo e imparte clases de posgrado en la 
universitat autònoma de barcelona.

Ha explorado todos los géneros de la fotografía 
y retratado a personalidades destacadas de la 
política y la cultura, como el rey Juan carlos i, 
antoni tàpies, Ferrán adrià o salvador Dalí, al que 
fotografió en exclusiva durante sus tres últimos 
años de vida. es autor de la imagen oficial del 
Príncipe de asturias de 2002 a 2010 y también 
firmó en 2010 la imagen oficial del Presidente de la 
Generalitat de catalunya. en 1984, creó la llamada 
«foto del consenso», en la que cada año, el día 
previo a la jornada electoral, posan juntos para La 
Vanguardia los candidatos de todos los partidos 
políticos de cataluña. 

en 2012 se celebraron en barcelona dos expo-
siciones que repasaron la trayectoria del fotógrafo: 
Pedro Madueño. Retrats periodístics, 1977-2012 
(caixaForum) y Pedro Madueño. Seqüències (mu-
seo can Framis). cuenta en su haber con siete Pre-
mios FotoPres (1985, 1988, 1990, 1991 y 1993), un 
laus de oro de Fotografía (1993), el Premio Godó 
de Fotoperiodismo (1996), el Premio a la excelencia 
de la society of Newspaper Design (1994) y el vila 
casas de Fotografía (2011). su trabajo forma parte 
de la colección permanente del museo Nacional 
centro de arte reina sofía de madrid y del fondo 
de arte de la Fundació vila casas (barcelona).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Retrat(s), barcelona, Favb, 1995; Pedro Madueño. 
Retrats Periodístics (1967-2012), barcelona, Funda-
ción “la caixa”, 2012; Pedro Madueño. Seqüències, 
barcelona, Fundació vila casas, 2012. 

www.pedromadueno.com

Pedro Madueño

maDueño, PeDro — m

3 — madrid, 1994.
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Luis Magán Periodista gráfico, estudió ciencias de la ima-
gen en la universidad complutense de madrid. 
comenzó a trabajar en los años 70 en el diario 
Mundo Obrero, publicación clandestina del Partido 
comunista de españa en aquellos momentos.  
en 1980 se incorporó a la desaparecida agencia 
cover, de la que fue director adjunto de 1983 a 
1986, año en el que se unió a la redacción de El 
País, donde actualmente trabaja como editor 
gráfico y director adjunto del Departamento de Fo-
tografía. Ha participado en conferencias, debates 
y coloquios, entre los que destacan el i congreso 
internacional sobre imagen, cultura y tecnología 
(universidad carlos iii de madrid, 2008) o el ciclo 
las claves del Periodismo (madrid, 2013).

testigo excepcional de los principales aconte-
cimientos políticos, económicos y sociales de los 
últimos 30 años en españa, luis magán ha sabido 
retratar de manera singular, creativa y detallista 
los episodios más relevantes que han marcado el 
devenir de la historia reciente del país. Destaca su 
participación en las exposiciones Fotografía actual 
en España (círculo de bellas artes, madrid, 1983), 

Imágenes en acción. Cien fotografías por la vida 
(casa de vacas del retiro, madrid, 1993) y Crisis 
(Photon Festival, valencia, 2013). igualmente, en 
los últimos años ha sido comisario de muestras 
como 25 años después. Memoria gráfica de una 
transición (Fundación telefónica, madrid, 2000) o 
25 años de los Premios Príncipe de Asturias (casa 
de vacas del retiro, madrid, 2006). tiene en su 
haber varios premios y condecoraciones entre los 
que figuran el Premio al mejor trabajo Periodístico 
Gráfico 2002 por su cobertura fotográfica de la 
crisis del Prestige, y tres premios FotoPres (1988, 
1990 y 1993). 
— rldc

Publicaciones seleccionadas
vv. aa, 25 años después. Memoria gráfica de una 
transición, madrid, Fundación telefónica, 2000;  
vv. aa, FotoPres 1990, barcelona, Fundació caixa  
de Pensions, 1990. 

1 — rue riboutté, 2008.
2 — ari y Gino. serie interiores, 2001.

m — maGáN, luis

Anna Malagrida

licenciada en ciencias de la comunicación por 
la universitat autònoma de barcelona, completó 
su formación en la école Nationale supérieure de 
la Photographie de arlés (Francia). vive y trabaja 
entre París y barcelona. anna malagrida utiliza la 
fotografía, el vídeo y la instalación como princi-
pales elementos de expresión, estructurando sus 
imágenes en torno a la poética de la oposición 
entre espacio interior y exterior, luz y oscuridad, 
transparencia y opacidad. Partiendo de elementos 
concretos e inscritos en la realidad social, explora 
la relación de la fotografía con otros medios como 
el cine, la pintura o la performance. en este senti-
do, destacan sus proyectos Interiores (2000-02), 
Point de vue (2006), Vistas veladas (2007), Danza 
de mujer (2007), Escaparates (2009), El limpiador 
de cristales (2010) y Sala de baile (2011).

su obra, que en 2010 fue objeto de una expo-
sición monográfica en la Fundación mapfre de 
madrid, ha podido verse desde entonces en el 
centre Photographique d’Île de France (Pontault-
combault, Francia, 2011), en el museu d’Història 
de catalunya (barcelona, 2012) y en el Pallazzini 
dei Giardini, Galleria civica di mòdena (italia, 2011), 
entre otras instituciones culturales. Ha participado 
en diversos festivales y proyectos internaciona-
les, y su obra está presente en las colecciones 
de museos e instituciones como artium (vitoria-
Gasteiz), el musaC (león), la Fundación “la caixa” 
(barcelona), el Fonds National d’art contemporain 
(Francia), magasin 3 stockholm Konsthall (suecia), 
Kawasaki city museum (Japón), la Fundación 
rafael tous (barcelona) y la Fundación mapfre 
(madrid), entre otras.
— ra

Publicaciones seleccionadas
Interiores, barcelona, Galería senda, 2001; Point 
de vue, París, instituto cervantes, 2006; Anna 
Malagrida. Fotografías e instalaciones (1999-2006), 
barcelona, actar, 2006; Anna Malagrida. Vistas 
veladas, barcelona, Galería senda, 2007; Anna 
Malagrida, madrid, Fundación mapfre, 2010.

www.annamalagrida.com

1

2

malaGriDa, aNNa — m

Jóvenes besándose ante el muro de berlín, 
celebrando su caída. berlín, noviembre de 1989.
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James Harris
Mann

Desarrolló su trabajo en la segunda mitad del
siglo xix, al tiempo que avanzaba la propia tecnolo-
gía fotográfica. las referencias que tenemos hoy 
sobre su obra están referidas a sus imágenes de 
Gibraltar ya que su trabajo sirvió para realizar las 
ilustraciones fotográficas que conforman el libro A 
History of Gibraltar and its Sieges, que recoge la 
historia de Gibraltar desde los primeros habitantes 
de la roca, hasta el decimocuarto sitio (1779-83). 

The rock, from Fort San Felipe es la ilustración 
fotográfica que ilustra la portada original. Birds-
eye View of Gibraltar, the Bay and Coast of Spain 
(página 128) ofrece una panorámica (vista de pája-
ro) sobre el territorio, mostrando en la distancia a 
la izquierda el pueblo de san roque y a la derecha 
las colinas y el pueblo silla de la reina de españa. 
las ruinas del antiguo castillo árabe se observan 

en el primer plano de la derecha. las otras dos ilus-
traciones fotográficas que se incluyen en el libro 
son otras dos vistas generales: Panorama of Gibral-
tar from the Head of the Old Mole (página 204) y 
The Neutral Ground, from the Rock (página 264).
— mmN

Publicación seleccionada
A History of Gibraltar and its Sieges. With pho-
tographic illustrations by J. H. Mann. london: 
Provost&co., 1870.

Gibraltar.

m — maNN, James Harris

Kim Manresa

1 — burdel de Gambela en etiopia  
frontera con sudán, 1997.
2 — Prostitución y travestis en la zona 
universitaria de barcelona, 1990.

Fotoperiodista comprometido, a los 13 años inmor-
talizó con su cámara las reivindicaciones sociales 
de sus vecinos y a los 16 entró como ayudante en 
el estudio de Colita. colaboró con Tele/eXpres, La 
Vanguardia y la agencia vu’. interesado por la inves-
tigación visual de las situaciones relacionadas con 
lo social y lo humano, ha prestado especial atención 
a la infancia. su trabajo busca aportar pruebas para 
la denuncia, el cambio y la solidaridad. 

Guiado por su humanismo ha viajado por todo 
el mundo. sus series más famosas denuncian la 
prostitución infantil y la mutilación genital feme-
nina. también es conocido por su documentación 
del trabajo de Payasos sin Fronteras. Dando más 
importancia a la imagen que al equipo fotográfico, 

trabaja con cámaras de poco valor que compra en 
cada viaje y que después regala, tras el periodo de 
convivencia que fomenta con los protagonistas de 
sus proyectos. sus tomas son directas, prefiere los 
planos cerrados y centrarse en las personas más 
que en cuestiones estéticas.

Destacan sus exposiciones La mujer bereber 
(museo etnológico de barcelona, 1983), La ville 
(centre Pompidou, París, 1993), La vuelta al mundo 
en la mirada de Kim Manresa (que ha recorrido 
diferentes museos de centroamérica, 2004), Río 
de esperanza (Parlamento andaluz, sevilla, 2005 
y fnaC de leganés, 2007), así como la proyección, 
en 1999, de su reportaje sobre la ablación de Kadi 
en la sede de las Naciones unidas de Nueva York. 
elegido como uno de los grandes fotógrafos del 
siglo xx por la revista francesa photo, ha recibido 
seis premios FotoPres (en 1990 y 1999 el primer 
premio), el Premio agustí centelles (1993), el Godó 
de Fotoperiodismo (1998), el visa d’or de visa  
pour l’image (1999), la medalla de Plata de la socie-
ty of Newspaper Design por El día que Kadi perdió 
parte de su vida, fotografías seleccionadas por  
the associated Press entre las mejores del siglo xx; 
el Premio unicef de Fotografía (2001), el Premio de 
Derechos Humanos del Festival de Fotoperiodismo 
de Gijón, el Premio de Fotografía del ayuntamiento 
de barcelona (2004), el Premio Justicia i Pau en 
2012, el de la asociación de la Prensa de madrid 
en ese mismo año, y el del colegio de médicos del 
Dolor de andalucía en 2013.
— PiH

Publicaciones seleccionadas
barcelona nit, barcelona, tiempo libre, 1990 (Pre-
mio al mejor libro del año por la revista photo); 
Surviving Chilhood: Testimonies of Child Sexual 
Exploitation, barcelona, blume, 2001; Kim Manre-
sa. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2002; Los 
olvidados, resistencia en Colombia, bogotá, univer-
sidad de bucaramanga, 2004; Rebeldía del nobel, 
Península, barcelona, 2010; Espejo roto, barcelona, 
Hospital clínico de barcelona, 2013.

1
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Fernando Manso se inició en la fotografía de forma autodidacta. 
entre 1984 y 1988 dirigió el departamento de 
fotografía profesional de canon hasta incorporarse 
a la agencia publicitaria contrapunto (1988-1990). 
tras este periodo, se independizó como fotógrafo 
publicitario, publicando en revistas internaciona-
les, como Archive y Communication Arts. Por su 
sensibilidad creativa, se acerca más a un fotógrafo 
plástico, con una obra observadora, respetuosa, 
minimalista y romántica, y en las que la belleza 
en la composición y en el tratamiento de la luz y 
del color son características importantes. su obra 
abarca el paisaje y la arquitectura, el bodegón, el 
deporte, la fotografía industrial y la vida cotidiana.

en los últimos años ha protagonizado diver-
sas exposiciones individuales y colectivas, entre 
las que destacan La niebla como hilo conductor 
(Galería arte xxi, ciudad de méxico, 2006), Ramas 
japonesas (bienal de sevilla, 2007), Bodegones del 
siglo xxi (museo de arte contemporáneo unión 
Fenosa, la coruña, 2008), Madrid región inédita, 
en varias sedes del instituto cervantes (2009-
10), Madrid, ¡oh cielos! (círculo de bellas artes de 

madrid, 2010), Red Itiner 2013. Paisajes de Madrid 
(claustro de san agustín, bogotá, 2011-12), A 
Portrait of Spain (manila metropolitan museum de 
Filipinas, 2011) y Beauty (clínica Planas de madrid, 
2012). Fue Premio Nacional de las artes 2009 en el 
mundo de la gastronomía, por el libro Bodegones 
del siglo xxi, y en 2011 obtuvo el Premio amPe de 
Plata de la asociación de medios Publicitarios de 
españa por la gráfica Asturias-Niemeyer.
— rldc

Publicaciones seleccionadas
Madrid, madrid, sociedad Pública de turismo de 
madrid y turner, 2008; Bodegones del siglo xxi, 
la coruña, maCuf, 2008; Madrid, región inédita, 
madrid, turner, 2009; Madrid, barcelona, lunwerg, 
2011; Paisajes de Madrid, madrid, comunidad de 
madrid, 2011; España, barcelona, lunwerg, 2012.

www.fernandomanso.com

Nueva York, 2012.

m — maNso, FerNaNDo

Felipe Manterola

1 — autorretrato. ceánuri, 1908.
2 — Familia extensa. ceánuri, ca. 1910.
3 — trabajando la tierra con layas. 
ceánuri, ca. 1900.
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maNterola, FeliPe — m

Fue el mayor de tres hermanos. con 13 años  
abandonó el colegio para ayudar a su madre en  
el comercio familiar. todavía adolescente, compa-
ginó este trabajo con el de cobrador y chófer. se 
iniciaría en la fotografía de la mano de manuel  
de arriola. realizó sus primeras tomas en 1904 y 
aunque no dejó de ser una afición, convirtió el me-
dio fotográfico en una fuente ocasional de ingresos 
que destinó a la compra de materiales y cámaras 
fotográficas. instaló su estudio en el desván de  
su casa. ocasionalmente realizó allí retratos, aun-
que la mayor parte de su producción está hecha 
en exteriores. Publicó en revistas y semanarios 
gráficos de la época como Novedades (1911) y 
Euzkerea (1929-36).

sus fotografías, realizadas con cámaras de gran 
formato traídas de alemania y de ee uu, resaltan 
importantes sesgos costumbristas de una vizcaya 
rural que se preparaba para la inminente industria-
lización. entre 1904 y 1936 documentó su entorno 
más próximo con matices de interés antropológico. 
Después de la Guerra civil abandonó paulatina-
mente la práctica fotográfica y se dedicó ante todo 

a colorear algunas de sus imágenes anteriores. 
aunque procesó algunas copias y experimentó con 
el fotomontaje, nunca se consideró artista. 

en 1983, el museo de bellas artes de bilbao 
organizó la muestra de los trabajos del fotógrafo 
Felipe Manterola. Fotografías 1904-1930. su legado 
lo conservan en su mayor parte sus familiares. 
una serie de positivos realizados hacia los años 70 
están depositados en la casa lux de bilbao; otra 
parte, en el instituto labayru de bilbao, y también 
hay fotografías suyas en la exposición permanente 
del Photomuseum de Zarauz. 
— la

Publicaciones seleccionadas
Felipe Manterola. Fotografías 1904-1930, bilbao, 
museo de bellas artes de bilbao, 1983; bilbao, 
Josu, Felipe Manterola: fotógrafo en una sociedad 
rural, bilbao, Fundación bilbao, 2003; Felipe Mante-
rola. Zeanuriko argazkilaria, vizcaya, ayuntamiento 
de ceanuri, 2008.
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Fernando
Maquieira

serie Guía nocturna de museos. museo 
Nacional del Prado. madrid, 2011.

a los 15 años entró como ayudante en el estudio 
de Fernando gordillo. De 1992 a 1996 trabajó en el 
estudio de lópez Parras y Francisco udina, y al año 
siguiente empezó a trabajar de manera indepen-
diente. combina su trabajo como fotógrafo free 
lance con su obra creativa y el diseño gráfico. 

merecen especial atención sus fotografías 
realizadas a figuras de la música española, como 
enrique urquijo, antonio vega, loquillo o Quique 
González, para quien ha diseñado todas las por-
tadas de sus discos. en 2006, gracias a una beca 
FotoPres, llevó a cabo uno de sus trabajos persona-
les más reconocidos, Ruta 40. reportaje realizado 
en argentina, sigue la carretera que bordea la cor-
dillera de los andes aproximándose a los parajes y 
sus habitantes desde un lenguaje sencillo y poético. 
ese mismo año, obtuvo la beca de la casa de veláz-
quez (madrid), con la que realizó Ánima, elegante 
serie de retratos de animales con la que propone 
una reflexión sobre los eternos conceptos de vida, 
muerte, hombre y naturaleza. en 2008-09, gracias a 
la beca de residencia en la academia de españa en 
roma, desarrolló el proyecto Wearing Faith, sobre 
la puesta en escena de un concepto invisible como 
la fe religiosa. actualmente trabaja en un proyecto 
sobre los museos de arte durante la noche, cuando 
se cierran al público y las luces se apagan, con el 
que ha participado en una residencia en la galería 
lituana Kaunas Photography en 2012.

Ánima se ha expuesto en la casa de velázquez 
en 2006, durante los Fotoencuentros de murcia 
en 2007 y en la resolution Gallery de Johannes-
burgo (2008). la serie obtuvo el segundo Premio 
Notodofotofest en 2007. Ruta 40 pudo verse en el 
caixaForum de barcelona en 2007 y durante los 
dos años siguientes itineró por más de 40 centros 
españoles. Destaca igualmente la presencia del 
fotógrafo en las ediciones de PHotoespaña 2002, 
donde obtuvo el Primer Premio en el PHotomara-
tón 2008 y 2010, año en el que fue seleccionado 
para la sección «Descubrimientos». Posee obra  
en la colección de la Fundación mapfre, la real 
academia de españa en roma, el ayuntamiento  
de alcobendas, el Photomuseum de Zarauz y la 
maison de l’amérique latine de bruselas, entre 
otros centros e instituciones.
— ra

Publicaciones seleccionadas
Veinte días en México, madrid, tf e interactiva, 
2003; Galería urbana: fotografías de Fernando 
Maquieira, madrid, blur, 2004; Fernando Maquieira. 
Sobre la Alhambra, Granada, Diputación Provincial 
de Granada, 2005; Fernando Maquieira, burgos, 
Cab, 2007.

www.fernandomaquieira.com

m — maQuieira, FerNaNDo

Ángel Marcos

1 — Gool, 2004.
2 — los bienaventurados, 1997.
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marcos, áNGel — m

el trabajo de ángel marcos remite insistentemen-
te al concepto de «punto ciego» elaborado por el 
escritor y Premio Nobel de literatura elías canetti: 
un punto ciego de inversión, más allá del cual las 
cosas han dejado de ser verdaderas. el autor sitúa 
el disparador de su mirada en este más allá de la 
experiencia; allí, en el espacio comprendido entre el 
deseo y la publicidad, entendida como el resultado 
de una sustitución de lo real por la seducción. 

sus trabajos han sido presentados en exposi-
ciones, tanto individuales como colectivas. Des-
tacan las celebradas en la 55º bienal de venecia 
(2013), the margulies collection at the Warehouse 
(miami, Florida, ee uu, 2012), artium vitoria (Rabo 
de lagartija (planificación y estrategia), 2011); 
la x bienal de la Habana (2009); el mücsarnok 
Kunsthalle de budapest (Mi Vida. From heaven to 
hell. Life experiences in art from musac collection, 
2009); el museo stenersen de oslo y el Kulturhu-
set de estocolomo (Nuevas historias. A New View 
of Spanish Photography, 2009); el musaC de león 
(Existencias y China, 2008 y 2007); el museo Na-
cional centro de arte reina sofía (mnCars) de ma-
drid (Jano. La doble cara de la fotografía. Fondos 
de la colección permanente, 2007); el museu de 
arte brasileira de são Paulo (CO

2
, 2007); la maison 

européenne de la Photographie de París (À Cuba, 

2006); el Naples museum of art de Florida (ee uu) 
(En Cuba, 2006), o la bienal del Fuego (Ángel Mar-
cos, museo de bellas artes de caracas, 2006).

 su obra se encuentra en las colecciones de 
museos e instituciones como el musaC, el mnCars, la 
margulies collection, el Naples museum of art y la 
siemens Foundation (viena).
— ra

Publicaciones seleccionadas
Los Bienaventurados, salamanca, ediciones uni-
versidad de salamanca, 1997; con castro Flórez, 
Fernando, Metoikesis, valladolid, Junta de castilla 
y león, 2005; Ángel Marcos. PHotoBolsillo, madrid, 
la Fábrica, 2005; Ángel Marcos: en Cuba, París, 
maison européenne de la Photographie, 2006; 
Ángel Marcos. China, león y barcelona, musaC y 
actar, 2007; CO

2
 Bruxelas ao infinito, bruselas, 

espace international Wallonie-bruxelles, espace 
Photographique contretype, 2007; Ángel Marcos. 
Alrededor del sueño: escenarios para el vacío, la 
coruña, maCuf, 2011; Rabo de lagartija (planificación 
y estrategia) vitoria-Gasteiz, artium, 2011; Coup de 
parole, la coruña, maCuf, 2012.

www.angelmarcos.com
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Pablo Mares Fotógrafo de controvertida identidad, presumi-
blemente español, aunque algunos historiadores 
han valorado un posible origen francés, activo a 
mediados del siglo xix. Firmaba sus copias como 
Pablo marés y las comercializaba a través de los 
hermanos bisson. esto ha generado algunos proble-
mas a la hora de atribuir correctamente la autoría 
de algunas de sus imágenes.

en 1848 viajó a sevilla y realizó una serie de 
interesantes calotipos con vistas del río Guadal-
quivir, la torre del oro, el Palacio arzobispal, la 
Plaza del triunfo, la Puerta de las campanillas de la 
catedral y el Puerto de sevilla. cuatro años después 
visitó Granada y tomó fotografías de la alhambra. 
en 1853 viajó a valencia y fotografió los principa-

les monumentos y la arquitectura de la ciudad. la 
visión en perspectiva que ofrece una de sus vistas 
del Puerto de sevilla es de las primeras de la historia 
de la fotografía en españa. tiene gran similitud con 
la perspectiva que charles Clifford realizó años des-
pués durante uno de sus viajes a sevilla (1862). 

la biblioteca valenciana conserva una foto-
grafía del autor datada en 1853 y titulada Porte 
arabe de Valence. esta imagen, una de las primeras 
fotografías realizadas en la ciudad, participó en la 
muestra Miradas de ayer. El patrimonio fotográfico 
de la Biblioteca Valenciana (2008-09). también 
hay obra del autor en el Fondo Fotográfico de la 
Fundación universitaria de Navarra (fff).
— la / cc

Paisaje con un árbol.

m — mares, Pablo

Heribert 

Mariezcurrena
Hijo de ignasi mariezcurrena, pintor y fotógrafo 
catalán, fue pionero del fotoperiodismo e introduc-
tor del fotograbado en cataluña. en los primeros 
años de la década de 1870 abrió un gabinete 
fotográfico, denominado Fotografía catalana, 
en el Pasaje madoz de barcelona. Perteneció a 
la unió catalanista y a la associació catalanista 
d’excursions científiques (precursora del actual 
centre excursionista de catalunya). en 1876 
creó la sociedad Heliográfica española junto a 
Joan serra, Joseph thomas y miquel Joarizti. la 
sociedad va a ser la primera empresa en introducir 
la impresión de fotografías en libros y revistas con 
el método que entonces se llamaba heliografía y 
que más tarde tomó el nombre de fototipia. Disuel-
ta la compañía en 1879, él y Joarizti fundaron con 
el mismo propósito la casa Joarizti y mariezcur-
rena, que perduró tras su muerte. se inició en la 
fotografía de prensa en 1881.

Fue colaborador asiduo de La Renaixensa, en 
la que escribió sobre las últimas novedades sobre 
fotografía. Destaca el artículo «la Fotografia. 
son passat, son present, son porvenir», del 15 de 
diciembre de 1872. en 1876 emprendió una serie de 
retratos de la nobleza para el proyecto editorial El 
Consultor del rey Alfonso xii: biografías-semblan-
zas de las personas más notables existentes hoy 
en España (barcelona, 1876-86). De 1878 a 1883 
trabajó en el Álbum pintoresch-monumental de 
Catalunya, un volumen ilustrado con heliograba-

dos de paisajes y monumentos, realizado para la 
associació catalanista d’excursions científiques. 
el diario La Ilustración le encargó desplazarse a 
Granada para cubrir la noticia de un terremoto 
acaecido en las navidades de 1884. en los números 
del día 1, 8, 15 y 22 de febrero de 1885 se publi-
caron 44 fotografías del autor sobre este suceso, 
lo que se considera el primer reportaje gráfico 
aparecido en españa. 

en 1872 participó en la exposición de bellas 
artes de barcelona; y en 1876, en la exposición 
universal de Filadelfia (Pensilvania, ee uu). su obra 
ha estado presente en distintas muestras colecti-
vas, como Retrats: Fotografia espanyola, 1848- 1995 
(Fundació caixa de catalunya, barcelona, 1996) y 
La fotografía a Espanya al segle xix (Fundación “la 
caixa”, barcelona, 2003). Hay obra del fotógrafo en 
el museo municipal de madrid y en el arxiu Històric 
de la ciutat de barcelona. en noviembre de 2011 se 
le dedicó el viii col·loqui internacional verdaguer. 
— la / cc

Publicaciones seleccionadas
canivell, eudald, Heribert Mariezcurrena i la intro-
ducció de la fototipia i del fotogravat a Espanya, 
barcelona, la académica, 1900; rius, Nuria F, «He-
ribert mariezcurrena i corrons, retratista de Jacint 
verdaguer i pioner del fotoperiodisme a espanya 
(1847-1898)», en L’Anuari Verdaguer, vic, Fundació 
universitària balmes, 2011.

marieZcurreNa, Heribert — m

1 — retrato de luisa Fernanda de 
borbón, ca. 1876.
2 — tumba y monumento al filósofo  
mn. Jaume balmes, en la seu. vic, 1878.
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Marín Funcionario en la Dirección General de agricultura, 
minas y montes no ejerció como fotógrafo hasta 
1908. luis ramón marín se inició en el estudio de 
amador cuesta (amador), donde además trabó 
estrecha amistad con el también fotógrafo alfonso. 
Fue uno de los primeros reporteros gráficos de 
españa. tras la Guerra civil se vio obligado a dejar 
la profesión. Guardó en su casa más de 18.000 
negativos en cristal.

No se ciñó al mero reportaje de acontecimien-
tos noticiosos, sino que aplicó una particular visión 
documental a sus fotografías, que hoy permiten 
recomponer la sociedad española de comienzos 
del siglo xx. ante su cámara desfilaron la casa real 
y la alta burguesía, y se sucedieron las bodas y 

m — maríN

Como fotoperiodista, entendió la potencia de la cámara a la hora de 
hacer visible la historia. Sin embargo su manera de fijar lo que vio a 
través del lente parece tener más relación con la lógica del retrato, lo que 
permite entender su fotoperiodismo como un proceso para retratar la 
Historia, para componer en sus fotografías lo que apareció furtivamente 
en frente de la cámara. No solo registraba los eventos y las personalidades 
de su época sino que sus fotografías convertían estos temas en Historia. 
En su habilidad de combinar el reportaje con el retrato, las fotografías 
de Marín dependen de la paradoja de la cámara para dejar y borrar sus 
huellas a la vez, y es así como ganan su fuerza […].

La idea de la fotografía como espectáculo, o al menos como una imagen 
hecha para ser vista por un espectador invitado a participar en la creación 
de la ficción, puede seguirse en las fotografías de Marín a través de su uso 
del encuadre. En una fotografía de Carmen Fernández, Pastora Imperio 
y La Argentinita, de 1912, vemos que Marín deja un espacio —un pasillo 
virtual— para que podamos contemplar a las tres cantantes y entrar con 
nuestra imaginación en el escenario. Lo que también nos demuestra este 
encuadre son las limitaciones de la fotografía: aunque las tres cantantes 
son el sujeto principal de la imagen, tenemos alrededor, en las zonas 
marginales, figuras parciales, como el perfil de una figura y el brazo  

de otra. Estas figuras se convierten en otro tipo de huella: la del marco 
fotográfico, de lo espontáneo y lo imprevisto en la fotografía. Por mucho 
que Marín se esforzaba en practicar sus encuadres y por mucho cuidado 
que ponía en componer sus retratos, aquí los límites de la fotografía se 
hacen presentes. Siempre hay en la fotografía algo imprevisto. Ya sea un 
accidente o bien lo que llamaba Roland Barthes el «punctum» —elemento 
dentro del campo visual que sobrepasa nuestras explicaciones y nos 
golpea con su fuerza—, en esta fotografía de Marín vemos el contraste 
entre el grupo central, controlado y lo que existe al margen. Tal como 
Marín juega con las presencias y las ausencias también hace visible lo 
previsto y lo imprevisto de la fotografía.

El enfoque, la iluminación, el tiempo, el encuadre: todos son  
aspectos formales de la fotografía que Marín utiliza para establecer  
una relación entre sus objetos y los espectadores de sus imágenes.  
A la vez, crean un juego entre la fotografía como índice (presencia)  
e imaginación (ausencia). —

«las huellas de la cámara en el fotoperiodismo de marín»,  
de Jordana mendelson, en: Marín, madrid, conferencias arte y  
tecnología, Fundación telefónica y la Fábrica, 2008.

las huellas de la cámara 
JorDaNa meNDelsoN

maríN — m

1 — Público siguiendo el sorteo de Navidad en el  
café de la Paz, 1916, y benavente en su tertulia  
del café lisboa, 1918.
2 — línea Zaragoza-barcelona, km 412, 1928. 
3 — estelle Dixon con otra artista, 1930. 

reproducidas en Marín, Fotografías 1908-1940,  
madrid, Fundación telefónica, 2007, pp. 136-137,  
pp. 206-207 y pp. 286-287.

3

acontecimientos como la apertura de las cortes, el 
entierro de Pablo iglesias, el asesinato de los jefes 
de Gobierno canalejas y eduardo Dato, así como 
los deportes y fiestas populares. agudo e intrépi-
do, se vio fascinado por los avances tecnológicos y 
por la conquista del vuelo y la velocidad. Fotogra-
fió los primeros autogiros y automóviles, así como 
la instalación de la red de telefónica. es el autor 
de algunas de las primeras fotos aéreas conocidas 
en nuestro país, datadas desde 1913, apenas una 
década después del descubrimiento de la aviación. 
su último trabajo lo componen las fotografías que 
tomó del sitio de madrid durante la Guerra civil: 
los incendios, las evacuaciones o los frentes de 
somosierra, Guadarrama y buitrago, así como la 
retirada de teruel de las tropas republicanas. con 
el estallido de la contienda, su obra se llenó de 
retratos anónimos, representantes del abandono y 
la tristeza de una sociedad rota.

Publicó en El Imparcial, abc, La Vanguardia, 
Informaciones y Mundo Gráfico, entre otros 
medios. en 2008, inició su andadura la exposición 
retrospectiva Marín, fotografías 1908-1940, en la 
Fundación telefónica de madrid. Desde entonces, 
la Fundación Pablo iglesias y el instituto cervantes 
han presentado su obra en 14 capitales europeas. 
actualmente itinera por españa.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Luis Ramón Marín. Fotografías 1908-1940, madrid, 
Fundación telefónica, 2007; marín, madrid, con-
ferencias arte y tecnología, Fundación telefónica 
y la Fábrica, 2008; Marín, fotografías 1908-1940, 
madrid, Fundación Pablo iglesias e instituto cer-
vantes, 2010.
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Marina del Mar

1 — Great People (15). almería, 2007.
2 — Great People (10). almería, 2006.

comenzó a trabajar como fotógrafa de prensa en 
1988, colaborando con el diario Ideal de almería 
y como corresponsal gráfica de Diario 16 y El 
País andalucía. marina del mar rodríguez ortiz 
se trasladó a madrid en el año 1991, trabajando 
primero para El Mundo y posteriormente para el 
suplemento Tentaciones de El País y los suplemen-
tos Territorios y Evasión de El Correo vasco. en 
2004 regresó a almería, donde fue coordinadora 
de Fotografía de El Mundo hasta 2008, y ahora 
ejerce como fotógrafa independiente de publici-
dad y prensa a la par que desarrolla sus proyectos 
personales. Ha impartido talleres sobre reportaje 
fotográfico en la casa encendida (madrid), el cen-
tro andaluz de Fotografía (almería) y el instituto 
cervantes de rabat. 

a través de la fotografía, profundiza sobre la 
naturaleza del ser social. su primer proyecto, La 

Chanca (1988-92), narraba la historia de este  
barrio marginal almeriense a través de sus perso-
najes, y en esa misma línea puede inscribirse Un 
mundo feliz (2005-10), también conocido como 
Great People, reportaje sobre la capacidad inhe-
rente del ser humano para ser feliz, que toma como 
soporte los retratos obtenidos durante la celebra-
ción de las distintas festividades almerienses. en 
2002 expuso Los ríos trazos de unión, en castelo 
branco. con Cocktail (1996-2000), proyectado en 
PHotoespaña 1999 y expuesto en encontros da 
imagem de braga (2000), Jornadas Fotográficas 
de Guardamar (2002) y Fotoencuentros de murcia 
(2011), la autora estudió el comportamiento huma-
no y los rituales de pertenencia al grupo bajo una 
perspectiva más crítica. 

en su último trabajo (2006-12), ha querido hacer 
énfasis en las tradiciones, ritos y costumbres que 
marcan nuestra vida. esta última serie se ha ex-
puesto en la sección oficial del festival encontros da 
imagem (braga, Portugal, 2011) y a los Fotoencuen-
tros de murcia. en 2010, la Diputación Provincial 
de almería acogió su serie de retratos Perfiles, y el 
instituto cervantes de rabat expuso La Chanca. 

entre los galardones y reconocimientos que  
ha recibido destacan una mención especial en los 
Premios andalucía de Periodismo de 1989, el  
iv Premio del concurso internacional FotoGranPrix  
de barcelona (1995), el Premio meridiana de la 
Junta de andalucía a la trayectoria profesional 
como fotógrafa (1996) y el Premio Fuji de reporta-
je (1997). Fue además finalista en el visionado de 
porfolios de PHotoespaña 1999. su trabajo forma 
parte de la colección del ayuntamiento de alcoben-
das (madrid).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Fronteiras espelhos do mundo, cámara municipal 
de castelo branco, 2002; Cinco mujeres muestran 
imágenes de cuatro mundos, Jornadas fotográfi-
cas de Guardamar, 2002; Patrimonio industrial de 
Andalucía, las Fábricas del sur, 2006.

www.marinadelmarfotografia.com
1
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m — mariNa Del mar

Ignasi Marroyo

1 — crucifixión, semana santa. barcelona, 1962.
2 — Niños con camión de fondo, semana santa.  
barcelona, 1962.

criado en barcelona, donde vivió hasta los años 70, 
desde entonces reside en rubí (provincia de 
barcelona). a lo largo de 50 años, ha desarrollado 
una obra fotográfica que se enmarca dentro de la 
Nueva vanguardia Fotográfica catalana, movi-
miento imprescindible para entender la fotografía 
de cataluña de los años 50 y 60. se inició en esta 
disciplina como aficionado, en 1940. en 1960 
participó en la creación del grupo el mussol, dentro 
de la agrupació Fotogràfica de catalunya y junto 
a fotógrafos como Joan Colom. este colectivo tuvo 
el soporte de Josep maria casademont, dinamiza-
dor cultural y promotor de la sala aixelá, espacio 
artístico barcelonés clave de aquella etapa. Fue 
colaborador de El Correo Catalán y del director de 
documentales Joan Francesc de lasa. en el año 
1966 fundó en rubí el grupo fotográfico el Gra.

sus primeros reportajes son de temáticas 
varias, predominando el realismo social con una 
mirada crítica. más adelante realizó trabajos en for-
mato digital y de carácter documental relacionados 
con rubí. Destacan sus reportajes sobre semana 
santa, el barrio de chabolas del somorrostro y las 
corridas de toros. entre 1970 y el año 2000 realizó 
fotografía industrial. Posee obra en las colecciones 
del museu Nacional d’art de catalunya, el arxiu 
Nacional de catalunya y Foto colectania (barcelo-
na), entre otras. 
— rldc

1

2
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Alberto Martí se inició en el mundo de la fotografía a los 12 años, 
como chico de los recados del estudio de fotogra-
fía coruñés Foto blanco. De formación autodidacta, 
fue uno de los principales fotógrafos de La Voz de 
Galicia. en la actualidad preside la cocina econó-
mica, una entidad benéfica fundada en 1886.

cronista gráfico de buena parte del siglo xx 
coruñés, su archivo fotográfico está formado por 
centenares de miles de imágenes de la evolución 
de Galicia, y en especial de la coruña. sus foto-
grafías más conocidas son las realizadas durante 
los años 50 con motivo de la diáspora gallega. este 
fenómeno, que afectaría a todas las facetas de la 
vida económica, política y social gallega, quedó 
recogido de forma sistemática en sus fotografías, 
optimistas pese a la carga emocional de las tomas. 

entre los galardones que ha recibido figuran el 
Premio Nacional de Periodismo Gráfico y el Premio 
de Fotoperiodismo una vida en imágenes en 2007, 
de la Fundación caixa Galicia-Juan cancelo. en 
2011, la sala de exposiciones de la autoridad Por-
tuaria de Ferrol-san cibrao presentó la exposición 
Os adeuses, que después itineró por las principales 

ciudades gallegas y se expuso en buenos aires. 
se trata de un testimonio gráfico del último éxodo 
migratorio a américa y del posterior regreso a 
Galicia de los exiliados, que reúne instantáneas 
tomadas entre 1957 y 1963 en los puertos de vigo 
y la coruña. constó de 73 fotografías en blanco 
y negro, la mayoría de las cuales se revelaron por 
primera vez para la ocasión. 
— aGm

Publicaciones seleccionadas
El placer de la fotografía: cámaras y películas, su 
manejo y funcionamiento, barcelona, círculo de 
lectores, 1968; Torres, pazos y linajes de la provin-
cia de La Coruña, madrid, everest, 1986; con carré, 
luis, La Coruña inolvidable, madrid, everest, 1994; 
Os adeuses, santiago de compostela, consello da 
cultura Galega y Cgai, 2010. 

1 — Niños que perdieron el barco. más tarde 
embarcaron en el puerto de vigo. la coruña, 1960.
2 — momento muy emotivo al bajar los familiares  
del barco. la coruña, 1962.
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m — martí, alberto

Enric Martí abandonó los estudios de Derecho para dedicarse 
al fotoperiodismo. Fotógrafo autodidacta, aprendió 
el oficio a finales de la década de los 80 y comenzó 
su carrera como ayudante de fotografía en la sede 
de la agence France Press en managua. enric 
Folgosa martí permaneció en centroamérica hasta 
1991, colaborando con reuters. en 1992 volvió a 
barcelona, y a finales de ese año acudió a sarajevo, 
primero como fotorreportero independiente y, 
a partir de 1993, como fotógrafo de la european 
Pressphoto agency. en los balcanes inició su co-
laboración con associated Press (aP), que en 1996 
lo contrató y para la que ha sido corresponsal en 
oriente medio y áfrica, entre otros lugares. Desde 
2002 es jefe de fotografía de aP, en Jerusalén hasta 
2006; y desde ese año en méxico para américa 
latina y el caribe.

su trabajo, tras el amplio bagaje profesional de 
su trayectoria, está repleto de imágenes agudas 
y profundas. Durante la cobertura de conflictos 
armados ha sabido captar los horrores de la guerra 
y el miedo a la muerte, reflejando consternación y 
pánico con extraordinaria fuerza visual. 

De las varias exposiciones colectivas en las  
que ha participado destacan No olvidarás. Saraje-
vo. 10 años después del asedio (centre de cultura 
contemporània de barcelona, 2002) y Latidos de 
un mundo convulso (espai cultural obra social 
caja madrid, barcelona, 2007). Ganador del Premio 
FotoPres en tres ocasiones (1994, Primer Premio 
por su serie Sarajevo, 1993; 1999, segundo Premio 
por Funeral en Kosovo; y 2003, tercer Premio por 
Terremoto en India), ha recibido igualmente los 
premios ortega y Gasset (1999), World Press Pho-
to (2000), bayeux (2001) y Julio Fuentes (2002). 
su obra puede verse en la colección de fotografía 
del museu Nacional d’art contemporani de cata-
lunya (barcelona). 
— rldc

una mujer mira por la ventana durante el funeral 
de tres niños albaneses asesinados por la policía 
de frontera serbia en Gricina, 70 km al sur de 
Pristina, junto a albania. los niños estaban con un 
grupo que regresaba a Kosovo desde albania. el 
padre también fue asesinado. 23 de octubre 1998.

martí, eNric — m



alcora, Valencia, 1832  
— caMproDón, gerona, 1902

córDoBa, 1958
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Joan Martí inició su trayectoria en 1859, con un estudio de 
retratos en la barcelonesa Plaza Palacio, nº 4, donde 
realizaba daguerrotipos y ambrotipos. en 1867 abrió 
en ecudellers, nº 39, el primer establecimiento de 
la ciudad en contar con expositores en la planta 
baja, lo que le reportó gran éxito comercial. al año 
siguiente realizaría fotografías de la revuelta del 
General Prim, y hacia 1870 ya practicaba la fotogra-
fía estereoscópica. a finales de 1872 descubrió el 
formato álbum gracias a los trabajos de Francisco 
Javier álvarez y de Jean laurent y se dedicó desde 
entonces a la producción y edición de álbumes foto-
gráficos. en 1884 volvió al retrato. en 1899 amplió el 
servicio de su negocio (ahora situado en la rambla 
de los estudios) con la introducción del cinemató-
grafo. tras su muerte, su hijo Joan martí corrons se 
hizo cargo durante un tiempo de su estudio.

m — martí, JoaN

Uly Martín

Poli Díaz, boxeador conocido como el Potro de 
vallecas, pasea en su volkswagen escarabajo 
descapotable, con los asientos forrados de cuero 
blanco, por el distrito de Puente de vallecas. 
madrid, 1990.

eulogio martín castellanos estudió ciencias Geo-
lógicas en la universidad complutense de madrid 
(uCm) y Fotografía en el centro de estudios de la 
imagen (madrid). cofundador de la agencia Penta 
Press, durante 14 años compaginó la fotografía de 
prensa, como colaborador fijo del diario El País, 
con la fotografía científica, de la que fue técnico 
especialista en el Departamento de Paleontología 
de la Facultad de ciencias Geológicas de la uCm. en 
1998 abandonó la universidad y entró a formar par-
te de la plantilla de El País como redactor gráfico.

Ha desarrollado su producción en múltiples 
campos (moda, cine, política, sociedad, depor-

tes...) y colaborado con otros medios, como Ya, 
Diario 16, Tiempo, Cambio 16 o Playboy.

Durante los últimos años ha sido incluido en 
diferentes exposiciones colectivas, entre las que 
destacan 25 años después. Memoria gráfica de  
una transición, en la sede de la Fundación telefó-
nica (madrid, 2000); Cárcel de Carabanchel, de la 
represión al olvido, organizada por la asociación 
de vecinos de aluche y la concejalía de rivas-va-
ciamadrid en 2008, y Vida en los bordes: miradas 
al y desde El Gallinero, itinerante por el País vasco, 
cuenca y madrid en 2012. también en 2012 presen-
tó la exposición Instantes de un país en el aula 
cultural de la universidad de castilla-la mancha 
(ciudad real). se mostraron 71 fotografías, en  
un recorrido por la historia de españa de los últi-
mos 20 años. 
— rldc

Publicación seleccionada
vv. aa, 25 años después: memoria gráfica de una 
transición, madrid, Fundación telefónica, 2000.

martíN, ulY — m

Perteneció a la primera generación de fotógrafos 
destacados de barcelona y es principalmente 
conocido por su serie de álbumes de Bellezas. 
entre ellos figura Bellezas de Barcelona, editado 
por Pere vives en 1874, 50 copias a la albúmina 
sobre los principales emblemas de barcelona en 
un momento de desarrollo industrial, urbano y 
artístico sin parangón. al año siguiente realizó 
Bellezas de Montserrat, 40 vistas del monte; y dos 
años después, Bellezas de Gerona, con fotografías 
representativas de la ciudad que registraban su 
proceso de cambio. también en 1877, por encargo 
de la catedral de Girona, realizó 38 fotografías 
del tesoro como regalo para el papa Pío ix. realizó 
ediciones de libros coleccionables sobre sabadell 
(1881) y trabajó para la casa real.

Premiado con la medalla de oro en la exposi-
ción universal de París de 1878 y de 1889, recibió la 
medalla de oro en la de barcelona (1888). también 
participó en la exposición de bellas artes (barce-
lona, 1872) y en la Nacional de industrias artísticas 
(barcelona, 1892) y publicó sus imágenes en La 
Ilustración. las fotografías de los álbumes Bellezas 
de Barcelona y Bellezas de Girona se conservan en 
el arxiu Històric de la ciutat de barcelona. en 2008 
fueron objeto de la muestra Joan Martí, fotògraf. 
Belleses del xix.
— la

Publicación seleccionada
torrella, rafael y David iglesias, Joan Martí, fotò-
graf. Belleses del xix, barcelona, ahCb, institut de 
cultura de barcelona y ayuntamiento de barcelo-
na, 2008.

1 — Paseo de Gracia, barcelona, 1874.
2 — Gran vía de las cortes catalanas, barcelona, 1874.
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Juan Carlos
Martínez

serie ovación. 
universidad de sidney, 2010.

las enfermedades de la belleza.

estudió bellas artes en la universidad de sevilla, 
especializándose en Grabado y Diseño. amplió 
estudios de Pintura en la universidad complutense 
de madrid, y a continuación realizó el máster de 
Fotografía de la madrileña escuela efti.

sus imágenes, cargadas de ambigüedad y códi-
gos, retratan episodios esporádicos de intimidad y 
exhibicionismo, la masculinidad, cuestionando los 
hábitos de la mirada y el deseo. exploran un nuevo 
documentalismo a través de internet y las web 
cams, en una reflexión sobre los límites entre la 
realidad y la apariencia, lo aceptable y lo prohibido, 
lo privado y lo público, cuestionando los tabúes 
y los prejuicios impuestos por las tradiciones. en 
esta línea se inscriben trabajos como University 
Neighbours, Gay Stalker, Fraternity o Room Archi-
ve, series fotográficas e instalaciones reunidas por 
el artista en la exposición Reality Show, una mirada 
al poder que el espectáculo ostenta hoy en día 
frente a la realidad.

Destacan sus exposiciones Miraderos, I’m Loo-
king for (centro cultural san Jorge, cáceres, y sala 
europa, badajoz, 2005), Mi lámpara de gas (museo 
de Huelva, 2007), Expedición «Spermopsida» 

(Galería Fernando Pradilla, madrid, 2008) y Reality 
Show (sección off de PHotoespaña 2012). becado 
por el Gobierno de méxico y el centro de la imagen 
de la ciudad de méxico, así como por artistas vi-
suales asociados de madrid en 2006, Generación 
2007, el colegio de españa en París en 2009 y por 
unicaja en 2012, cuenta en su haber con el Primer 
Premio de artes Plásticas de la uCm y el Primer Pre-
mio abc de Pintura y Fotografía (2008). Posee obra 
en las colecciones de abc, caja madrid, unicaja, la 
Fundación rafael botí, la Fundació Pilar i Joan miró 
a mallorca y el injuve, entre otras.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Miraderos, I’m Looking for, cáceres, centro cul-
tural san Jorge, 2005; Mi lámpara de gas, Huelva, 
museo de Huelva, 2007; vv. aa., Becas de Arte Caja 
Madrid, madrid, Generación 2007; Fast food, sevi-
lla, cajasol, 2008; Botánica after Humlot, Huesca, 
centro de arte y Naturaleza, 2011; vv. aa., Lugares 
de tránsito, madrid, tabacalera, 2012.

www.juancarlosmartinez.eu

m — martíNeZ, JuaN carlos

Javier 
Martínez Bueno

martíNeZ bueNo, Javier — m

se inició en la fotografía en la escuela de artes y 
oficios de valencia, completando su formación 
con un máster en la escuela efti de madrid. el 
inicio de su trayectoria artística data de 2005, 
cuando expuso por primera vez en solitario en la 
Galería carmen de la calle (madrid). en la actua-
lidad vive y trabaja en melilla, donde compagina 
la fotografía de moda con proyectos personales. 
Pertenece al colectivo de fotógrafos diz, junto a 
Paula anta y Julio Galeote.

en sus trabajos de autor se sirve de una cáma-
ra analógica. su fotografía se enmarca entre el ob-
jetivismo y el documentalismo, caracterizándose 
por encuadres y disparos frontales, alejados de lo 
poético. en esta línea se enmarcan trabajos como 
After Shooting, un reportaje realizado durante dos 
años en marruecos que muestra estudios fotográ-
ficos vacíos, a los que el fotógrafo ha extirpado su 
función principal descontextualizándolos, Stand 
by y Arquitecturas domésticas, en los que pres-
cinde de la figura y prima el formalismo. 

en 2007, la casa encendida de madrid acogió 
Arquitecturas domésticas, y After Shooting se pre-
sentó en la Galería carmen de la calle. esta misma 
serie pudo verse en la sala de exposiciones victorio 
manchón de la uned de melilla al año siguiente. mar-
tínez bueno ha sido finalista del Premio Purificación 
García en 2006 y 2007, así como del certamen 
Jóvenes creadores de la comunidad de madrid 
(2006). seleccionado por gd4art, european selection 
of Photography on industry society and territory, en 
2007, ese mismo año recibió el Premio Generación 
de caja madrid por Arquitecturas domésticas. 
— aGm

Publicación seleccionada
Arquitecturas domésticas, madrid, consejería de 
cultura de la comunidad de madrid, 2006. 



Bicorp, Valencia, 1808
— MaDriD, 1874
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José 
Martínez Sánchez

Perteneciente a la primera generación de fotógra-
fos españoles y pionero del retrato y el reportaje 
industrial en españa, tuvo uno de los estudios más 
importantes del país, primero en valencia y luego 
en la madrileña Puerta del sol, donde se afincó 
definitivamente en 1857. su activa relación con los 
políticos, artistas e intelectuales de la época dio lu-
gar a miles de retratos, casi todos bajo el formato de 
tarjeta de visita. entre otros, fue fotógrafo de cáma-
ra del infante D. sebastián Gabriel. Junto a antonio 
Cosmes, documentó el que sería el primer reportaje 
secuencial de un acto oficial: la llegada de isabel ii al 
puerto de valencia en 1858. De 1858 a 1867 estuvo 
asociado con Jean laurent, con el que compartió la 
patente del papel leptográfico, primer paso hacia 
el papel baritado. Dejaron uno de los legados que 
mejor documentan la españa de la época.

m — martíNeZ sáNcHeZ, José

martínez sánchez comprendió el floreciente 
negocio en el que la fotografía se había convertido 
durante la segunda mitad del siglo xix y convir-
tió la práctica fotográfica en una gran empresa 
comercial. eficaz instrumento al servicio del poder, 
también documentó con ella la imagen moderniza-
dora de la españa isabelina. con laurent, produjo 
numerosas imágenes que muestran la preocupa-
ción de la corona por modernizar los transportes 
y las comunicaciones. Por su importancia técnica 
y documental, son especialmente significativas las 
fotografías de la construcción de puentes, faros, 
carreteras, líneas ferroviarias, canales y viaductos. 
en 1866 recibieron el encargo de fotografiar la 
campaña de obras Públicas que se estaba llevando 
a cabo en españa para la exposición universal 
de París del año siguiente. Dada la extensión del 
proyecto, ambos fotógrafos se dividieron el trabajo, 
siendo martínez sánchez el encargado de fotogra-
fiar la zona este de la Península. 

muchos de sus retratos pasaron a integrar la 
famosa colección manuel castellano, depositada 
en la biblioteca Nacional de españa, mientras 
que la mayoría de sus negativos sobre el tema de 
obras públicas, en placas de cristal al colodión, se 
incorporaron al archivo de J. laurent hacia el año 
1870. estos negativos se conservan en madrid, en 
el archivo Fotográfico ruiz vernacci del instituto 
del Patrimonio cultural de españa.
— la / PPF

Publicació seleccionada
lópez beriso, m., «Jean laurent y José martínez 
sánchez. ojos distintos para una sola mirada», en 
La Andalucía del siglo xix en las fotografías de 
J. Laurent y Cia., sevilla, consejería de cultura, 
consejería de obras Públicas y transportes, 1999.

1
1 — Faro de la baña. tarragona, ca, 1867.

El genial trabajo de Martínez Sánchez sobre los faros trata de acciones 
de conocimiento, de alguien que sabe y transmite su saber. Son los 
actos de un maestro. No se trata de que el hecho de fotografiar permita 
el conocimiento, no, se trata de una acción nueva, primigenia, no vista 
antes. Antes  de él no habíamos visto algo así. Es de su mano, de su ojo, 
de su visión única y primera, de la que se desprende la posibilidad de 
que junto a él también aprendamos nosotros. Podemos afirmar que sin 
fotografía no se existe ese nuevo mundo, y también que, en parte, la 
fotografía es responsable de la generación de esa nueva realidad. —

«De París a cádiz», de valentín vallhonrat y 
rafael levenfeld, en: De París a Cádiz: calotipia y 
colodión, barcelona, mNac, 2004.

actos de un maestro
valeNtíN vallHoNrat Y raFael leveNFelD

martíNeZ sáNcHeZ, José — m

3

2

2 — llegada de isabel ii a valencia. 1858.
3 — Puente de isabel ii. Gerona, ca. 1867.



Valencia, 1894 — 1945

Barcelona, 1891 — 1954
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Vicente
Martínez Sanz

Fue pintor y uno de los primeros fotógrafos 
valencianos. estudió bellas artes en la escuela de 
san carlos de valencia y fue discípulo del pintor 
Joaquín agrasot, quien influyó notablemente en 
su obra. al casarse relegó la pintura a un segundo 
plano y regentó junto a su esposa un comercio de 
vidrio y porcelana en el nº 17 de la calle de la Paz. 
Fallecida esta en 1916, liquidó el negocio y abrió un 
estudio de fotografía en su apartamento del nº 41 
de la calle cirilo amorós. Participó en salones na-
cionales e internacionales de tendencia pictorialis-
ta y en la fundación del Foto club valencia, del que 
sería presidente.

su obra, que transita entre el pictorialismo y las 
vanguardias de los años 30, se caracteriza por los 
fotomontajes y la puesta en escena. en su estudio 
realizó retratos y, sin salir de valencia, estuvo en 

Hijo de adolf mas ginestà, el también fotógrafo 
catalán y fundador del prestigioso «catàleg de 
l'exposició de fotografies de l'arxiu mas», Pelaio 
mas se convirtió en los años 20 y 30, por méritos 
propios, en uno de los principales fotógrafos de 
obras de arte de españa. trabajó para instituciones 
de enorme prestigio mundial, como las neoyorkinas 
the Hispanic society of america, the Frick art 
library y the institute of Fine art of New York, así 
como para the Fogg library Harvard university de 
cambridge (massachusetts, ee uu).

a partir de 1918, realizó una serie de expedi-
ciones por castilla y león, produciendo un fondo 
fotográfico de paisajes, vistas urbanas, viviendas 
y retratos lleno de sutileza cosmopolita y acer-
camiento humano. en 1938, donaría al entonces 
cardenal de toledo isidro Gomá un álbum que él 
mismo tituló Martirio del arte y destrucción de la 
Iglesia en la España Roja. se trata de una obra que 
documenta los destrozos que el bando republicano 
había causado durante la Guerra civil a las obras 
de arte, monumentos y edificios religiosos de la 
ciudad de toledo y su provincia. De un formato 
casi cuadrado (35 × 33 cm), está hecho a mano, 
con esmerada edición, y posee descripciones 
manuscritas de cada fotografía. las imágenes son 
de color sepia y de una dimensión aproximada de 
20 × 30 cm. en la última fotografía del álbum se en-
cuentra una leyenda rotulada a plumilla negra, con 
las letras capitales en rojo, que señala: «Fue hecho 
y terminado en sevilla». 

las fotografías de Pelayo mas protagonizaron 
en 2008 la exposición Toledo, ciudad mártir, 1936, 
celebrada en la sala de exposiciones del arzo-
bispado de toledo. en 2010, formaron parte de la 
muestra Castilla y León en los Fondos Fotográficos 
del Institut Amatller d’Art Hispànic, celebrada en 
la sala de exposiciones del Palacio del cordón, 
en Zamora. el institut amatller d’art Hispànic de 
barcelona y la archidiócesis de toledo conservan 
la obra fotográfica del autor.
— rldc

contacto con los movimientos artísticos del perio-
do de entreguerras. se sirvió de gran variedad de 
procesos fotográficos basados en procedimientos 
pigmentarios (gomas bicromatadas, carbones, 
papel Fresson, bromóleos, resinotipias... ) y fue el 
primero en utilizar en españa el color, mediante la 
descomposición de los tres colores fundamentales 
impregnados en granos de almidón.

en 1910 obtuvo la medalla de Plata en la ex-
posición Nacional de valencia. entre 1927 y 1931 
participó en los salones internacionales de París, 
milán y Zaragoza. en 1985, durante las ii Jornades 
Fotogràfiques a valència, se organizó la exposición 
retrospectiva en su honor Vicente Martínez Sanz, 
1894-1945. el fotógrafo tiene obra en los fondos 
fotográficos del Foto club valencia y la universi-
dad de Navarra (Pamplona) y en la colección del 
instituto valenciano de arte moderno. 
— la

Publicación seleccionada
Vicente Martínez Sanz, 1894-1945, valencia, con-
selleria de cultura, educació i ciència, 1985. 

retrato femenino de perfil.

m — martíNeZ saNZ, viceNte

Pelayo Mas

mas, PelaYo — m

1 — casa natal del Duque de alba. Piedrahíta, 1928.
2 — almató: mercado de el barco de ávila.
3 — Plaza mayor, 1927.
4 — acceso a la Plaza mayor por la calle de toro, 1927.
5 — ciudad rodrigo, Plaza mayor, 1928.
6 — casa de los cuetos, 1928. 

reproducidas en Castilla y León en los fondos fotográficos 
del Institut Amatller d'Art Hispànic, valladolid, consejería de 
cultura y turismo, 2007, p. 54-55, p. 118-119, p 138-139.
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solsona, lériDa, 1861 
— Barcelona, 1936

363362

Adolf
Mas Ginestà

estudió letras y Derecho en la universidad de 
barcelona, pero pronto dirigió su interés hacia 
el arte y la fotografía. en 1886 abrió un estudio 
fotográfico desde el cual prestó servicio a centros 
privados de documentación e investigación y admi-
nistraciones públicas. trabajó principalmente para 
el institut d’estudis catalans (barcelona), el centro 
de estudios Históricos y el Patronato Nacional de 
turismo (madrid), la biblioteca Warburg de Ham-

burgo (alemania), el Warburg institute de londres 
y la Hispanic society de Nueva York. Desde 1900 
comenzó a reunir una gran cantidad de negativos 
en soporte cristal con los que formó el «catàleg de 
l'exposició de fotografies de l'arxiu mas», centrán-
dose especialmente en la reproducción de obras 
de arte y monumentos, formando primero el inven-
tari iconogràfic de catalunya y posteriormente el 
inventario iconográfico de españa. 

a finales del siglo xix, se introdujo en el am-
biente artístico del modernismo catalán, lo cual 
influenció toda su obra fotográfica posterior. asis-
tió a las tertulias del famoso café Els Quatre Gats, 
donde entabló amistad con el arquitecto Josep 
Puig i cadafalch, quien lo vincularía con el institut 
d’estudis catalans y con pintores como ramón 
casas y santiago rusiñol, cuyos trabajos retrató. 
Fotografió además la obra de Gaudí, y artistas 
de épocas anteriores. Para el institut d’estudis 
catalans desarrolló el encargo de documentar 
la arqueología, el arte medieval y el ámbito rural 
en cataluña. realizó igualmente fotografías de 
actualidad, como las tomadas durante la semana 
trágica de barcelona en 1907. en 1913 comenzó a 
colaborar con su hijo, Pelai mas, y en los años 20 
pudo ampliar los contenidos y medios técnicos del 
archivo. Fue entonces cuando desarrolló su Reper-
tori Iconogràfic d’Espanya. 

Durante la exposición universal de barcelona 
de 1929, se organizó una muestra con fondos del 
«catàleg de l'exposició de fotografies de l'arxiu 
mas». Desde entonces, sus trabajos han formado 
parte de exposiciones fotográficas retrospectivas 
como Las fuentes de la memoria II. Fotografía 
y sociedad en España (1900-1939) (itinerante, 
1992), España ayer y hoy: escenarios, costumbres 
y protagonistas de un siglo (PHotoespaña, 2000), 
Variaciones en España: fotografía y arte (1900-
1980) (2004); o Caminos de mar. Fotografías de 
las Islas Baleares en el «Catàleg de l'exposició de 
fotografies de l'Arxiu Mas» (1913-1928) (Fundación 
“la caixa”, Palma de mallorca, 2005). el catálogo 
está integrado en la Fundació institut amatller 
d’art Hispànic (barcelona) desde 1941. el archivo 
General de la administración de alcalá de Henares 
cuenta igualmente con obra del fotógrafo.
— la / cc

Publicaciones seleccionadas
Repertori Iconogràfic d’Espanya, barcelona, Ca-
tàleg de l’exposició de fotografies del Arxiu Mas, 
ca. 1920; Catàleg de l’exposició de fotografies del 
Arxiu Mas, barcelona, Palau de Proyeccions, 1930; 
casamartina, Josep, L’interior del 1900. Fotografies 
d’Adolf Mas, barcelona, Cdmt e institut amatller 
d’art Hispànic, 2002.

1 — estudio para catálogo de autos. barcelona, 1909. 2 — baños orientales. barceloneta, barcelona, 1925.

m — mas GiNestÀ, aDolF mas GiNestÀ, aDolF — m
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granollers, Barcelona, 1892
— Barcelona, 1979

365364

Josep Masana se inició como fotógrafo profesional siendo 
aún muy joven; su primer estudio fotográfico lo 
inauguró en 1914 en Granollers, para trasladarse a 
barcelona en 1918 e instalarse definitivamente en 
la ronda de sant Pere en 1924. muy celebre como 
retratista de la burguesía barcelonesa de los años 
20, en 1930 comenzó a trabajar la fotografía publi-
citaria. Gran aficionado al cine, compartió estudio 
con la oficina de información cinematográfica, de 
la que fue gerente, y en 1935 fundó el cine savoy.

aunque a lo largo de su vida realizó trabajos 
en el campo del fotoperiodismo y la fotografía 
publicitaria figurando entre los mejores fotógrafos 
catalanes de publicidad de la época junto a Josep 

sala y Pere Català-PiC, masana es conocido por la 
calidad de sus retratos, sus desnudos artísticos y 
sus imágenes de estilo pictorialista. sus escenifica-
ciones y composiciones alegóricas siguen el estilo 
victoriano de raíz bíblica y mitológica de autores 
como oscar Gustav rejlander y Henry Peach 
robinson. en sus trabajos publicitarios, por el 
contrario, se alejó del pictorialismo imperante en la 
época. la suya fue una publicidad moderna y per-
sonal, llena de vanguardismo y glamur, con dominio 
del fotomontaje, la tipografía y la composición. 

Publicó en las revistas Art de la Llum y Arte 
Fotográfico, entre otras. recibió una medalla de 
oro en la exposición internacional de barcelona 
de 1929. se le han dedicado dos exposiciones an-
tológicas, la primera en 1984 durante la Primavera 
Fotográfica de cataluña, y la segunda en 1994, en 
el centre d’art santa mònica de barcelona. Parte 
de sus fondos fotográficos se encuentran en el mu-
seu Nacional d’art de catalunya.
— JFP

Publicaciones seleccionadas 
Masana, fotògraf: Granollers, 1894 - Barcelona, 
1979, barcelona, Fundación caja de Pensiones, 
1984; 1892 Josep Masana 1979, barcelona, Genera-
litat de catalunya, 1994.

1

1 — retrato de mujer con mantilla y abanico.
2, 3 — serie maja española, 1957-1960. reproducidas  
en Matador F, madrid, la Fábrica, 2002.

masaNa, JoseP — m
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calDas De MontBui,  
Barcelona, 1931
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Ramón Masats De la mano de la revista arte Fotográfico, ramón 
masats descubrió la fotografía en 1953, durante el 
servicio militar. Dos años después se integró en la 
agrupació Fotogràfica de catalunya, y en 1956 re-
cibió su primer premio, el luis Navarro de Fotogra-
fía de vanguardia. se unió al grupo fotográfico afal 
en 1957, al que pertenecían ricard terré y Xavier 
miseraChs, con los que había compartido la muestra 
tmm en 1956 y junto a los que volvería a exponer 
en 1959, en la sala aixelà de barcelona. ambas 
exposiciones supusieron un punto de inflexión en 
la revolución fotográfica del momento. instalado 
en madrid, fundó el grupo la Palangana junto a Ga-

briel Cualladó, Francisco ontañón, rubio Camín, leo-
nardo Cantero y Paco gómez, y comenzó a trabajar 
como fotógrafo profesional y a publicar en prensa. 
Habiendo colaborado también con carlos saura, en 
1965 aparcó la fotografía para dedicarse al cine y a 
dirigir series documentales para televisión espa-
ñola. retomó su labor fotográfica en 1982. 

reportero nato, su carrera se consolidó en 
pocos años gracias a su visión irónica, fresca y 
potente, capaz de sintetizar intuitivamente lo con-
sustancial de los tópicos culturales, pero también 
de contar una historia usando complejos discursos 
narrativos. así lo demuestran sus principales traba-
jos fotográficos sanfermines (1957-61), Neutral 
Corner (1962) y Viejas historias de Castilla la Vieja 
(1964). entre las series documentales que realizó 
para tve destacan Conozca usted España (1966-
69) y Los ríos (1975-83). es además director de la 
película Topical Spanish (1970).

colaborador en sus comienzos de publicaciones 
como Gaceta Ilustrada, Arte Fotográfico y afal, 
su obra ha aparecido en la mayoría de las revistas 
especializadas. su primera gran retrospectiva 
tuvo lugar en 1999 en el círculo de bellas artes 
de madrid, en el marco del festival de fotografía 
PHotoespaña (Phe), festival en el que ha vuelto a 
participar en 2004, 2006, 2007, 2010 y 2013. tam-
bién ha expuesto, entre otros lugares, en el canal 
de isabel ii (madrid, 2002), la virreina centre de la 
imatge (barcelona, 2002), el museo Nacional d’art 
de catalunya (mnaC, barcelona, 2007) y el Palacio 
caja cantabria de santillana del mar (2013), así 
como en distintas sedes del instituto cervantes. 
entre los premios con los que ha sido galardonado 
figuran el Negtor de Fotografía (1960), el Premio 
bartolomé ros (Phe, 2001), el Premio de cultura 
de la comunidad de madrid (2002) y el Premio 
Nacional de Fotografía (2004). las colecciones del 
museum of modern art de Nueva York, el museo 
Nacional centro de arte reina sofía (madrid), la 
Fundació Foto colectania (barcelona), la colección 
de la comunidad de madrid (madrid), la real aca-
demia de bellas artes de san Fernando (madrid), el 
ayuntamiento de alcobendas, el mnaC o el centro 
andaluz de arte contemporáneo (sevilla) poseen 
obra suya. 
— JFP

Publicaciones seleccionadas
con ignacio aldecoa, Neutral Corner, barcelona, 
lumen, 1962; sanfermines, madrid, espasa calpe, 
1963 (reed. actualizada, madrid, la Fábrica, 2009); 
con miguel Delibes, Viejas historias de Castilla la 
Vieja, barcelona, lumen, 1964 (reed. actualizada, 
madrid, la Fábrica 2010); Ramón Masats, foto-
grafía, barcelona, lunwerg, 1999; Ramón Masats, 
Contactos, madrid, ministerio de cultura, lunwerg, 
2006; Ramón Masats. PHotoBolsillo, madrid, la 
Fábrica, 2000. Fuster Pérez, J., El roble en el pára-
mo. La trayectoria fotográfica de Ramón Masats, 
valencia, universidad Politécnica de valencia, 
2007 (tesis doctoral); — La edición fotográfica en 
Ramón Masats. Jugando por los lindes entre foto-
grafía, cine, cómic y literatura, valencia, institució 
alfons el magnànim, 2012.

1

masats, ramóN — m

Presencia y ausencia, arte y oficio: Ramón Masats ha sabido retratar  
la presencia humana con la rotunda gravedad que heredó la fotografía 
de la gran pintura, pero ha sido igual de diestro en la capacidad inversa 
de retratar la ausencia […]. Masats retrata a alguien de frente y esa 
presencia se impone sobre nosotros con el magnetismo de una mirada 
fija que no podemos eludir. Pero también fotografía una habitación en 
la que no hay nadie o el umbral deshabitado de una puerta y sentimos 
la punzada de una cercanía, tan sutil, pero tan indudable, hasta tan 
misteriosa, como las de esas ánimas del purgatorio que dejan como  
único rastro de su presencia una mancha de vaho en un cristal o un  
soplo de aire en la nuca de alguien. Masats nos hace ver de otra manera 
los lugares vacíos en los que parece que no pasa nada, que no pasa nadie, 
y al cabo de un parpadeo, como si nos diera un codazo para reclamar 
nuestra atención distraída, vemos en lo alto de una escalera lo que hemos 
estado a punto de perdernos, unas piernas desnudas que ascienden, un 
enigma, una tentación. Thelonious Monk, aquel maestro de la elipsis 
en el piano, decía que no hay ruido más atronador que el silencio. En 
la segunda parte del Quijote, Cervantes sugiere que merece más elogio 
no lo que se dice, sino lo que se dejó de decir. Estas incitaciones al 
laconismo son entendidas muchas veces como coartadas para el propio 
vacío: no se dice casi nada porque, en realidad, no hay nada que decir; 

no se muestran las cosas porque no se sabe nada de ellas. En el artista 
verdadero la elipsis es un instrumento expresivo supremo. Ramón  
Masats puede retratar el paisaje humano de la España más pobre y 
más bárbara, la de las casas cobrizas y las bocas desdentadas y la de los 
aquelarres festivos y taurinos, pero está igual de atento a la poesía de lo 
que casi no puede verse, a una llanura o a una esquina encalada, a una 
figura de espaldas. En una habitación sin nadie hay sobre una mesa un 
cuchillo y un gran trozo de pan en el que otro cuchillo se ha hincado, 
y la mano que tocó el pan y la que manejó el cuchillo pertenece a una 
presencia invisible que lo ocupa todo. —

«Presencias y ausencias de ramón masats», 
de antonio muñoz molina, en: Ramón Masats, 
barcelona, lunwerg, 2009.

Presencias y ausencias 
aNtoNio muñoZ moliNa

1 — Pamplona, 1957.
2 — tomelloso, ciudad real, 1960.
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Barcelona, 1928 — 2013
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Oriol Maspons

m — masPoNs, oriol

Para aquellos jóvenes de los años 50 que, como nosotros, sufríamos en  
el desierto físico y cultural de Almería un régimen de silencio y represión, 
la contemplación de una bella mujer, presumiblemente extranjera, sueca 
o francesa, solo podía significar algo inalcanzable, prohibido, un oscuro 
objeto de deseo, como por entonces filmaría Buñuel.

En este estado mental nos llegaron las primeras fotos de Oriol  
Maspons para reproducir en nuestra revista Afal. Entonces pensábamos 
en la gran suerte de Oriol, que había conseguido traspasar territorios 
vedados mientras nosotros seguíamos entretenidos en captar nichos de 
cementerios, barrios marginados o animales en libertad antes de ser 
sacrificados en la plaza pública.

Por otra parte, la prolífera y vehemente correspondencia de Oriol 
introducía veladas insinuaciones tratando de magnificar sus apasionantes 
pero aparentes experiencias fotocinegéticas. Desconocíamos entonces  
las genialidades de Helmut Newton y Guy Bourdin, pero sus modelos 

tenían una impronta más equívoca, más sofisticada, un morbo 
distanciado que no reunían las niñas de Oriol, más de andar por  
casa, más carnales, más naturales.

Oriol Maspons supo, en aquellos tiempos del cuplé, ofrecernos no  
solo frescura de ideas, las más fértiles fotográficamente hablando de 
aquella época, sino que también fotografió con fina ironía, humor  
e ingenio a unas niñas estupendas captadas en las más diversas y 
divertidas posturas y en los más distintos oficios.

Pasarán y siguen pasando por la piedra mental de Oriol camareras 
complacientes, olivareras altivas, ex pijas venidas a menos, aguerridas 
feministas… Pero, afortunadamente, a tiempo acertó a seleccionar  
la pieza más bella de su colección privada, Coral, su mujer, quien en  
sus espléndidos años fue un referente como modelo en la historia 
fotogénica de la mujer catalana. —

«las secretas leyes del deseo», de carlos Pérez 
siquier, en: Oriol Maspons. The Private Collection, 
madrid, la Fábrica, 2006.

las secretas leyes del deseo
carlos PéreZ siQuier

masPoNs, oriol — m

entre 1955 y 1957 vivió en París, donde frecuentó 
el club fotográfico 30 × 40, creado por el 
fotoperiodista roger Doloy. Publicó entrevistas 
para Arte Fotográfico con algunos de los 
fotógrafos miembros o que frecuentaban el grupo, 
como robert Doisneau o brassaï. en 1956 inició 
una colaboración con Julio ubiña que duró más 
de 14 años. al regresar a españa se hizo fotógrafo 
profesional de moda, publicidad y fotorreportaje 
para Gaceta Ilustrada. se afilió a afal, formando 
parte del consejo editorial y monopolizando las 
portadas de la revista con sus fotos de chicas 
desde el nº  15 (mayo-junio de 1958) hasta el 
34 (enero-febrero de 1962) —la revista tuvo 36 
números—. en los años 60 y 70, más provocativo 
que nunca, registró las fiestas del movimiento 
hippy en ibiza, completó su colección particular de 

pin-ups, y continuó haciendo atrevidos trabajos  
de publicidad.

su regreso a españa supuso un gran impacto. 
Nada más volver publicó el artículo «salonismo», 
convirtiéndose en el primero en lanzar una crítica 
abierta al sistema de salones y concursos que 
dominaba el panorama fotográfico nacional y a 
la fotografía academicista a la caza de premios. 
la agrupació Fotogràfica de catalunya, a la que 
pertenecía desde 1951, le expulsó en 1958. Junto 
con ubiña, trabajó para la colección «biblioteca 
breve» de la editorial seix barral, y con la colección 
«Palabra e imagen» de lumen. también realizaron 
juntos reportajes fotográficos, como Las Hurdes 
(1960) y La Mancha (1961). el hiperactivo maspons 
organizó además exposiciones, descubrió jóvenes 
talentos y retrató a personajes como salvador Dalí, 
Gary cooper o audrey Hepburn.

en 1995 se celebró la exposición antológica Oriol 
Maspons. El instante perdido (Fundación "la caixa", 
barcelona), y en 1998 fue distinguido con la medalla 
al mérito artístico de la ciutat de barcelona. unas 
1.500 fotografías del autor, realizadas entre los 
años 50 y finales de los 80, se encuentran en la 
colección permanente del museu Nacional d’art 
de catalunya. también posee obra en el fondo del 
museum of modern art de Nueva York. 
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Oriol Maspons. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 
2001; Oriol Maspons, The private collection, 
madrid, la Fábrica, 2006.

1 — liceo de barcelona, 1961.
2 — Guapa modelo con su mascota y 
equipo de fotógrafos dispuestos a realizar 
una sesión en la selva.
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? — ?
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Fotógrafo de origen italiano, perteneció al grupo 
de fotógrafos extranjeros que se establecieron en 
el sur de españa durante los primeros años de la 
fotografía. tal y como lo hicieran Jules beauChy, luis 
león massón o leygonier, massari llegó a españa 
atraído por la cultura y las costumbres del país. se 
estableció en sevilla, donde abrió un estudio en la 
Plaza de san Francisco, nº 40, hacia 1855.

se dedicó al retrato y a la fotografía de calle, 
y trabajó con el daguerrotipo, la albúmina y el 
papel a la sal impresionado a partir de negativo 
de colodión húmedo. también realizó fotografías 
estereoscópicas. 

su obra se expuso en la muestra-homenaje 
dedicada a los pioneros de la fotografía celebrada 
en el museo Nacional d’art de catalunya durante la 
Primavera Fotogràfica de catalunya en 2004. una 
de sus fotografías (Sevilla. Trozo de los antiguos 
muros romanos cerca de la Puerta del Osario) 
aparece reproducida en el catálogo de esta expo-

sición. esta obra está disponible en la biblioteca 
virtual del Patrimonio bibliográfico y su original se 
encuentra en el Fondo Fotográfico de la Fundación 
universitaria de Navarra (fff). el nombre del fotógra-
fo aparece en el censo de fotógrafos del siglo xix en 
sevilla, realizado por miguel a. Yáñez y publicado 
en la revista PhotoVision nº 12 (1985), número 
dedicado íntegramente a la primera generación de 
fotógrafos que trabajó en sevilla.
— la / cc

Publicaciones seleccionadas
«censo de fotógrafos del siglo xix en sevilla» y 
«sevilla 1842-1900: sus fotógrafos», en PhotoVision 
nº12, madrid, 1985, pp. 28, 29 y vv. aa., De París a 
Cádiz: calotipioa y colodión, barcelona, mnaC,  
2004, p. 109.

Fotógrafo francés afincado en sevilla, destacó 
especialmente entre 1854 y 1872. establecido 
inicialmente en el nº 50 de la calle de las escobas, 
fue el primer fotógrafo que tomó fotografías de 
difuntos en la capital hispalense. realizó igual-
mente reportajes de varias ciudades españolas y 
documentó las corridas de toros. a finales de 1858 
trasladó su gabinete al nº 13 de la calle sierpes y 
centró su trabajo en el retrato. tras su muerte, su 
esposa (conocida en sevilla como La señora de 
Luis) regentó este gabinete hasta su cierre.

trabajó con el negativo de papel y el colodión 
húmedo, que positivó en copias en papel a la sal y 
a la albúmina. Hacia 1850 viajó por la península y 
realizó una de las primeras colecciones de vistas 
estereoscópicas de albúmina sobre cartulina de 
ciudades como córdoba, Granada, málaga, Gi-
braltar y toledo, además de sevilla. Popularizó las 
fotografías de difuntos en formato tarjeta de visita. 
mantuvo relación con los Duques de montpensier, 
tal y como lo demuestra el álbum fotográfico que 
les dedicó, con 37 fotografías de vistas de sevilla, 
Granada y málaga. 

las imágenes del autor están consideradas 
obras esenciales de la historia de la fotografía du-
rante el periodo prepictorialista. Junto al trabajo de 
otros autores extranjeros como charles Clifford o 
Jean laurent, sus fotografías fueron objeto de una 
muestra-homenaje celebrada en el museo Nacional 
d’art de catalunya (mnaC) durante la Primavera 
Fotogràfica de catalunya 2004. su obra aparece 
reproducida en el nº 12 de la revista PhotoVision 
y en el catálogo de la exposición con el mismo 
título: De París a Cádiz: calotipioa y colodión. esta 
muestra inauguró el convenio de colaboración en-
tre el mnaC y la Fundación universitaria de Navarra, 
en cuyo fondo el autor tiene obra. la colección 
particular l. ortiz lara y el archivo J. m. Holgado 
poseen igualmente obra del autor. 
— la

trozo de los antiguos muros romanos cerca  
de la Puerta del osario. sevilla.

1 — Puerta de la Justicia. la alhambra, Granada.
2 — alcázar de toledo.

Alejandro Massari

m — massari, aleJaNDro

Louis Leon
Masson

massoN, louis leoN — m
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paris, 1823 — ?
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Miguel
Matorrodona

abrió su estudio en 1879, en el nº 34 de la barcelo-
nesa calle de Fernando vii, lugar donde estaban los 
establecimientos más lujosos de la ciudad hasta el 
desarrollo comercial del Paseo de Gracia. con su 
inauguración instaló, además de escaparates de 
tres metros en los bajos del taller, dos escaparates 
en la esquina de la calle del Hospital con la rambla 
de san José, y dos más en el Pasaje madoz con 
Fernando vii. Desde este segundo espacio, que más 
adelante ocuparía el fotógrafo Pau audouard, com-
petía directamente con la casa naPoleón, que alqui-
laba un expositor situado al otro lado de la puerta 
de la iglesia de san Jaime. Durante los primeros 
años de la década de 1880, publicó en la revista grá-
fica Ilustració Catalana retratos de personalidades 
destacadas de la sociedad barcelonesa.

aunque realizó helotipias exteriores del paisaje 
urbano y la arquitectura moderna de barcelona, 
centró su trabajo en el retrato de estudio: individua-
les, por parejas, grupos —sobre todo de estudiantes 
universitarios— y composiciones delante de telas 
ambientadas, que dedicó al retrato de niñas y niños 
disfrazados y de comunión, y al de señoras y seño-
ritas elegantemente vestidas con trajes de boda o 
complementos exóticos. Hoy se conservan sobre 

todo positivos en papel, o papel sobre un soporte 
secundario de cartón, en formatos tarjeta de visita 
y carte-de-cabinet. se trata de formatos muy simi-
lares en el proceso y el diseño, casi siempre usados 
con ejemplares de copias en papel a la albúmina. 
las carte-de-cabinet, de mayor tamaño, ofrecían al 
fotógrafo la posibilidad de detallar más ampliamente 
sus servicios en el reverso. 

Junto a Narcís cuyàs, Joan m. Fradera y J. 
Pons escrigas, participó en el concurs artístic de 
la vella barcelona, promovido en 1907 por la unión 
de artistas de la ciudad, a la que se sumó después 
la Junta de museos. la finalidad del certamen 
era documentar la parte de la ciudad antigua que 
iba a desaparecer por razones urbanísticas. Pau 
audouard formó parte del jurado. el autor tiene 
obra en la colección Josep m. Duran i sabater, per-
teneciente desde junio de 2011 al archivo Histórico 
Provincial de tarragona.
— la / cc

Publicación seleccionada
Fernández rius, Núria, Pau Audoard, fotògraf retra-
tista de Barcelona. De la reputació a l’oblit (1856-
1918), barcelona, universidad de barcelona, 2011.

1 — retrato de Guerrita, ca. 1887.
2 — retrato de lagartijo, ca. 1887.
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Charles Mauzaise Hijo del pintor francés Jean-baptiste mauzaise 
(1784-1844), es conocido por ser uno de los 
fotógrafos europeos afincados en Granada que 
explotaron de forma comercial la imagen de la ciu-
dad a lo largo de varias décadas. llegó por primera 
vez el 29 de enero de 1857. Durante los primeros 
años que pasó en españa, deambuló por varias 
ciudades, fijando definitivamente su residencia en 
Granada en 1859, donde abrió un estudio en la calle 
san matías. los datos de su paradero se pierden 
en el año 1879, momento del nacimiento de su hija 
menor. Probablemente murió en la ciudad en la que 
residió durante años, a consecuencia de la epide-
mia de cólera de 1885.

aunque no fue el primer fotógrafo europeo es-
tablecido en Granada, será el que permanezca más 
tiempo y el primero que atisbe el rendimiento co-
mercial de la imagen de la ciudad y sus monumen-

tos, ofertando colecciones de vistas de Granada a 
los viajeros, así como retratos a la clientela local. 
compuso una gran serie de imágenes fotográficas 
del lugar, girando de forma obsesiva en torno a 
la alhambra, probablemente porque esta fuera la 
temática más demandada por el turista. De forma 
paralela, realizó pintura y participó activamente en 
los círculos artísticos del momento, siguiendo con 
la tradición familiar

De su dispersa producción se conservan algu-
nos álbumes, entre los que destacan el regalado a 
la infanta maría de las mercedes con motivo de su 
enlace con alfonso xii, conservado en la biblioteca 
del Palacio real. 
— ra

1 — Puertas de madera. la alhambra, Granada.
2 — entrada a la galería izquierda. la alhambra, Granada.
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Hermanos Mayo colectivo dedicado al fotoperiodismo, compuesto 
por cinco hermanos gallegos de dos familias: los 
hermanos Francisco (1912-49), cándido (1922-84) y 
Julio souza (1917- ); y los hermanos Faustino (1913-
96) y Pablo del castillo (1922- ). trabajaron durante 
más de 50 años dando testimonio de la realidad de 
españa (1934-39) y méxico (1939-92). el balance: 
un conjunto de más de cinco millones de negativos 
que repasan, entre otros, los sucesos de la Guerra 
civil española y la historia reciente de méxico.

los inicios del grupo están vinculados a la 
experiencia como fotógrafo del ejército del aire 
de Francisco, dedicado al fotoperiodismo duran-
te la segunda república. militante del Partido 
comunista, con el fin de proteger a su familia y a 
raíz de la publicación de unas fotos realizadas con 
Faustino en madrid un Primero de mayo, cambió 
su firma por la de Foto mayo. el gesto de vincular 
esta celebración a una firma común es síntesis del 
compromiso que adoptaría la obra de los mayo con 
los ideales de la izquierda.

en 1934, Francisco utilizó su primera leica y 
fundó con cándido y Julio en madrid la agencia 
Foto mayo, de gran dinamismo durante la Guerra 

civil. Pero la derrota republicana llevó a los mayo a 
la dispersión y al exilio en méxico, donde reinicia-
ron la actividad de la agencia hasta convertirla en 
la más grande de américa latina. los mayo pu-
blicaron, entre otros, en El Liberal, Mundo Obrero, 
El Socialista, Frente Rojo, Acero, Times y Life. en 
1992, el instituto valenciano de arte moderno aco-
gió la exposición Foto Hermanos Mayo, 1934-1992. 
el conjunto de su trabajo, custodiado por cándido 
hasta su muerte, se encuentra en el archivo Gene-
ral de la Nación de ciudad de méxico.
— la

Publicaciones seleccionadas
Hermanos Mayo: Guerra Civil española, la coruña, 
Diputación Provincial, 2008; Hermanos Mayo, 
madrid, creaciones vincent Gabrielle, 2011; Foto 
Hermanos Mayo, 1934-1992, valencia, ivam, 1992. 

www.hermanosmayo.com
www. juliomayo.com.mx

m — maYo, HermaNos

La estampa de la Guerra Civil se construye en la obra de los Mayo  
como un travelling cinematográfico. Son miles de instantáneas que 
permiten reproducir la acción bélica en un movimiento que abarca toda 
la escena peninsular, desde la contienda en las capitales republicanas 
—Madrid, Barcelona y Valencia— a todos los grandes frentes donde 
estuvieron destinados. […] Fotografías que son, sobre todo, el testimonio 
de una guerra y el testimonio del trabajo fotoperiodístico, sin más 
pretensión que ser testigos del conflicto bélico, para que las diferentes 
revistas y diarios de la época pudieran publicar crónicas gráficas de la 
cruel guerra provocada por el levantamiento franquista. Imágenes del 
frente, de la retaguardia, del sufrimiento de la población civil, del heroico 
esfuerzo del ejército republicano defendiendo los valores de la libertad 
y la democracia. Imágenes que son descripción formal de lo que sucede 
y algunas con clara influencia estética del realismo social imperante en 
ese momento. Los trabajadores y soldados anónimos son héroes, los 
protagonistas de la historia.

Configuran los Mayo un retrato colectivo de las tropas republicanas,  
de ciudadanos tras la causa, de los brigadistas internacionales, de la vida 

imágenes de la dignidad
XurXo lobato

maYo, HermaNos — m

en las líneas de fuego. Unas veces ensalzan al soldado proletario con 
planos que engrandecen; otras transmiten el desgaste de las marchas, de 
la espera atrincherada. Resumen de estados de ánimo, condiciones de 
vida, y hacen inventario imparcial de la logística de su bando catalogando 
armamento y equipamientos bélicos.

Las imágenes de Madrid revelan la destrucción de los compases  
iniciales de la guerra: las calles arrasadas por las bombas, las fachadas 
cicatrizadas a tiros, la amenaza de los ataques aéreos, las evacuaciones, los 
heridos en los hospitales, los muertos […] Los Mayo servían las peticiones 
de las cabeceras para las que trabajaba su agencia, pero no limitaban su 
trabajo al encargo, sino que disparaban para obtener mucho más material 
del que se les solicitaba, haciéndose con un archivo complementario de los 
temas que fotografiaban, que era de su propiedad. Inmortalizaron así todo 
lo que durante 55 años se consideró noticiable, no solo en la capital, sino 
en todo el país. De sus primeros tiempos son especialmente destacables 
los reportajes sobre la llegada del propio buque Sinaia, y sobre la vida de 
Trotsky en el exilio mexicano y el relato casi policiaco de su asesinato y de 
la detención de su ejecutor, Ramón Mercader. —

«imágenes de la dignidad», de Xurxo lobato, 
en: Hermanos Mayo: Guerra Civil española, la coruña, 
Deputación da coruña, 2009.

1 — Prisioneros italianos. 
2 — soldados de la 43ª División. 
3 — madrid.

reproducidas en Guerra Civil Española.  
la coruña, Diputación de la coruña,  
2008, p. 36, p. 62 y p. 63.
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Murcia, 1959

alMería, 1966
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Juan de la Cruz 
Megías

se inició en la fotografía a los 11 años cuando le 
regalaron una cámara voigtländer por Navidad. au-
todidacta, a los 14 años realizó su primer reportaje 
de boda y a los 19 abrió un estudio profesional. 
en la actualidad continúa realizando fotografía de 
boda, además de bodegones, retratos, fotografía 
de arquitectura, imagen corporativa y trabajos 
publicitarios para diversas marcas. Participante 
en encuentros y seminarios universitarios, ha im-
partido talleres fotográficos en el centro cultural 
Puertas de castilla (murcia), en la universidad 
laboral de Gijón y para la cámara de comercio de 
españa en Nicaragua. 

en 1999 expuso por primera vez. Fue en la 
Galería H

2
o de barcelona, donde presentó una 

recopilación de sus fotografías de boda, Bodas / 
Weddings, 1979-1999. el proyecto recibió el Premio 
Descubrimientos Phe al mejor porfolio en PHotoes-
paña 2000, lo que le permitió publicar Vivan los 
novios, compuesto de imágenes de gran singulari-
dad que conforman un retrato sociológico en torno 
a las celebraciones de bodas. En Blanco, colección 
de retratos realizados en el exterior de una macro-
discoteca, se presentó en la Primavera Fotogràfica 
de catalunya 2002 y se publicó en la revista Ojo-
dePez. Un piso de 50 metros, en colaboración con 
el mexicano ricardo milla, se expuso en el patio 

frontal del museo Nacional centro de arte reina 
sofía y en la terraza de casa de vacas de madrid.

trascendencia internacional han tenido sus 
imágenes que han participado en Paisajes Internos 
(bienal de arquitectura, venecia, 2002), Im Rausch 
Der Dinge (Fotomuseum Winterthur, suiza, 2004), 
L’estasi delle cose (museo di Fotografia contem-
poranea, milán, italia, 2005), All inclusive (Polonia, 
china, eslovaquia, 2007-08), Laberinto de miradas 
(Perú, Nicaragua, miami, argentina, 2008) y Es-
paña contemporánea (Fotoseptiembre, ciudad de 
méxico, 2011). una selección de sus primeras fotos 
personales se recogió en Pan, vino y azúcar, cró-
nica generacional sobre la españa de la transición 
que pudo verse en la Galería railowsky de valencia 
y en la fnaC de murcia en 2008, y en el centro 
cultural de churra (murcia) en 2012.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Bodas / Weddings, 1979-1999, barcelona, Galería 
H

2
o, 1999; Vivan los novios, madrid, la Fábrica, 

2005; Pan, vino y azúcar, Zaragoza, Prensas de la 
universidad de Zaragoza, 2007; Latidos de hormi-
gón, murcia, 2009.

www.megias.com

Patiño, murcia, febrero de 1988.

m — meGías, JuaN De la cruZ

José María 
Mellado

vive y trabaja en madrid, donde ha sido presidente 
de la real sociedad Fotográfica durante cinco años 
y es director del laboratorio Yellow imagen (2000), 
responsable de los trabajos de retoque e impresión 
de la obra de importantes artistas y profesionales 
españoles, como isabel muñoz o ouka leele. combi-
na esta labor con la realización de su obra personal 
y la enseñanza, campo en el cual está considerado 
como uno de los mejores profesores de fotogra-
fía digital de españa, habiéndose acuñado las 
expresiones «método mellado» o «melladismo» para 
su metodología en el retoque. en 2012 realizó una 
serie de conferencias y talleres por américa latina.

su fotografía se caracteriza por acusados 
contrastes y por ser próxima a la pintura hiperrea-
lista. un claro ejemplo de este estilo propio es El 
silencio y la luz, serie en la que esta última es la 
gran protagonista. realizadas entre 2003 y 2006, 
se trata de fotografías de gran formato divididas en 
tres categorías: arquitecturas, paisaje industrial y 
paisaje natural. algo posterior es Landscape. The 
Eternal Return (2009), reflexión sobre la coexisten-
cia de lo artificial y lo natural en nuestro entorno. 

El silencio y la luz se presentó en 2007 en el 
centro de arte museo de almería; y Landscape. 

The Eternal Return, en la Galería tomás march de 
valencia (2010), en la Galerie sandrine mons de 
Niza (Francia, 2011-12) y en la elipsis Gallery de 
estambul (2012). Posee seis Premios lux oro y dos 
Plata (2005 y 2006), entre otros reconocimientos. 
sus trabajos forman parte de colecciones de insti-
tuciones como el museo Nacional centro de arte 
reina sofía (madrid), artium (vitoria-Gasteiz), la 
comunidad de madrid o el chazen museum of art 
de madison (Wisconsin, ee uu).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
El silencio y la luz, madrid, autor-editor, 2007; Pai-
saje. El eterno retorno, madrid, autor-editor, 2008; 
Islandia, Iceland Island, madrid, autor-editor, 2008; 
From Heaven to Earth, madrid, Yellow consultores, 
2012; Fotografía de alta calidad. Las técnicas y mé-
todos definitivos, CS6, madrid, anaya multimedia, 
2013 (1ª ed. artual, 2011).

www.mellado.info

1 —  Hotel junto al salto tequendama.  
colombia, 2008.
2 — estación de servicio. islandia, 2006.
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lorca, Murcia, 1875 — 1955 Buenos aires, 1972

379378

Pedro Menchón Discípulo de José rodrigo al menos desde 1905, 
heredó el equipo y gran parte del archivo del 
maestro, así como su estudio. incluyó el distintivo 
de «sucesor de rodrigo» en sus anuncios y al dorso 
de sus fotografías hasta el final de su actividad. 
Fue redactor gráfico de las revistas Tontolín y 
Colores, y ejerció de reportero gráfico para abc y 
La Unión Ilustrada con imágenes de actualidad, 
documentando sucesos y acontecimientos varios.

la influencia de José rodrigo está muy pre-
sente en sus trabajos, sobre todo en los retratos 
de estudio, para los que utilizó recursos escénicos 
como fondos de cartelones pintados, trampantojos, 

biombos, cortinajes de terciopelo y mobiliario artís-
tico. en los retratos de grupo de su primera época 
están representadas todas las clases sociales. son 
composiciones equilibradas, con personajes de 
cuerpo entero, en cuidadas poses, representando 
una escena o compartiendo una afición común. 
con los años la escenografía se fue haciendo más 
sobria, centrándose en la psicología de los retrata-
dos. Fotografió las célebres procesiones de sema-
na santa, partidos de fútbol, toros, actos sociales, 
interiores de iglesias, los militares del cuartel, el 
devenir del asilo de san José de calasanz o el 
paisaje urbano como escenario de la vida cotidia-
na. empleaba placas de cristal de 10 × 15 cm para 
las tarjetas postales, y de 9 × 12 y 13 × 18 cm para 
las panorámicas y las vistas de la ciudad. en 1930 
comenzó a utilizar negativos de soporte plástico de 
acetato. Nunca empleó la iluminación eléctrica.

sus fotografías ilustraron artículos sobre lorca, 
como el aparecido en el semanario Renovación 
(08/04/1922), o el Almanaque de la Asociación de 
San José de Calasanz durante más de dos décadas. 
en los últimos años se le han dedicado, entre otras, 
las exposiciones Fotografías de Lorca (1905-1950) 
de Pedro Menchón (casa museo Huerto ruano, 
lorca, 2007), La mujer. Primera mitad del siglo xx, 
que incluyó también fotografías de los tani (Pa-
lacio molina, cartagena, 2009) y Semana Santa: 
exposición fotográfica, 1865-1930, junto a fotogra-
fías de José rodrigo (centro cultural, lorca, 2013). 
sus imágenes han aparecido en importantes obras, 
como las del fotohistoriador Publio lópez mondéjar 
Fotografía y sociedad en España, 1900-1939: fuen-
tes de la Memoria II, 1992, y Fotografía y sociedad 
en la España de Franco: fuentes de la Memoria III, 
1996, ambas editadas por lunwerg.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Fotografía en la región de Murcia, murcia, murcia 
cultural, 2003; Pedro Menchón, murcia, tres Fronte-
ras y Dirección General de bienes culturales, 2007. 

1 — manifestación de regantes en la Plaza  
de españa. lorca, murcia, 1923.
2 — retrato del guitarrista Narciso Yepes.  
lorca, murcia, 1935.
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Leila Méndez

retrato de miju li, 2013.

De formación autodidacta, se adentró en el mundo 
de la fotografía a través de la música, haciendo 
retratos de grupos y portadas para sellos discográ-
ficos. trabaja desde hace 15 años como fotógrafa 
de moda, editorial y publicidad. vive en barcelona.

Destaca su obra personal Mondo Cane, por 
la que fue elegida Nuevo talento de Fotografía 
Fnac en 2002, serie documental que propone una 
visión desolada de una serie de lugares y rostros 
anónimos. en otra línea, el trabajo artístico que la 
autora ha desarrollado en paralelo a los encargos 
profesionales refleja su atracción por la cultura 

adolescente y los nuevos movimientos que surgen 
de ella. a este tipo de proyectos pertenece la serie 
de retratos Slight Wounds, en la que sus amigos re-
tratados se funden en escenarios fríos, futuristas, 
oníricos pero a la par extrañamente familiares.

Ha colaborado como reportera gráfica con El 
País Semanal, The Observer, The Guardian, New 
Yorker, The New York Times, Vogue y The Poool. 
su galardonada serie Mondo Cane itineró por las 
salas de exposiciones de la Fnac en toda españa 
durante 2003, y por Francia y Portugal, en 2005 
y 2007, respectivamente. con Slight Wounds 
acudió en 2008 a les rencontres d’arles (Francia). 
recientemente, leila méndez ha participado en la 
exposición colectiva Crossing, presentada en 2011 
durante barcelona Fashion, en 2013 en la Galería 
Fernando Pradilla de madrid y, ese mismo año, en 
la exposición benéfica Waldorf steiner de la Galería 
Principal art de barcelona.
— aGm

www.leilamendez.com
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Enrique Meneses reportero y fotoperiodista independiente, se crió 
en lisboa y París durante la ocupación alemana y 
regresó a estudiar en españa la carrera de Dere-
cho. Fue testigo de los grandes acontecimientos 
del siglo xx en diferentes continentes. en 1957, 
fotografió a Fidel castro y che Gevara antes de la 
derrota de batista. consiguió subir a sierra maes-
tra, donde convivió cuatro meses con los rebeldes 
cubanos, y sus fotos publicadas en Paris Match y 
reproducidas en los grandes medios internaciona-
les constituyeron una exclusiva mundial, dando a 
conocer la revolución cubana antes de su victoria.

cubrió numerosos conflictos armados, desde la 
crisis del canal de suez en 1956 hasta el conflicto 

de los balcanes. enrique meneses fue un gran 
reportero internacional en un país muy cerrado en 
sí mismo. trabajó en ee uu cubriendo los grandes 
acontecimientos de la lucha por la igualdad, foto-
grafió bodas reales y siguió las andanzas de John 
F. Kennedy y su esposa por europa. su compro-
miso con la profesión le llevó a trabajar hasta una 
edad avanzada. las nuevas teconologías le dieron 
nuevas fuerzas; creó el canal televisivo Utopía. 
escribió el Decálogo del aventurero, y durante más 
de 10 años mantuvo su blog político, donde se tras-
luce su respeto por la naturaleza y por todas las 
culturas y creencias. trabajó en el ámbito televisivo 
(A toda plana, Los Reporteros, Robinson en África) 
y en la prensa escrita. Fue director de la revista 
Playboy y creador del mensual Los Aventureros.

tras un largo periodo de anonimato, en los 
últimos años de su vida recibió el Premio de la 
asociación Nacional de informadores Gráficos de 
Prensa (2005), el Premio bitácora al mejor blog en 
la categoría de «Política» (2008), el cirilo rodríguez 
de Honor al mejor enviado especial (2010), el ro-
dríguez santamaría en homenaje a su trayectoria 
(2010) y el Premio iredes en la categoría «letras 
enredadas» (2012). en 2013, Photon Festival y la 
Fundación enrique meneses rindieron homenaje al 
fotógrafo con una exposición celebrada en el ins-
tituto valenciano de arte moderno. se han rodado 
dos películas en torno a su figura: Cien miradas de 
Enrique Meneses (torreón del sol) y Oxígeno para 
vivir (el reloj Producciones). meneses escribió y 
publicó sus memorias, Hasta aquí hemos llegado, 
en el año 2006.
— PiH

Publicaciones seleccionadas
Fidel Castro, madrid, afrodisio aguado, 1966; Nas-
ser, el último faraón, madrid, Prensa española, 1970; 
La Bruja Desnuda, madrid, alce, 1976; Seso y sexo, 
madrid, campus, 1979; Escrito en carne, barcelona, 
Planeta, 1981; Una experiencia humana. «Robin-
son en África», barcelona, Planeta, 1984; Castro, 
comienza la revolución, madrid, espasa calpe, 1995; 
Hasta aquí hemos llegado, el viento, 2006; La tierra 
más hermosa, Cuba, la Habana, museo Nacional de 
bellas artes, 2011; Enrique Meneses. La vida de un 
reportero, madrid, la Fábrica, 2013.

www.enriquemeneses.com
www.utopianow.tv

1 — Fidel castro, che Guevara y camilo cienfuegos en 
sierra maestra. cuba, febrero de 1958.
2 — salvador Dalí en Nueva York, enero de 1963.
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Diego Merino

realizó estudios de cine en madrid, campo en el 
que trabajó durante un tiempo como asistente 
de cámara. Durante esos años, desarrolló su fas-
cinación por la fotografía. en 1998 se trasladó a 
Nueva York, donde ejerció como asistente de im-
portantes fotógrafos de moda como tom munro, 
y empezó a desarrollar su carrera como fotógrafo 
independiente. en 2005 se instaló en londres, y 
actualmente vive entre esta ciudad y barcelona. 
realiza fotografía de moda y publicidad, para 
marcas como louis vuitton (españa), cerruti 
underwear, reebok, adidas, cortefiel, el corte 
inglés, entre otras. sus fotografías se publican en 
revistas nacionales e internacionales como M&S, 
The Guardian, ES Magazine, The Times, Glamour 
o Woman.

su estilo es cuidado y elegante. De sus repre-
sentaciones fotográficas, a menudo, se despren-
den narraciones, historias de fábula o personajes 
misteriosos con un halo de leyenda. Destacan en 
este sentido varias producciones del artista para 
campañas publicitarias de la marca Harrods. 
— rldc

www.diegomerinophoto.com

1 — Harrods. londres, 2012.
2 — volt. londres, 2009.
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Alejandro 
Merletti i Quaglia

Fotógrafo italiano establecido en barcelona, es 
considerado uno de los pioneros del fotope-
riodismo en cataluña. Nació en el seno de una 
familia de empresarios textiles de turín y emigró 
a buenos aires en sus años de juventud. allí 
comenzó a trabajar como fotógrafo, profesión 
que retomaría en barcelona, ciudad a la que se 
trasladó años después. su hijo camilo (1903-76) 
trabajaría también como reportero gráfico hasta 
su jubilación. sus reportajes dejaron testimonio 
de los acontecimientos políticos, sociales, cultu-
rales y deportivos más relevantes de la barcelona 
de la primera mitad del siglo xx. 

su periodo de mayor actividad se inició en 1910, 
gracias al gran reconocimiento adquirido el año 
anterior, tras la publicación de unas imágenes 
tomadas durante el juicio a Ferrer y Guardia en la 
cárcel de la modelo en barcelona. las fotografías 
aparecieron en la prensa internacional pese a la 
prohibición del tribunal. en las siguientes décadas, 
merletti desarrolló una intensa actividad, a la que 
en los años 30 se sumó la de su hijo camilo (que fir-
maba sus fotografías también como merletti, lo que 
ha causado problemas de atribución). Durante la 
Guerra civil, tomaron fotografías de actos públicos 
y sobre todo del estado de la industria barcelonesa. 

Diarios y revistas como La Hormiga de Oro, 
El Día Gráfico, El Noticiero Universal, Diario de 
Barcelona, La Vanguardia, La Esfera, Blanco y 
Negro, Caras y Caretas, L’Illustration o Daily Mirror 
publicaron las fotografías de merletti. la mayor 
parte de estas imágenes se conserva en el arxiu 
Històric Fotogràfic del institut d’estudis Fotogràfics 
de catalunya.
— ra / cc

1 — interior de un taller con mujeres recargando  
munición, ca. 1937.
2 — el presidente Francesc macià recibe, en la estación 
de Francia, al presidente alcalá Zamora, en su visita a 
cataluña. barcelona, 1931.
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Rosell Meseguer

Proa. santiago de chile, 2007.

Doctora en bellas artes por la universidad com-
plutense de madrid en la especialidad de Pintura 
y artes de la imagen. la visita durante su infancia 
a las minas de la unión (cartagena) marcaría 
profundamente su trabajo posterior, interesada por 
la costa y los mundos del subsuelo. 

artista conceptual y multidisciplinar, la creación 
de metáforas visuales es una de las constantes de 
su obra, con la cual transforma el espacio a través 
de la fotografía, la instalación, el dibujo y la pintura. 
en este sentido destacan sus proyectos Batería de 
cenizas. Metodología de la defensa (1999-2006), 
sobre el concepto defensivo y el miedo al otro, fijan-
do el mar como puente de conexión; ovni Archive, 
diálogo metafórico entre las temáticas de la Guerra 
Fría y la actual crisis socioeconómica; o Tránsitos. 
Del Mediterráneo al Pacífico (2005-08), quizás 
el más representativo de su indagación sobre los 
paisajes desolados y la arqueología industrial. en su 
último trabajo, Tamarupal, un archivo encontrado, 
es ampliado con la toma de fotografías entre 2005 
y 2013 en chile y bolivia, y tiene relación con el uso 
del territorio entre esos dos países y Perú, así como 
la emigración a las minas de sal.

Batería de cenizas... se expuso por primera vez 
en 2003, en la Fundación antonio Pérez, y desde 
entonces se ha mostrado en galerías e institucio-
nes como the Photographers’ Gallery (londres, 

2004) o el centro cultural de españa en santiago 
de chile (2007). en 2008, presentó Tránsitos... por 
primera vez en el espacio av de murcia; y en 2010, 
ovni Archive en PHotoespaña y en intermediæ 
matadero (madrid). meseguer ha recibido el Primer 
Premio de Fotografía de la Fundación aena (2007), el 
Primer Premio de artes Plásticas de la universidad 
de castilla-la mancha (2009), y se le ha adquirido 
obra en el Premio de artes Plásticas del Gobierno de 
cantabria (2010). también hay obra de la artista en 
el museo Patio Herreriano de valladolid, la Fundación 
aena, la colección del ayuntamiento de alcobendas, 
la real academia de españa en roma y la colección 
dkv, entre otras.
— ra

Publicaciones seleccionadas
tamarugal, madrid, ministerio de cultura, 2013; ovni 
Archive, madrid, intermediæ matadero, 2012; Past 
Desire/Vergangenes Begehren, innsbruck, Galerie 
im taxispalais, 2011; L’Art de la Mer, París, Flam-
marion, 2009; Luna Cornata…, murcia, Cehiform, 
2009; vv. aa., Nuevas Historias. A New Perspective 
of Spanish Photography and Video Art, berlín, 
Hatje cantz, 2008. 

www.rosellmeseguer.com
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Jesús Micó licenciado en medicina por la universidad de 
cádiz, es doctorado en bellas artes en la especiali-
dad de Fotografía por la universidad de barcelona, 
donde reside desde 1995. especialista en teoría e 
Historia de la Fotografía, durante una década ha 
sido profesor en la escuela universitaria de Foto-
grafía de la universitat Politècnica de catalunya y 
desde hace años imparte clases en el máster inter-
nacional de la escuela efti (madrid) y en el Grado 
universitario en Fotografía de la universitat abat 
oliba Ceu (barcelona, escola idep). actualmente 
combina la enseñanza de la fotografía con su obra 
personal, la investigación y el comisariado de expo-
siciones de autores noveles (es comisario de la 
Kursala, sala de exposiciones de la universidad de 
cádiz, y responsable de su colección cuadernos de 
la Kursala). 

Gran admirador de los reportajes de calle de 
fotógrafos como elliott erwitt, Garry Winogrand, 
lee Friedlander o bruce Davidson, entre 1990 y 
1995 se propuso realizar un exhaustivo archivo 
contemporáneo de la vida cotidiana de su ciudad 
natal, proyecto que se materializó en Cádiz, fin de 
milenio, compuesto por 15.000 imágenes en blanco 
y negro. De principios de los 90 es también Natura 
hominis: taxonomías, un ensayo fotográfico sobre 

Hwang es la profesora de coreano de Jose. Es una  
mujer muy peculiar, con la actitud estricta que se 
observa en el mundo zen pero con un nivel de vida  
muy elevado. Una paradójica mezcla aunque, 
pensándolo bien, quizás no tanto. 

Duerme muchísimo —a las 20.00 horas ya ha cenado y 
se levanta a las 5 de la mañana—. A las 13.00 horas ya 
ha almorzado y se acuesta hasta las 16.00. A las 17.00 
comienza sus clases. Es una excelente profesora. 

Recuerdo perfectamente el día en que nos invitó a 
cenar y luego nos paseó con su coche por la noche de 
Barcelona. Era invierno y yo me moría de vergüenza al 
ver que la gente nos miraba con especial curiosidad 
dado que el automóvil era de altísima gama y lo había 
dispuesto en posición descapotable. Tenía los asientos 
de —exquisita— piel además de unos impresionantes 
revestimientos acabados en madera. Y llevaba 
calefacción en cada sillón. Para ella todo aquello 
resultaba de lo más normal (yo ni siquiera sé el modelo 
de coche, lo siento).

En cualquier caso, Hwang es una mujer muy elegante 
que siempre lleva un aspecto cuidadísimo. Sus trajes 
tradicionales coreanos son de unas sedas lujosísimas  
y de un tacto maravilloso. 

Su control del cuerpo —yoga y dieta estricta— hicieron 
que posara para esta imagen sin problemas en una 
postura francamente difícil. Y eso que la sesión duró 
horas e hizo un calor enorme.

— Hwang bajo la sombra de un pino mediterráneo. 
barcelona, Jardín botánico, 30 de mayo de 2009.

Proyecto Natura hominis: escenarios 
(interludios fotografiados de biografía)

el cuerpo humano que cuenta con cerca de 400 
imágenes pensadas para realizar una vasta desmi-
tificación del cuerpo. Desde 1997 trabaja en Natura 
hominis: escenarios (interludios fotografiados y 
filmados de biografía). 

este proyecto se ha expuesto en los Fotoen-
cuentros de murcia 2008 y dentro de la colectiva 
Ocultos (2007-08), organizada por el canal de 
isabel ii en madrid. Cádiz, fin de milenio estuvo 
presente en la Primavera Fotogràfica de catalunya 
(barcelona) en 1996, y Natura hominis: taxonomías 
se presentó en la universidad de salamanca, en 
el canal de isabel ii y en la universitat de valencia 
durante 1995 y 1996. entre otras instituciones 
públicas y privadas, posee obra en la colección del 
ayuntamiento de alcobendas, la Fundación Pro-
vincial de cultura de la Diputación de cádiz y en el 
centro de arte Dos de mayo de móstoles (madrid).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Natura hominis: taxonomías, salamanca, univer-
sidad de salamanca, 1995; Cádiz, fin de milenio, 
cádiz, universidad de cádiz, 2000.

www.jesusmico.com

m — micó, Jesús

Cristina de Middel

1 — the afronauts, 18, 2012.
2 — the afronauts, 05, 2012.
3 — the afronauts, 21, 2012.

licenciada en bellas artes en la especialidad de 
Dibujo por la universitat Politècnica de valencia, 
cursó estudios de posgrado en Fotografía  
y Fotoperiodismo, en la university of oklahoma  
(ee uu) y en la universidad autónoma de barcelona, 
respectivamente. Ha trabajado como reportera 
para periódicos como Información o Diario de Ibiza, 
y para distintas ong e instituciones humanitarias, 
como cruz roja. en la actualidad, colabora con 
revistas como Colors, Esquire y el suplemento Yo 
Dona de El Mundo, entre otras.

en paralelo a su larga trayectoria como reporte-
ra gráfica, desarrolla una obra de creación artística 
impregnada de juicios subjetivos e ironía. es su 
experiencia en la fotografía documental lo que 
dota de verosimilitud a sus trabajos de autor, en 
los que ofrece una excéntrica visión de la actuali-
dad bajo la apariencia realista propia del reportaje 
periodístico, social o etnográfico. asimismo, queda 
patente en su obra una influencia pictórica en el 
cuidado de los encuadres, las formas, las texturas 
y, sobre todo, el color. todas estas características 
estilísticas toman forma en proyectos como The 
Afronauts, serie de imágenes a medio camino entre 
la realidad y la fantasía, Poly Spam, otra puesta 
en escena de unos hechos imaginados, o Vida y 
milagros de Paula P. 

Poly Spam se presentó en la sección off de 
PHotoespaña 2009 (Galería espacio arte); y Vida 
y milagros de Paula P., en el museo de la univer-
sidad de alicante en 2012. ese año fue la primera 
española en obtener el premio Photo Folio review 
de Les Rencontres d’Arles con The Afronauts, 
proyecto por el que obtuvo un infinity award del 
international center of Photography de Nueva York 
a la mejor publicación (2012) y quedó finalista en 
2013 del Premio de Fotografía Deutsche börse, 
otorgado por el centro de fotografía londinense 
Photographer’s Gallery. Posee igualmente un Pri-
mer Premio de Fotorreportaje arComadrid (2009).
— aGm

Publicación seleccionada
The Afronauts, alicante, autor-editor, sala Kursala 
de la universidad de cádiz, 2012.

www.lademiddel.com
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José Miguel de 
Miguel

en 1958 se trasladó a vivir a valencia, donde 
ingresó en el Foto club de la ciudad. en el seno 
del Foto club formó en 1962 el grupo el Forat, al 
que pertenecieron, entre otros, los fotógrafos José 
segura Gavilà, Francisco sanchís y Francisco soler 
montalar. miembro de la agrupación Fotográfica 
valenciana, participó activamente en sus activi-
dades y exposiciones, como las celebradas en las 
instalaciones del Foto club en 1962 y 1975. 

una de sus principales señas de identidad es su 
innato sentido del humor, que contrasta radical-
mente con la atmósfera gris de la españa de los 50 
en la que desarrolló su trabajo. sus obras muestran 
una naturalidad casi artificial, una perfección exa-
gerada fruto de su construcción de las composicio-
nes. Para él posaron su mujer, su hijo y sus amigos, 
lo cual imprime a la puesta en escena de cada 

fotografía un punto de modernidad y de distan-
cia, un toque cinematográfico. a pesar del tono 
gracioso con el que fueron tomadas las fotografías, 
la mirada del autor es crítica con su época, a la que 
analiza con ironía. tuvo la capacidad de reflejar 
su proximidad inmediata, ofreciendo una valiosa 
visión de la historia reciente del país siempre con 
la primacía del humor, elaborando una ética propia. 
Dedicó gran atención al tema de la infancia.

Durante los 70 expuso en diversas salas espa-
ñolas, pero fue en los 80 cuando llegó el verdadero 
reconocimiento de la mano de exposiciones como 
las celebradas en el instituto valenciano de arte 
moderno (ivam, 1986) y en las galerías fotográficas 
valencianas railowsky (1987) y visor (1988). la 
Fundación Foto colectania organizó en 2010 la 
muestra itinerante Alegría de vivir, fotografías de 
José Miguel de Miguel, expuesta también en la 
Fundación bancaja de castellón (2012). entre los 
premios y reconocimientos que recibió durante su 
trayectoria figuran su nombramiento como artista 
fiaP en 1967 por la Fédération internationale de 
l’art Photographique, el Premio de Honor a la mejor 
colección en el trofeo césar augusto de tarragona 
y el Premio ramón Dimas de la revista Destino 
en la sección de «reportajes» (ambos, 1974). las 
colecciones del ivam y la Fundación Foto colectania 
de barcelona, entre otras, poseen obra suya.
— JFP

último refugio. ateneo marítimo de valencia, 1968.

m — miGuel, José miGuel De

Juan Millás se licenció en Historia del arte en el año 2000, mien-
tras cursaba una beca de estudios concedida por la 
escuela de fotografía efti de madrid. en la actualidad 
es fotógrafo independiente, colaborador habitual de 
El País Semanal y miembro fundador de la agencia y 
colectivo de fotógrafos españoles noPhoto. 

entre sus proyectos cabe destacar Península 
(2007-10), realizado junto a eduardo nave, retrato 
de un viaje en distintas etapas por españa y Portu-
gal en el que la ausencia de objetivos fue la única 
condición pactada por los fotógrafos. vuelve a tra-
tar la temática del viaje en el proyecto Bosque Real 
/ Bosque Fingido (2010-13), un ensayo sobre los 
orígenes del paisaje realizado en el interior de los 
bosques de bretaña (Francia), donde se localizan 
las primeras intervenciones estéticas del hombre 
sobre el paisaje: los menhires.

colabora igualmente con Babelia, Marie Claire, 
Yo Dona y Traveler, con productoras de cine y 
agencias de publicidad. su trabajo ha sido expuesto 
en el instituto valenciano de arte moderno (ivam, 
2005), el centro conde Duque de madrid (2006), 
arComadrid 2009, PHotoespaña 2007 y 2010, expo 
shanghái 2010, el metropolitan museum de manila 
y el Korea Foundation cultural center de seúl 
(2012). su obra forma parte de las colecciones de la 
consejería de cultura de murcia, la casa de veláz-
quez (madrid), el ivam y otras colecciones privadas.
— mmN

www.nophoto.org

Parece posible encontrar todavía algo por  
descubrir en el jardín. madrid, 2010.

millás, JuaN — m
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Xavier Miserachs

m — miseracHs, Xavier

estudió medicina, pero abandonó la carrera en el 
último curso. en 1952 ingresó en la agrupació Fo-
togràfica de catalunya (afC), donde trabó amistad 
con oriol masPons, y con 17 años se hizo con el  
i trofeo luis Navarro de Fotografía moderna. su 
primera exposición, tmm, tuvo lugar en 1957 en 
la afC, y fue en colaboración con ricard terré y 
ramón masats. en 1959 expusieron juntos de nuevo 
en la sala aixelà de barcelona, marcando ambas 
exposiciones un punto de inflexión en la revolución 
fotográfica del momento. aquel mismo año comen-
zó su actividad profesional: instalaría su primer 
estudio dos años después, alternando trabajos por 
encargo con obras personales, y ejercería como 
reportero ya en los años sesenta. esta actividad le 
llevó a cubrir el mayo del 68 en Francia, el londres 
de los beatles y la Primavera de Praga, y a viajar 
por todo el mundo. Formó parte del equipo funda-
dor de la escola eina de barcelona en 1967, donde 
impartió clases de fotografía. 

compilando sus fotografías personales en 
fotolibros, miserachs consolidó el concepto del 
reportaje fotográfico moderno, diferenciándolo del 
fotoperiodismo y de la fotografía documental. el 
reportaje implica la construcción de un relato, la 
interpretación propia de la realidad y, por tanto, la 
reivindicación del estatus de autor. 

entre las publicaciones con las que colaboró  
figuran Actualidad Española, Triunfo, La Vanguar-
dia, Gaceta Ilustrada, Interviú, Bazaar y Magazin.  

en 1992 la Fundación “la caixa” organizó su expo-
sición antológica Xavier Miserachs. 1 segundo y 25 
centésimas. entre los galardones que ha recibido 
figuran además la creu de sant Jordi, otorgada por 
la Generalitat de catalunya (1998), y el ii Premio 
Gaziel de biografías y memorias, por su biografía 
Fulls de contactes. Memòries (edicions 62, 1998). 
la familia del fotógrafo ha depositado el archivo 
miserachs en el centre d’estudis i Documentació 
del museu d’art contemporani de barcelona. las 
colecciones del museu Nacional d’art de catalun-
ya, el   y el museo Nacional centro de arte reina 
sofía también cuentan con obra del autor.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Barcelona Blanc i Negre, barcelona, aymà, 1964; 
Costa Brava Show, barcelona, Kairós, 1966; con ma-
rio vargas llosa, Los Cachorros, barcelona, lumen, 
1967 (ed. revisada, madrid, la Fábrica, 2010); tàPias, 
m.d., Barcelona Blanc i negre de X. Miserachs, y 
el reportaje urbano en la Barcelona de los años 
sesenta, barcelona, universidad de barcelona, 1991; 
Xavier Miserachs. PHotoBolsillo, madrid, la Fábri-
ca, 2007. obras sobre fotografía: Profesiones con 
futuro. Fotógrafo, barcelona, Grijalbo, 1995; Criterio 
Fotográfico. Notas para un curso de fotografía, 
barcelona, omega, 1998. 

www.miserachs.com

Xavier Miserachs Ribalta nació en Barcelona muy tarde, en 1937, en 
plena Guerra Civil. Nueve años después que yo. Un día le dije: «Mira 
que fuiste tonto por nacer durante la guerra. ¡Lo que te perdiste! Yo 
tenía nueve años y me lo pasé de coña. En la Ametlla del Vallès, no muy 
lejos de tu pueblo, Llinás, pasé tres años de vacaciones sin ir al colegio». 
Xavier no se enteró de nada de la guerra. Yo creo que por eso era más de 
izquierdas que yo y siempre más «políticamente correcto».

Su madre, Montserrat Ribalta, era una bibliotecaria muy culta y 
responsable, que se ocupó de que su hijo fuera a una buena escuela, el 
Institut Tècnic Eulàlia, de la que Xavier estuvo toda su vida orgulloso. 
Más tarde, Xavier estudió cuatro cursos de la carrera de medicina, pero 
la dejó, a pesar de haber obtenido muy buenas notas, no por haber 
suspendido alguna materia.

Los biógrafos e historiadores de la fotografía no se ponen de acuerdo 
sobre si Xavier y yo nos conocimos en 1952 o en 1954, aunque creo que 
no tiene mayor importancia. Lo cierto es que fue en Cadaqués, mientras 
estudiaba, de forma brillante, medicina. Él me introdujo entre los 
«agitadores culturales y del ocio» de «Cadac’s», que es como llaman  

los pijos al pueblo. En aquellos tiempos, yo era también asiduo a la 
incipiente colonización de Ibiza y Formentera, lugares donde se iniciaba 
el «rollo», que es lo que nos gustaba. 

Xavier y yo utilizábamos de fondo para nuestras fotos las atormentadas 
rocas de la costa, que contrastaban con los brillantes mecheros 
Flamminaire, los productos de la perfumería Puig o las chicas que  
nos llevábamos para hacer una fotos que, en aquel desolado paisaje, 
quedaban superartísticas. Fue una época maravillosa pero, por 
experiencia y cultura adquiridas, ambos sabíamos que todos los chollos 
se acaban; frente al deprimente refrán de «más dura será la caída», 
enfrentábamos el no menos cierto de «que nos quiten lo bailao». Y Xavier 
Miserachs ha bailado mucho. —

«Nadie es perfecto», de oriol maspons, 
en: Xavier Miserachs. PHotoBolsillo, 
madrid, la Fábrica, 2007.

nadie es perfecto
oriol masPoNs 

miseracHs, Xavier — m
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1 — antoñita la singla. barcelona, 1962.
2 — mercado del borne, barcelona, 1962. 3 — vía laietana, barcelona, 1962.
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Fotógrafo autodidacta y enfermero de profesión, 
su primer contacto con la fotografía data de 1987, 
fecha en la que viajó como brigadista a Nicaragua. 
en 1991 publicó sus primeras instantáneas, tras  
un viaje a sudáfrica, dedicándose profesionalmente 
a esta práctica a partir de 1994. Desde 2001 reside 
en barcelona. 

concibe la fotografía documental como un 
compromiso social y hacia los derechos humanos. 
trabaja en proyectos a largo plazo que, casi en su 
totalidad, no proceden de ningún encargo. algunas 
de las historias que trata, como la explotación 
infantil o la encarcelación de menores en prisiones 
para adultos (sierra leona), denuncian la existencia 
de situaciones que atentan contra estos principios. 
en sus manos, la fotografía constituye una herra-
mienta no solo de divulgación sino de acción, razón 
por la cual ha creado la ong Free minor africa, un 
proyecto de ayuda a estos menores encarcelados. 

sus imágenes han sido publicadas internacio-
nalmente en Stern, Le Figaro Magazine, Le Monde, 
La Reppublica, The Independent y The Sunday 
Times Magazine, entre otros medios. en 2012, el 
instituto valenciano de arte moderno acogió su 
exposición Niños en prisión, Sierra Leona, trabajo 
presentado en visa pour l’image (Perpiñán, Fran-
cia) el año anterior. también participó en PHo-
toespaña 2000 con su trabajo con Child Labour, 
ganador del World Press Photo 1998 en el apartado 
«Daily life series», y del Premio extraordinario del 
W. eugene smith Grant en 1999. volvió a ganar  
el World Press Photo en 2002 en la misma cate-
goría por Burning Man; y en 2011, por Niños en 
prisión, Sierra Leona, finalista del W. eugene smith 
Grant ese mismo año. 
— ra

Publicaciones seleccionadas
Infancia robada, Peliti, actes sud, braus y lunwerg, 
2000; Uomini di Dio, rizzoli international y la 
esfera de los libros, 2009.

www.fernandomoleres.com

1 — el mundo feliz. san salvador, el salvador, 1992.
2 — el pescador de Zanzíbar. tanzania, 1996.

Fernando Moleres

1

2

m — moleres, FerNaNDo

Óscar Molina

1 — Fotografías de un diario. Zaragoza, 1993.
2 — Zoo. madrid, ca. 1980.

artista multidisciplinar, desde comienzos de los 
años 80 estudia música y trabaja en proyectos 
de vídeo, fotografía y diseño gráfico, aceptando 
encargos de vídeos y fotografías, que combina con 
la realización de sus primeros trabajos personales. 
en 1987 inauguró su propio estudio de fotografía 
y en 1990 empezó a interesarse por la docencia, 
coordinando desde entonces seminarios y talleres 
especializados, primero en su estudio de madrid 
y luego en cabo de Gata, y en colaboración con 
la asociación mestizo desde 1997 hasta 2000. ac-
tualmente, en paralelo a su actividad como autor, 
imparte clases y conferencias en escuelas de foto-
grafía, centros de arte y universidades españolas. 

en trabajos como Objetos (1987), Fotografías 
de un diario (1990-2008), Petite histoire du temps 

(2006-07) o Hallar las siete diferencias (1990-
2008), su estilo se caracteriza por una cercanía 
esencial e íntima. en ellos, las relaciones meta-
fóricas producen un debate entre lo puramente 
existencial y lo trascendente. en Photolatente 
(1997-2013), Caja de Acuarelas (1991-2010), Silen-
cio abierto (1996) y Ammonites (2009), lleva sus 
propuestas a los márgenes de la fotografía, plan-
teando cuestiones centrales del proceso creativo 
que exploran el papel y estatus del autor e implican 
a un espectador activo. 

su trabajo ha podido verse en, entre otros luga-
res, la Galería spectrum-sotos (Zaragoza,1992), el 
círculo de bellas artes (madrid, 1996), la ancienne 
couronne (biel, suiza, 1998), la sala ignacio alde-
coa (vitoria, 2006), el centro Nacional de Fotogra-
fía de torrelavega (santander, 2006) y el musée 
Gassendi (Digne, Francia, 2007). Fue uno de los 
fotógrafos participantes en la exposición Meridiano 
de la comunidad de madrid (1995). seleccionado en 
circuitos Jóvenes en 1991, en 1992 recibió el Pre-
mio imágenes Jóvenes del ministerio de asuntos 
sociales. también ha recibido el Premio Hofmann 
de Fotografía (1995) y la beca de Fotografía caja 
san Fernando (2004). Posee obra en el instituto 
valenciano de arte moderno, artium (vitoria), el 
musée-Promenade (Digne, Francia), el centre Pas-
quart (biel, suiza), la colección de Fotografía de la 
comunidad de madrid y la colección del ayunta-
miento de alcobendas, entre muchas otras.
— ra

Publicaciones seleccionadas
Silencio abierto, murcia, mestizo, 1998; Óscar 
Molina. PhotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2001; 
Photolatente, utrera, ig, 2002; Hallar las siete dife-
rencias y Fotografías de un diario, sevilla, caja san 
Fernando, 2004; La imagen latente, cádiz, univer-
sidad de cádiz, 2008; Caja de acuarelas, valladolid, 
ediciones efímeras, 2009. 

www.oscarmolina.com

1

2
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Moliné y Albareda

retrato de José Zorrilla y moral.

m — moliNé Y albareDa

manel moliné i muns fue pintor, iluminador y uno 
de los principales dibujantes humorísticos y cari-
caturistas políticos catalanes del siglo xix. entre 
1849 y 1853 estudió en la academia de bellas ar-
tes de sant Jordi y en la escola llotja (barcelona). 
en 1856 abrió un estudio junto a ramón albareda  
en el nº 16 de la calle aroles. albareda era su  
cuñado y el primer fotógrafo barcelonés admitido 
en la société Française de Photographie, la institu-
ción fotográfica más influyente en el ámbito inter-
nacional junto con la royal Photographic society  
de londres. moliné y albareda llegó a ser una  
de las primeras y más importantes casas fotográfi-
cas de barcelona.

se especializaron en el retrato, teniendo en 
la burguesía barcelonesa su principal clientela. 
moliné se encargaba de la iluminación, y albareda 

Eduardo Momeñe su primera exposición la realizó en la galería Nikon 
de barcelona en 1974. al año siguiente se trasladó 
a París, donde trabajó en el estudio de uwe ommer, 
centrándose en la fotografía de moda. Dos años 
después, pondría en marcha su propio estudio 
en madrid, dedicado a la fotografía editorial, de 
moda e ilustración. Durante los años 80, retrató a 
personajes del ámbito de la cultura española y ex-
tranjera como Wim Wenders, robert mapplethorpe 
o ian anderson. en la década siguiente dirigió un 
estudio-escuela en la calle san Pedro, de madrid. 
Después de pasar unos años viajando por europa, 
actualmente reside entre madrid y bruselas. es 
director del máster internacional en Documenta-
lismo y Narración Fotográfica de la escuela efti. 
la actividad docente siempre ha estado presente 
en su trayectoria, y es autor del ensayo La visión 
fotográfica (afterPhoto, 2007) que se ha reeditado 
cinco veces hasta la fecha. Fue miembro del jurado 
internacional del Kodak contest en arles (1987), ha 
dictado cursos, talleres y seminarios y dirige la edi-
torial afterPhoto, cuya publicación más reciente es 
Pam/Plossu (2013), un diálogo visual entre bernard 
Plossu y max Pam.

amante del blanco y negro, en sus retratos se 
interesa por la presencia e interrelación del cuerpo 
con un espacio fabricado. este estricto control 
sobre la escena se traduce en una búsqueda de 

la verdad fotográfica en la misma obra, lejos de 
una intencionalidad psicológica. sus fotografías 
ponen de manifiesto una reflexión particular sobre 
el espacio y los elementos textuales que rodean a 
la imagen. interesado por el lenguaje e inspirado 
por la literatura, la música y el cine, sus principales 
referencias se encuentran en el retrato renacentis-
ta italiano y flamenco. 

colaborador habitual de las revistas FronteraD 
y Quesabesde, también ha publicado en revistas 
como Vogue, Marie Claire, Elle, o Style. entre sus 
exposiciones individuales más recientes se cuenta 
su participación en el Festival off de PHotoespaña 
2010 (Galería metta, madrid), La mirada cómplice, 
junto a isabel muñoz (Galería N2, barcelona, 2013) y 
Las fotografías de Burton Norton (círculo de bellas 
artes de madrid, 2013). sus fotografías forman 
parte de colecciones públicas y privadas. 
— PPF

Publicaciones seleccionadas
vv. aa., Once fotógrafos españoles, madrid, edi-
ciones Poniente, 1982; La visión fotográfica: curso 
de fotografía para jóvenes fotógrafos, madrid, af-
terPhoto, 2007; Las fotografías de Burton Norton, 
madrid, afterPhoto, 2013.

www.eduardomomene.com

1 — Die Welt ist schön, 1980.
2 — Presence de bernd alois Zimmermann, 2010.
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realizaba las fotografías. al igual que la mayoría de 
los fotógrafos de prestigio del momento, recurrie-
ron a la estrategia comercial del alquiler de exposi-
tores en la vía pública, concretamente en el Pasaje 
madoz. estos escaparates atraían la mirada del 
público, pero también la de la prensa, que publicó 
halagadoras reseñas de sus trabajos en el Diario de 
Barcelona y en El Lloyd Español, entre otras publi-
caciones. en 1871 fueron los encargados de realizar 
una guía de lérida con motivo de la visita del rey 
amadeo i de saboya. estas fotografías muestran el 
lado más artístico del equipo. 

Participaron en la tercera exposición de la so-
ciété Française de Photographie (1859), junto a los 
fotógrafos charles Clifford, Nadar y Gustave  
le Gray. Presentaron cuatro obras: dos retratos 
y dos fotografías al colodión húmedo. en 1861 
recibieron la medalla de Plata en la exposición de 
Portugal, mención que aparece en el reverso de 
sus litografías junto a la heráldica honorífica  
«Fotógrafos casa real». los fondos del museu 
Nacional d’art de catalunya y el arxiu Històric  
de la ciutat de barcelona, entre otros, poseen  
obra de los fotógrafos.
— la

Publicación seleccionada
vv. aa., Catalogue de la troisième exposition de la 
Société Française de Photographie comprenant les 
œuvres des photographes français et étrangers, 
París, sfP, 1859.
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Tomás Monserrat

Párroco mallorquín, potenció las asociaciones 
católicas de su pueblo, donde siempre residió, y 
fue maestro de l’escola catòlica del Pòsit de Nova 
creació. aficionado a la fotografía, se sabe que su 
primer contacto con una cámara se remonta a los 
años del seminario. 

su trabajo tiene un gran valor antropológico y 
social. Dejó un legado que hoy es testimonio de las 
costumbres, vestimentas y aspectos físicos de una 
época, un ejemplo de crónica social realizada en un 
microcosmos rural. Para el retrato de personajes, 
fotografías realizadas casi siempre en domingo, 
recreó artesanalmente los decorados típicos de un 
estudio profesional. cubría el suelo con una tela de 
damasco y fotografiaba a sus feligreses posando 
ante una colcha floreada con objetos al fondo (un 
reloj, una silla con dos libros, un ave disecada...). en 
las fotografías que tomó en exteriores, los modelos 
posan en las puertas de sus casas, acompañados 
de aquello que mejor los caracteriza: sus vestimen-
tas de trabajo, el animal de compañía, la bicicleta. 
también fotografió los paisajes y fiestas popula-
res de la localidad. algunas de sus imágenes se 
publicaron en la sección de noticias locales del 
semanario Lluchmayor.

la mayor parte de la obra, materiales y decora-
dos utilizados por monserrat ha desaparecido. el 
fotógrafo mallorquín toni Catany recuperó unas 150 
placas de cristal de 9 × 12 y 13 × 18, que reprodujo 
en el libro Tomàs Monserrat. Retratista d’un poble, 
1873-1944 (Palma, 1983).
— lF

Publicación seleccionada
Tomàs Monserrat. Retratista d’un poble, 1873-1944 
Palma de mallorca, 1983.

1 — ca. 1910.
2 — ca. 1900.
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Santos Montes

mal ladrón. serie alcorisa, 2003.

autodidacta, comenzó su trabajo fotográfico  
en los años 80. Pasó gran parte de su vida en 
el País vasco, y desde 1993 reside y trabaja en 
barcelona. se sirve de la fotografía analógica y de 
cámaras antiguas para obtener los más variados 
resultados. realiza proyectos muy extensos, bus-
cando la profundidad.

su último trabajo, 2 km de playa, se centra en la 
costa de las catedrales (lugo), donde trabaja de 
forma obsesiva tomando imágenes fotográficas y 
vídeo de lo que sucede en este reducido espacio. 
la obra recoge las caprichosas y fantasmagóricas 
formas arquitectónicas creadas por la erosión 
marina que solo se pueden contemplar una vez 
al año, en las horas de marea baja, así como la 
relación de los visitantes con este singular espacio. 
en otra dirección, su trabajo Hotel es una serie que 
muestra diferentes escenas tomadas en habitacio-
nes de hotel, acompañadas de vistas del paisaje 
urbano recogidas desde las ventanas. el proyecto 
más importante de toda su trayectoria es Dípticos, 
obra en curso comenzada en 1995, compuesta de 
retratos frontales de distintos individuos, enfren-
tados a la fotografía de un objeto íntimo que les 

caracteriza. centrándose en la vida colectiva, ha 
realizado la serie Alcorisa, que toma el nombre de 
una localidad de la provincia de teruel.

Alcorisa se expuso en el museo de la univer-
sidad de alicante en 2004; Dípticos, en la Galerie 
Kahn de estrasburgo (Francia, 2003), en la Galería 
Zoom de santander (2005) y en Desig, barcelona 
(2006). la obra del fotógrafo está presente en las 
colecciones permanentes de museos e institucio-
nes como artium (vitoria-Gasteiz), la Fundació 
Pilar i Joan miró de mallorca, la comunidad autó-
noma de madrid, el museo marugame Hirai de arte 
contemporáneo español (marugame, Japón) y las 
colecciones rafael tous y Juan redón.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Dípticos, barcelona, udyat, 2000; Alcorisa, ali-
cante, museo de la universidad de alicante, 2004; 
Nunca sin ti, santiago de compostela, a choco-
lataría, 2006; Buscando el norte, santander, caja 
cantabria, 2009. 

www.santosmontes.com
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Josep Vicent
Monzó

se dedica a la fotografía desde 1976. Dos años 
después comenzó a trabajar de reportero gráfico 
en diferentes medios de difusión como Valencia 
Semanal. en 1982 fundó junto a otros fotógrafos la 
unión de Fotógrafos del País valenciano y participó 
en la fundación de visor centre Fotogràfic, codiri-
giéndolo hasta mayo de 1985. ese año comenzó a 
trabajar en la Dirección General de Patrimonio de 
la consejería de cultura, educación y ciencia de la 
Generalitat valenciana, colaborando en la creación 
del instituto valenciano de arte moderno (ivam). en 
1996 fue nombrado conservador de fotografía del 
ivam. Ha sido igualmente asesor de la colección del 
ayuntamiento de alcobendas desde 1995 hasta 
2004. su trabajo de gestor lo ha realizado de forma 
simultánea a la realización de su obra personal.

en palabras del también fotógrafo y crítico 
manuel falCes, monzó posee «una especial sensi-
bilidad para capturar un tópico de la historia de la 
fotografía, como es la mirada perdida de una ani-
mal muerto; sus registros nos evocan esa mirada 
recíproca y extinguida, cruzada entre el hombre y 
el animal». Destacan sus series Retratos (1984-85), 
Flores (1987), Diario (1994), La Habana (2000) y 
Personajes del Cabanyal (2005).

su obra formó parte del proyecto Imagina, que a 
lo largo de 1992 itineró por el museo español de 
arte contemporáneo (madrid), el claustro de la 
escuela de artes y oficios de almería, el instituto 
de américa en santa Fe (Granada) y la ciudad de 
montpellier. individualmente, ha protagonizado, 
entre otras, las exposiciones Animales (círculo de 
bellas artes, madrid, 1995) y La fotografía inven-
tada (centro de Fotografía de la isla de tenerife, 
1999). como conservador de fotografía del ivam, ha 
coordinado y comisariado más de una centena de 
exposiciones. Destacan The American Way of Life 
(1989); Gabriel Cualladó (1989); Sueños, de Grete 
Stern (1995); El Buenos Aires de Horacio Coppola 
(1996); Bernard Plossu. Fotografía (1997); George 
S. Zimbel (2000). en colaboración con el centro 
de estudios che Guevara, en 2001 comisarió la 
exposición Ernesto Che Guevara, fotógrafo, que 
itineró por valencia, la Habana, méxico, monte-
video, montpellier (Francia), santa Fe (Granada), 
Hamburgo (alemania) y milán (italia).
— ra

álbum de viajes. azores, 2007.

m — moNZó, JoseP viceNt

Jean Marie del
Moral

moral, JeaN marie Del — m

1 — antonio saura. cuenca, 1990.
2 — antonio lópez García. madrid, 1993.

1 2

Hijo de padres españoles exiliados al final de la 
Guerra civil, se dedica a la fotografía desde los 14 
años. trabajó como ayudante en el departamento 
de una empresa aeronáutica, aprendiendo técnicas 
de estudio como la luz artificial y el trabajo de 
laboratorio. en 1973 entró como fotógrafo en la 
plantilla del diario comunista francés L’Humanité, 
realizando reportajes de índole social, como la co-
bertura de la revolución de los claveles (Portugal, 
1974). en 1974 se trasladó a canadá y ee uu, donde 
descubrió la obra de los grandes fotógrafos del 
continente americano Paul strand, Walker evans, 
irving Penn o manuel álvarez bravo. trabajó como 
fotógrafo en la película documental que se hizo 
de los Juegos olímpicos de montreal de 1976. a 
su regreso a europa en 1977, colaboró con varias 
revistas y retrató a Joan miró con motivo de un 
reportaje sobre los intelectuales españoles tras la 
muerte de Franco. 

el encuentro con miró marcaría la orienta-
ción futura de sus trabajos fotográficos. Desde 
entonces, ha retratado los talleres y procesos de 
creación de pintores y escultores de todo el mun-
do. en este sentido, destaca su novela fotográfica 
Barceló, un seguimiento del pintor mallorquín en la 
soledad de su taller y en sus diferentes viajes que 

refleja el proceso creativo y las fuentes de las que 
se nutre el artista. también ha fotografiado a roy 
lichtenstein, robert motherwell, antoni tàpies, 
antonio saura, Julian schnabel o Zao Wou-Ki entre 
otros. Dirigió los documentales Les ateliers de Bar-
celó (1991) y Picasso y la tauromaquia (1993). en 
2006 fue fotógrafo invitado del proyecto Cuenca 
en la mirada.

colaborador de Vogue, Madame Figaro, El País 
Semanal, Matador y Travel and Leisure, entre otras 
publicaciones, su trabajo se ha expuesto en les 
rencontres d’arles (1988) y museos como el mu-
seu Da cidade de lisboa (2004), el centro conde 
Duque de madrid (2004), el instituto valenciano de 
arte moderno (ivam, 2004), la Fundación antonio 
Pérez de cuenca en el marco de PHotoespaña 
2007 y el museo de obra Gráfica san clemente 
de cuenca (2008), entre otros. Posee obra en las 
colecciones de la Fundación Pérez (cuenca), la 
Fundación apeles Fenosa (el vendrell), el ivam, la 
Fundació Pilar i Joan miró a mallorca y la Pollock-
Krasner Foundation (Nueva York).
— ra

Publicación seleccionada
Barceló, madrid, la Fábrica, 2008.
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mariano moreno 
Miraflores De la sierra,  
MaDriD, 1865 — MaDriD, 1925

vicente moreno
MaDriD, 1894 — 1954
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Emilio Morenatti creció en Jerez de la Frontera (cádiz), donde reali-
zó sus primeros trabajos para la prensa local y más 
adelante para la agencia efe. Posee un máster en 
Fotoperiodismo y Fotografía de la university of  
the arts de londres. Desde 2003 trabaja para 
associated Press (aP) como fotoperiodista en 
zonas de conflicto armado y cubriendo aconteci-
mientos de carácter internacional. en 2006 sufrió 
un secuestro en Gaza y en 2009 fue víctima de 
un atentado en afganistán en el que perdió un 
pie. ambos incidentes han dotado a su trabajo 
posterior de una fuerza y una lectura aún más 
profunda. actualmente es jefe de fotografía de aP 
para españa y Portugal.

sus fotografías se caracterizan por un uso del 
color que aporta contexto y completa la imagen.  
se acerca a los temas aunando sensibilidad, cuida-
do, fuerza y valentía, como ejemplifica su recono-
cido reportaje Violencia de género en Pakistán, 
sobre las mujeres agredidas con ácido, con el que 
obtuvo el Primer Premio FotoPres y el Pictures of 
the Year international en 2009. utiliza múltiples 
planos y ángulos, y sus tomas son directas, cerca-
nas y con un variado uso del lenguaje fotográfico, 

lo que le concede un estilo heterogéneo, siempre 
de la más alta calidad visual. 

en los últimos años ha realizado las exposicio-
nes Violencia de género en Pakistán (Galería ufCa, 
algeciras, 2012), Pakistán, un país en crisis (institu-
to valenciano de arte moderno, 2011) y Palestina-
Afganistán (presentado en el Caf de almería en 
2007 y expuesto en Fotojaén 2013 después de 
una larga itinerancia), entre otras. Ganador de tres 
premios World Press Photo (2006, 2012 y 2013), ha 
recibido igualmente el Premio Godó de Fotoperio-
dismo 2009, el reconocimiento de Fotoperiodista 
del año (asociación Nacional de Fotógrafos de 
Prensa) en 2010 y el Premio ortega y Gasset en la 
categoría de «Periodismo Gráfico» en 2013. 
— PiH

Publicaciones seleccionadas
Palestina-Afganistán, almería y madrid, Caf y la 
Fábrica, 2007; Violencia de género, sevilla, conse-
jería de cultura, 2009; Emilio Morenatti. PHotoBol-
sillo, madrid, la Fábrica, 2011.

www.emiliomorenatti.com

1 — Huyendo de la guerra.  
áreas tribales de Pakistán, 2008.
2 — Puerto Príncipe tras el  
terremoto. Haití, 2010.
3 — Niñas afganas en las áreas remotas  
del norte de afganistán, 2004.
4 — violencia doméstica. 
Pakistán, 2008.
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m — moreNatti, emilio

Mariano Moreno y 
Vicente Moreno

mariano moreno es un célebre fotógrafo de 
comienzos del siglo xx, conocido sobre todo por 
documentar las obras de arte de los museos 
españoles más importantes. retomó en 1893 la 
labor comenzada por laurent, en cuyo estudio se 
formó moreno como aprendiz, reproduciendo los 
fondos del museo del Prado. en 1900 fotografió 128 
pinturas para el catálogo de una gran exposición 
en torno a la figura de Goya. en 1907 trabajó para 
la Junta de iconografía Nacional y la sociedad de 
amigos del arte. sus cuatro hijos se dedicaron  
a la práctica fotográfica, siendo vicente el que 
heredó su estudio. 

entre 1893 y 1954, padre e hijo crearon lo que en 
su tiempo se conoció como el archivo de arte espa-
ñol, uno de los fondos fotográficos más importantes 
de españa sobre temática patrimonial. la obra de 
ambos se caracteriza por una gran calidad técnica 
que, unida a su sensibilidad estética, confiere a las 
imágenes un singular valor artístico y documental. 
especialmente destacada fue su labor durante la 
Guerra civil como fotógrafo de la Junta Delegada 

de salvamento del tesoro artístico y el comité de 
reforma, reconstrucción y saneamiento de madrid, 
documentando los efectos de la guerra sobre el 
patrimonio madrileño, pero también las medidas que 
se tomaron para su protección. Durante la post-
guerra, continuaría colaborando con el servicio de 
Defensa del Patrimonio artístico Nacional. 

el fondo de los moreno consta de más de 
60.000 placas negativas en diversos formatos, 
como soportes de vidrio y plástico. el ministerio 
de cultura ha llevado a cabo la digitalización de 
muchas de estas fotografías para la Fototeca del 
Patrimonio Histórico. también hay una amplia se-
lección de sus trabajos en los fondos de la Hispa-
nic society de Nueva York, en su mayoría imágenes 
de edificios y monumentos.
— ra / cc

Publicación seleccionada
segovia Guerrero, e. y t. Zaragoza rameau,  
Los Moreno, fotógrafos de arte, madrid, ministerio 
de cultura, 2005.

1 — Plaza mayor de segovia, ca. 1897-1900.
2 — retrato de maruja mallo, 1936.
3 — retrato de valle inclán, ca. 1925-30.
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Sofía Moro

shujaa Graham. Pasó 5 años en el corredor 
de la muerte en california, estados unidos, 
por un crimen que no cometió. Hoy trabaja 
activamente por la abolición de la pena de 
muerte en el mundo, 2010.

su abuelo materno fue fotógrafo, y también su ma-
dre, que le habló de fotografía desde muy pequeña. 
mientras estudiaba biología en madrid, un cursillo 
de fotografía la terminó de acercar a este mundo, 
y al acabar la universidad se marchó a california 
para estudiar en el brooks institute of Photography, 
escuela de fotografía comercial a la que asistió 
durante dos años. aprendió la técnica, aplicada a  
su interés principal, que siempre fue el reportaje  
y la capacidad narrativa del medio fotográfico.  
en 1993 regresó a españa y comenzó a trabajar  
para la desaparecida agencia cover. 

socialmente comprometida, desde el año  
2000 ha desarrollado su carrera profesional de 
manera independiente, centrándose en el retrato 
editorial y trabajando paralelamente en proyectos 
más personales, que giran siempre en torno a una 
defensa apasionada de los derechos humanos. 
Destacan Cárcel de Carabanchel (1994), sobre la 
vida de las presas; Ellos y nosotros (2006), sobre 
los veteranos de ambos bandos de la Guerra 
civil española; y Defensores (2008), proyecto en 
colaboración con amnistía internacional, sobre 
activistas pro derechos humanos. 

es colaboradora habitual de El País Semanal y 
Vanity Fair, y trabaja esporádicamente para otras 

publicaciones como Vogue y Matador. Durante dos 
años escribió sobre fotografía en el portal soitu.es. 
en 2006 expuso Ellos y nosotros en el centro cul-
tural de españa en méxico, exposición que itineró 
después por otras salas del país. en 2007 produjo 
para el musaC Órbigo, invierno, un trabajo sobre la ri-
bera del órbigo. en 2008 completó Defensores, que 
itineró igualmente por toda españa y pudo verse en 
2010 en madrid, en el congreso de los Diputados. 
ese mismo año, participó en arComadrid y ganó el 
Primer Premio de retrato del concurso Foto-Nikon. 
en 2012 colaboró con PHotoespaña impartiendo un 
taller de retrato fotográfico. tiene obra en la colec-
ción de la Naval (murcia), en la Fundación “la caixa” 
y en el centro cultural de españa en méxico (CCemx).
— PPF
 
Publicaciones seleccionadas
Ellos y nosotros. barcelona, art blume, 2006; De-
fensores, el testimonio obstinado. madrid, amnistía 
internacional Publicaciones, 2008; Sofía Moro. 
PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2012.

www.sofiamoro.com

m — moro, soFía

José Morraja

1 — color calor. madrid, mayo de 2013.
2 — color calor. madrid, mayo de 2013.

licenciado en bellas artes por la universidad de 
valencia, completó estudios en l’ ecole de beaux 
arts de burdeos (Francia) y con el máster de 
Fotografía Publicitaria y moda de la escuela Gris  
art de barcelona. Después de vivir en ciudades 
como barcelona y berlín en la actualidad vive en 
madrid, aunque trabaja en todo el mundo. com-
pagina su obra personal multidisciplinar con los 
encargos en el campo de la moda y la publicidad 
y la dirección artística de festivales, eventos y 
proyectos interdisciplinares como del desapare-
cido modorrra trans, salón de moda, tendencias 
y cultura urbana (bilbao) del que fue director de 
arte en varias ediciones.

su fotografía de moda y fashion film se carac-
teriza por un transgresor vanguardismo, mientras 
que su obra personal ha ido evolucionando desde 
unos primeros proyectos en los que ejercía una 
mirada crítica sobre los vicios, la idolatría extrema 
y la transformación de valores de las nuevas ge-
neraciones, hasta creaciones más poéticas, como 
Lost in Paradise, instalación sobre el concepto  
de la ficción del individuo contemporáneo, que 
poco a poco se va transformando en representa-
ción de sí mismo.

es colaborador habitual de revistas como 
Neo2, TenMag, Marie Claire Brazil y Tokio Factory 
en ee uu. en 2010, Lost in Paradise se presentó 
en la lucas carrieri art Gallery de berlín, y ese 
mismo año participó en la colectiva Loft is in the 
Air, que reunió a varios artistas del diseño gráfico, 
la escultura, el grafiti y la fotografía residentes en 
barcelona y se expuso en el Passatge del sucre. 
en 2011, su trabajo ha formado parte de la exposi-
ción Madrid Barcelona en 3,8 segundos, celebra-
da en valid Foto bCn.
— aGm

www.josemorraja.com
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Xavier Mulet

aouda, 2010.

licenciado en bellas artes en 1985 en la especiali-
dad de Fotografía, cine y vídeo, trabaja en  
la producción, diseño y montaje de exposiciones y 
expone individualmente desde 1994. entre 2008  
y 2011 se unió a israel ariño, martí llorens y  
los demás miembros de atelieretaguardia, plata-
forma de trabajo para el estudio y el ejercicio del 
proceso fotográfico.

uno de sus proyectos principales es el que 
conforman sus series 45 seg, La quarta dimensió 
y Jo mateix, trilogía de autorretratos tomados 
con cámaras estenopeicas de fabricación casera. 
ensamblar sus propios aparatos de trabajo es algo 
recurrente en su trayectoria. en los proyectos La 
mirada del cíclope (2001) y Vulcanus (1998) las 
imágenes fueron tomadas con cámaras de plástico 
(toy cameras). su producción más reciente gira 
en torno a la relación entre el viaje y el paisaje. en 
2002, llevó a cabo Nadal a Costa da Morte, a raíz 
del hundimiento del petrolero Prestige y al año 
siguiente y durante 2004, El secreto de la forma, 

fotografías tomadas en el paisaje desértico y 
costero de baja california sur (méxico). Durante 
los últimos años ha viajado igualmente por ee uu, 
Francia, irlanda, marruecos y españa, documentan-
do cada experiencia con cámaras panorámicas e 
imprimiendo al conjunto un aura de road movie. el 
resultado es Mundo panóramico. 

El secreto de la forma se presentó durante Fo-
toencuentros de murcia 2005; y Nadal a Costa da 
Morte, que había podido verse en 2004 en el cen-
tre ateneu Fort Pienc, se expuso ese mismo año 
en el teatre lliure (ambos, barcelona). en 2012, el 
fotógrafo ha participado en la exposición colectiva 
Drive my car, celebrada en la Galería tagomago de 
barcelona. su obra forma parte de la colección de 
la Fundación Foto colectania. en 2013 se presen-
tó en el nat museu blau de barcelona, museo de 
ciencias Naturales, M. Ardan gran viajero del xix, 
del que se habían expuesto algunas piezas en bar-
celona, la rochelle y lagny-sur-marne (Francia) 
con anterioridad.  se trata de una historia literaria 
de ficción que reconstruye la vida de un misterio-
so personaje, monsieur ardan, que era fotógrafo, 
botánico, escritor y dibujante del siglo xix. la ex-
posición incluye muestras sobre botánica, fósiles, 
materiales volcánicos y ambrotipos, ferrotipos y 
fotografías en papel de sus viajes y expediciones y 
retratos de amigos y familiares.
— aGm

www.xaviermulet.com

m — mulet, Xavier

Ana Muller

1 — tensión. Granada, 1998.
2 — Puente arco, 1997.

se hizo fotógrafa de la mano de su padre, Nicolás 
muller, como aprendiz en el estudio familiar. a  
los 20 años, sin dejar de trabajar en el estudio,  
comenzó a realizar sus propias fotografías, utilizan-
do cámaras de pequeño y mediano formato.  
se especializó en retratos y fotografía de arquitec-
tura e ingeniería. actualmente mantiene el mítico 
estudio de su padre en la calle serrano, donde 
continúa la tradición.

su fotografía de arquitectura e ingeniería se ca-
racteriza por un formalismo exquisito, que conjuga 
composiciones equilibradas con juegos de luces y 
sombras. Prefiere el blanco y negro. Ha documen-
tado la construcción y rehabilitación de obras sin-
gulares como el museo Guggenheim de bilbao, el 
museo Picasso de málaga, el museo Nacional cen-
tro de arte reina sofía de madrid, el teatro real de 
madrid, madrid río, la Fundación Francisco Giner 
de los ríos, la universidad carlos iii de madrid o el 
Palacio de comunicaciones de madrid. 

la fotógrafa ha expuesto individualmente su 
trabajo en oviedo, madrid, Gijón, la coruña, bar-
celona, París y tokio, y participado en diferentes 
exposiciones colectivas.
— mmN

Publicaciones seleccionadas
Arquitectura de indianos en Asturias, Principado 
de asturias, servicio de Publicaciones, 1987; feve. 
Un viaje hacia el Norte, madrid, feve, 1992; con 
mases, josé antonio, Asturias: otra mirada, Gijón, 
trea, 1991; vv. aa., Museo Picasso Málaga. Arquitec-
tura: desde el siglo vi a. C. hasta el siglo xxi, málaga, 
Fundación museo Picasso, 2003; Razón y sed, 
madrid, colegio de ingenieros de caminos, canales 
y Puertos, 2008.

www.anamuller.com
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— anDrín, llanes, asturias, 2000
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Nicolás Muller

m — muller, Nicolás

Cuando llegó a España en 1947, Nicolás Muller traía consigo todo un 
bagaje de buen hacer fotográfico que avalaba su pericia profesional. El 
fotógrafo que abrió un estudio en la calle Serrano era mucho más que 
un discreto retratista. En sus fondos se almacenaban todos los clichés 
realizados desde la década anterior.

Con aquel Niño rezando captado en Hungría en 1936, el joven Nicolás 
apuntaba lo que sería su obra a lo largo de una larga carrera. En esta 
sencilla imagen está ya todo el marchamo de un autor: sencillez y fuerza 
gráfica. La composición, segura e intachable, se apoya en el muro de 
la izquierda y en la figura de la mujer en segundo plano, y reserva todo 
el protagonismo al niño arrodillado, modelado por la luz rasante de la 
derecha que realza también las manos de la mujer.

Las primeras fotografías húngaras marcan también el sello del autor por 
la elección de los temas y por lo que le impulsa a utilizar la cámara. Él se 
dedicaría a una fotografía documental, centrada en la gente humilde, en 
sus quehaceres diarios, en sus trabajos y festejos. El paisaje circundante 

entra también en su objetivo, expresando la honda compenetración entre 
el hombre y su hábitat modelado por el terreno y el clima. Aparecen 
recurrentemente los niños, en sus juegos, sus actividades, pero también 
con su insistente mirada, muchas veces cargada de seriedad. Este 
tratamiento del modelo es común a todos los retratos de Nicolás Muller, 
trátese de un campesino, un vagabundo, un marinero o de los artistas e 
intelectuales españoles que frecuentaron su estudio madrileño.

La obra de Muller pertenece a esta corriente de fotografía documental 
que se ha llamado también humanista y que se centra en la fuerza de lo 
cotidiano. La marca un profundo respeto por el ser humano en todas sus 
manifestaciones vitales. Desde la escuela talmúdica de Hungría hasta las 
procesiones españolas pasando por los festejos islámicos de Marruecos, la 
totalidad de cada microcosmos donde recala Muller es reflejada por él con 
penetración y sencillez. Sabe plasmar todo lo que entraña la comunidad 
en la que convive al tiempo que mantiene su peculiar visión de las cosas, 
lo que confiere a su obra la gran unidad que define al autor. —

«la memoria visual de Nicolás muller», 
de marie-loup sougez, en: Nicolás Muller, fotógrafo, 
barcelona, lunwerg, 1994.

la memoria visual 
marie-louP souGeZ

muller, Nicolás — m

se doctoró en Derecho y ciencias Políticas. De 
familia judía —su padre era abogado y presidente 
de la comunidad judía de orosháza—, con la llega-
da del nazismo se vio obligado a emigrar a París, 
donde se movió en los mismos círculos que los 
fotógrafos húngaros robert capa, andré Kertesz 
y brassaï. allí pasó unos ocho meses, colaborando 
con revistas como Regards y Marianne. al estallar 
la ii Guerra mundial, acabó refugiándose en tánger, 
tras pasar por marsella y Portugal. abandonaría 
marruecos en 1947, cuando Revista de Occidente y 
el entorno intelectual de ortega y Gasset y el escri-
tor y filósofo Fernando vela le invitaron a celebrar 
una exposición en españa. se afincó entonces en 
madrid, empezó a colaborar con Revista de Occi-
dente y abrió su propio estudio en la calle serrano 
de madrid. en 1968 construyó su casa en andrín, 
donde vivió hasta su fallecimiento.

en sus inicios como fotógrafo formó parte del 
grupo Descubridores de aldeas. De su patria natal 
dejaría un impresionante legado sobre la vida 
campesina y rural de los años 30. su formación hu-
manista y el ambiente liberal y masón que conoció 
en su familia influyeron en su acusada sensibilidad 
artística, manifestando una honda preocupación 
por el género humano, un compromiso con la reali-
dad social y las desigualdades. a este interés sumó 
el ejercicio de la fotografía paisajística y el retrato, 
siendo esta última la faceta que más desarrolló 
muller en españa. instalado en madrid y asiduo 
a la tertulia de ortega y Gasset, algunos de sus 

mejores y más conocidos retratos datan de aquella 
época. Fotografió a artistas, músicos y escritores de 
la Generación del 98 y de la intelectualidad españo-
la de la posguerra: el propio ortega, azorín, Pío ba-
roja, vicente aleixandre, camilo José cela, Gabriel 
celaya, Pérez de ayala, Pancho cossío, Gregorio 
marañón o manolete son algunos ejemplos.

en 1994, el ministerio de cultura encargó la rea-
lización de la exposición antológica Nicolás Muller, 
fotógrafo, que se expuso en el antiguo museo de 
arte contemporáneo de madrid y luego itineró por 
asturias y se mostró en budapest. en 2013 se pre-
sentó la exposición Nicolás Muller. Obras maestras 
en el canal de isabel ii de madrid, viajando poste-
riormente al château de tours (Francia). su trabajo 
está presente en las colecciones fotográficas de 
instituciones y museos como el museo Nacional 
centro de arte reina sofía (madrid), el museo 
de bellas artes de oviedo, el magyar Fotográfiai 
múzeum (Kecskemét, Hungría), la bibliothèque na-
tionale de France (París) y la maison de la Photogra-
phie de marrakech (marruecos).
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Nicolás Muller, fotógrafo, barcelona, lunwerg, 1994; 
La luz domesticada: vida y obra de Nicolás Muller, 
oviedo, universidad de oviedo, 1996; Nicolás Muller. 
PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 1999 (reed. 
2006); Nicolás Muller. Obras Maestras, madrid,  
la Fábrica y comunidad de madrid, 2013.

3 — marruecos, 1942.

1 — País vasco, 1965.
2 — lanzarote, 1967.
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Isabel Muñoz

m — muñoZ, isabel muñoZ, isabel — m

2

1

El tiempo a merced de sí mismo es un pésimo fotógrafo, puesto que le 
basta la memoria borrosa, y en sus designios de baile macabro presta poca 
atención a lo que nos hace sufrir —al igual que la inteligencia y la vejez—, 
hasta el punto que nuestras personalidades le resultan perfectamente 
intercambiables: llegado el momento nuestros rostros bastarán, ya estén 
enflaquecidos por el orgullo o abotargados por la vanidad. Tal vez por eso 
Isabel Muñoz, contradiciendo el consejo que habitualmente se da a los 
principiantes, fotografía cuerpos y casi nunca rostros, cortando las cabezas 
sin ferocidad alguna. Porque es tan fino su sentido de las proporciones 
y tal la suavidad de la iluminación de sus imágenes que, de entrada, no 
pensamos en el gesto de Judith, sino en la imaginación que corrige los 
errores de la naturaleza y, sobre todo, en el erotismo que, en el cuarto 
oscuro donde intentamos conciliar el sueño, crece en los detalles.

En su taller, tan grande como un salón de baile, Isabel Muñoz convierte 
el tiempo en un esteta. El tiempo que se demora para contemplar, junto a 
nosotros, lo que habitualmente trasncurre demasiado deprisa: los abrazos 
y las caricias de las parejas que se encuentran y se deshacen, y se curan 

cortina rasgada
GérarD macé

del mal de la soledad o del mal de ser dos, como si el fracaso fuese para 
siempre imposible [...] Perfeccionista, Isabel conoce su oficio como nadie. 
Ha completado su formación con varias estancias en Rochester, lo cual 
le permite trabajar como si hubiese asumido el reproche que a menudo 
se hace a la fotografía: el de ser un medio algo frío. La artista consigue 
reconstruir la sensación del tacto eligiendo sus modelos y atuendos, 
preparando ella misma el papel, modificando las fórmulas químicas para 
obtener negros tan profundos y sensuales como el terciopelo y la seda. 
Es más, se podría afirmar que este es el reto al que se enfrenta desde su 
primera exposición titulada Toques.

Sin duda Isabel trabaja como los pintores de antaño: las imágenes que 
capta sobre el motivo (con un artilugio que en ese momento no es otra 
cosa que una máquina de dibujar) son bocetos inmediatamente retocados 
mentalmente, que sirven a continuación para elaborar una escena en la 
que el imaginario ocupa todo su lugar, ya sea en el decorado natural o en 
la desnudez del estudio. Cada una de sus fotografías es por lo tanto un 
recuerdo y una fantasía a la vez, hasta el punto de que no podemos distinguir 
la luz del día de las lámparas, el movimiento espontáneo de la pose. —

«cortina rasgada», de Gérard macé, en: Isabel Muñoz.  
Obras Maestras, madrid, la Fábrica, 2010.

Presente en les rencontres d’arles (1992, 1994, 
1995 y 2004), su trabajo ha podido verse en 
PHotoespaña (1998, 2007, 2010 y 2012) y en 
instituciones de todo el mundo, como el chrysler 
museum of art (Norfolk, virginia, ee uu, 1992), el 
Dansmuseet (estocolomo, 2002), el museo de 
arte contemporáneo unión Fenosa (la coruña, 
2006), casa de américa (madrid, 2006), la 
Fototeca Nacional del inah (Pachuca, méxico, 
2008), el canal de isabel ii (madrid, 2010), caixa 
Forum (barcelona y madrid, 2010) y el instituto 
valenciano de arte moderno (2011). Ha obteni-
do el premio World Press Photo en 1999 (en la 
categoría «arte y entretenimiento») y 2004 (en 
la categoría «retratos»), fue Premio de Fotografía 
de la comunidad de madrid en 2006 y Premio 
PHotoespaña en 2009. recibió la medalla al 
mérito de las bellas artes en 2009. su obra per-
tenece a las colecciones de la maison européen-
ne de la Photographie (París) y el New museum 
de Nueva York, entre otras.
— PiH

Publicaciones seleccionadas
Flamenco, París, Plume, 1994; Tango, París, Plu-
me, 1994; Tauromachies, París, Plume, 1995; con 
gerard maCé, Rome, l’invention du baroque, París, 
marval, 1997; Isabel Muñoz: la trampa del baile, 
madrid, la Fábrica, 1999; Isabel Muñoz. PHoto-
Bolsillo, madrid, la Fábrica, 2000; Choreographie 
des Begehrens, múnich, schirmer/mosel, 2005; 
Maras, madrid, sociedad estatal para la acción 
cultural exterior, seaCex, 2007; Isabel Muñoz, 
barcelona, lunwerg, 2009; Infancia, barcelona, 
lunwerg, 2010; Isabel Muñoz. Obras Maestras, 
madrid, la Fábrica, 2010. 

www.isabelmunoz.es

asentada en madrid desde comienzos de los 70, en 
1979 decidió estudiar fotografía e ingresó en Pho-
tocentro, donde recibió clases de eduardo momeñe 
y ramón mourelle. su primer reportaje impreso, 
un encargo de leño, empresa que vendía muebles 
fabricados con vigas viejas, se publicó ese mismo 
año en la revista Nuevo Estilo. comenzaría así a 
trabajar por encargo para prensa y publicidad. en 
1982 estudió en el visual art studies de rochester 
(Nueva York). amplió su formación con maestros 
como martha madigan, robert J. steinberg y craig 
stevens, de quien aprendería la impresión en plati-
no, y estudiando el gran formato en el international 
center of Photography. en 1986 realizó su primera 
exposición, Toques (instituto Francés de madrid), y 
en noviembre de 1990 presentó su trabajo en París, 
en el marco del mois de la Photo, con el consiguien-

te éxito internacional. el segundo impulso definitivo 
en la difusión de su trabajo vendría de la mano de 
christian caujolle, el que fuera director y fundador 
de la agencia vu’, al que la artista conoció al año 
siguiente y con el que forjaría una gran amistad. ac-
tualmente mantiene una intensa actividad periodís-
tica, publicando habitualmente en El País Semanal.

su trabajo se caracteriza por la atención al 
movimiento y a las texturas del cuerpo humano, a 
través del estudio de la danza y la denuncia social. 
sus fotografías presentan siempre una cuidada 
técnica y calidad gracias a los grandes formatos 
obtenidos de contactos de gran tamaño, que 
trabaja de forma artesanal, con la técnica de la pla-
tinotipia. este proceso le permite obtener matices 
tonales particulares que impregnan sus fotografías 
de un estilo característico y una gran sensualidad. 

1 — serie Danza cubana, 1995.
2 — serie etiopía, 2002.



alBacete, 1967 alMaDén, ciuDaD real, 1845  
— ciuDaD real, 1903
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licenciado en ciencias Políticas y en sociología 
por la universidad de Granada, y en comunicación 
audiovisual por la universidad de málaga, es Doc-
tor en comunicación desde 2012. en la actualidad, 
trabaja como profesor de fotografía en la escuela 
de arte de málaga y como profesor asociado ads-
crito al Departamento de comunicación audiovi-
sual y Publicidad de la Facultad de ciencias de la 
comunicación de la universidad de málaga.

Ha trabajado como redactor gráfico del diario 
El Independiente. su línea de trabajo e investiga-
ción se sitúa en torno a la antropología visual y la 
fotografía documental. Destaca su serie Andalucía, 
antes es ahora (1995), proyecto en el que con-
fronta textos de viajeros que visitaron andalucía 
en el siglo xix a imágenes de la andalucía actual. 
el doble arquetipo de la imagen de la comunidad 

queda recogido en el conjunto: la andalucía alegre, 
representada por sus fiestas, y la trágica, símbolo 
del clasismo. 

Presente en PHotoespaña 1998 con Andalucía, 
antes es ahora, sus fotografías han participado en 
arComadrid 2001 y 2002, así como en la colectiva 
De Granada a Gasteiz, un viaje de ida y vuelta, 
celebrada en artium de vitoria-Gasteiz en 2007. 
en 2009, Publio lópez mondéjar comisarió una 
exposición retrospectiva de su trabajo, que recogió 
su producción fotográfica documental desde 
1989 hasta 2009, y que tuvo lugar en el instituto 
cervantes de Fez (marruecos); y al año siguiente, 
el instituto cervantes de curitiba (brasil) acogió 
su exposición individual Antropóloga. Durante su 
trayectoria, su trabajo se ha visto recompensado 
con galardones como el Premio artes y tradicio-
nes Populares del ministerio de cultura (1990), el 
Premio andalucía de Fotografía (1994) o las becas 
manuel rivera (Diputación de Granada, 2000) e 
iniCiarte (Junta de andalucía, 2007). Posee obra en 
la colección de la comunidad de madrid.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Andalucía, entonces es ahora, almería, consejería 
de cultura de la Junta de andalucía, 2001; Circo, 
málaga, el Gabinete de Hyde, 2005; José Muñoz. 
Paulenca, la geografía del tiempo, málaga, ayunta-
miento de rincón de la victoria, 2006.

Fotógrafo de estudio y ambulante, fue pionero de 
la fotografía en ciudad real, pudiendo compararse 
su labor a la realizada por otros grandes fotógrafos 
regionales de la época, como el toledano casiano 
alguaCil. se instaló inicialmente en el nº 11 de la ca-
lle alarcos y en 1864 trasladó el gabinete a la calle 
mejora, anunciándose bajo la rúbrica «Fotografía 
manchega». en 1869 se ubicó en la calle Paloma y 
comenzó a realizar reportajes por los municipios  
de almodóvar del campo, almadén, Puertollano  
y otros lugares del valle de alcudia. en 1884 inau-
guró una galería en la calle de los arcos que  
lo consagró como retratista de prestigio. su herma-
no Nicomedes, que le asistía desde 1877, regentó 
otro estudio propio en ciudad real en 1889, que 
después pasó a sus hijos. 

el trabajo realizado por Juan José muñoz refleja 
la imagen de la provincia castellano-manchega en 
un momento en el que la labor de los grabadores 
e ilustradores gráficos comenzaba a declinar para 
dejar paso a la de los fotógrafos. en su estudio 
retrató a la alta sociedad y comercializó vistas 
de la ciudad. como fotógrafo ambulante, realizó 

1 — Gitanos. el calor de la sombra. Fuengirola, 1993.
2 — Gitanos. el calor de la sombra. madrid, 1990.

José Muñoz

1

2

m — muñoZ, José

Juan José Muñoz

accidente ferroviario en el Puente de alcudia, 
27 de abril de 1884 (col. Javier carrión muñoz). 
reproducida en La huella de la mirada. 
Fotografía y sociedad en Castilla-La Mancha 
1839-1936, de Publio lópez mondéjar, barcelona, 
lunwerg, 2005, p. 160.

muñoZ, JuaN José — m

reportajes por los pueblos de la comarca que luego 
fueron publicados por las primeras revistas gráficas 
de la época. los más conocidos, aparecidos en La 
Ilustración, fueron sobre la visita de alfonso xii a 
la ciudad en febrero de 1879 y sobre el accidente 
ferroviario de la alcudia, ocurrido el 27 de abril de 
1884. aparece inscrito como fotógrafo de prensa 
de la región de ciudad real en el Anuario guía de la 
prensa española e industrias anexas de 1897.

sus fotografías formaron parte de la retrospec-
tiva colectiva e itinerante La huella de la mirada. 
Fotografía y sociedad en Castilla-La Mancha, 1839-
1936 (universidad de castilla-la mancha, 2005). el 
archivo del autor desapareció; sus negativos fueron 
utilizados por algún descendiente para cegar un 
pozo. algunas copias aisladas circulan en subastas 
y otras se encuentran en la colección del historia-
dor ramón José maldonado y cocat.
— la

Publicación seleccionada
carrión muñoz, Javier, Muñoz. Cien años de foto-
grafía, ciudad real, soubriet, 2000. 
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Rosa Muñoz

comenzó su carrera documentando el madrid de 
los años 80 para el periódico municipal Villa de 
Madrid. Desde entonces, ha compaginado su tra-
bajo en distintos medios y revistas como El  
País Semanal y El Magazine de El Mundo, con 
proyectos más personales.

realiza una obra basada en la escenificación, en 
la que la lógica visual se subvierte. esa transgre-
sión del realismo y la desubicación de los objetos 
suscitan un lenguaje plagado de fantasía misterio-
sa, entre la realidad y la ensoñación. trabaja el am-
biente, la puesta en escena y los colores para dotar 
al conjunto de la irrealidad propia del poema visual, 
del surrealismo. así, en sus series Casas, Objetos 
encontrados y El bosque habitado, propicia un 
diálogo creativo entre ficción y realidad que pone 
a prueba la asociación entre fotografía y realidad, 
y lanza una reflexión sobre la complicada relación 
entre la naturaleza y la forma de vida occidental, y 
sobre la dialéctica entre el mundo privado y la rea-
lidad exterior. en Paisajes del futuro (2010-12) da 
una vuelta de tuerca más al realizar, a través de la 
superposición de fotografías, un documento visual 
de lugares fuera del tiempo y el espacio. 

en los últimos años ha presentado las expo-
siciones Mentiras verdaderas (museo de arte 
contemporáneo unión Fenosa, maCuf, la coruña, 
2010) y Memorias construidas (centro tomás 
y valiente de Fuenlabrada y canal de isabel ii, 
madrid, en el marco de PHotoespaña 2012), entre 
otras muestras. en 2011 participó igualmente en 
el seoul Photo Festival, con obra expuesta en el 
museo Nacional de arte contemporáneo de seúl. 
Posee obra en la colección permanente de museos 
e instituciones como el maCuf, el centre Pompidou 
(París) y la comunidad de madrid.
— mmN

Publicaciones seleccionadas
El paisaje desintegrado, ciudad real, museo muni-
cipal de valdepeñas, 2008; Rosa Muñoz. PHotoBol-
sillo, madrid, la Fábrica, 2010; Rosa Muñoz. Menti-
ras verdaderas, la coruña, maCuf, 2010; Memorias 
construidas, madrid, la Fábrica y comunidad de 
madrid, 2012.

www.rosamunoz.com

m — muñoZ, rosa

1 — Puente de behobia (estación de  
Hendaya), 1864.
2 — Pancorbo (estación), 1864.
3 — Gobernación. valladolid, 1864.
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Auguste Muriel

muriel, auGuste — m

Fotógrafo francés cuyas fechas de nacimiento y 
defunción se desconocen. regentó un estudio en 
la parisina rue de rivoli y trabajó como fotógrafo 
para diferentes centros de enseñanza de la capital 
francesa. sus fotografías más conocidas son las del 
levantamiento de la comuna de París en 1871. su 
relación fotográfica con españa comenzó durante 
la ii Guerra carlista (1846-49), tomando algunas 
fotografías del conflicto. en 1864 volvió a visitar el 
país, esta vez para realizar un álbum de fotografías 
que documentara el trayecto ferroviario Hendaya-
madrid. la línea, que databa de 1845, atravesaba 
ciudades españolas como madrid, valladolid, 
medina del campo, ávila, burgos y bilbao. Para 
este trabajo, muriel se estableció temporalmente 
en valladolid, en la calle obispo, nº 18. 

el álbum de fotografías realizado con motivo de 
la inauguración del nuevo trazado ferroviario que 
llegaba a Francia se publicó bajo el título de Che-
min de fer du nord de l’Espagne. 30 vues photogra-
phiques des principaux points de la ligne (Ferro-
carril del norte de españa. 30 vistas fotográficas 
de las principales estaciones de la línea) y vio la 
luz en 1864. incluía también una imagen de la plaza 

de toros de madrid y una instantánea, temprana 
muestra del reporterismo gráfico en españa, de la 
tribuna real de inauguración de la línea a su paso 
por san sebastián. en ella aparecen el rey Francis-
co de asís de borbón y diversas personalidades. 
la primera edición del álbum incluyó fotografías 
realizadas sobre papel albúmina.

auguste muriel expuso una gran colección de 
imágenes en la société Française de Photographie 
en 1865 y durante la exposición universal de París 
de 1867. su obra ha podido verse de nuevo en 
españa durante la exposición Fotógrafos viajeros, 
celebrada en la Kutxa de san sebastián en 2006. 
las fotografías del levantamiento de la comuna de 
París se conservan en los archivos fotográficos 
de la capital francesa; y algunas de las fotografías 
realizadas en españa, en los fondos de la biblioteca 
Nacional (madrid).
— la

Publicación seleccionada
Chemin de fer du nord de l’Espagne. 30 vues 
photographiques des principaux points de la ligne, 
París, collége sainte-barbe, 1864.

1 — apartamento para dos, 2003.
2 — Habitación con vistas, 1992.



antonio Fernández caSaS-iBáñez 
alBacete, 1827 — Barcelona, 1916

anaïS tiFFon
narBonne, 1831 — Barcelona, 1912
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Napoleón

N — NaPoleóN

Fue una de las sagas familiares de fotógrafos más 
importantes de barcelona, en activo desde 1853 
hasta 1968. al matrimonio les siguieron sus hijos 
emilio, Napoleón-Francisco y Napoleón-Fernando, 
que se ocuparon de las sucursales que la compañía 
abrió en barcelona y madrid, así como sus nietos, 
Napoleón-santiago (santiago Feliú Fernández)  
y emilio García Quevedo. anaïs tiffon fue la prime-
ra fotógrafa profesional de cataluña; y antonio  
Fernández, el primer fotógrafo de cámara de las 
casas reales de españa y Portugal. entre 1859 y 
1889, la casa Napoleón formó parte de la société 
Française de Photographie. en 1896 abrieron el 
cinematógrafo lumière, inaugurándolo con la 
presencia de los inventores.

se establecieron primero en el nº 17 de la 
rambla de santa mónica, en casa del padre de 
anaïs, apodado Napoleón y al que la dinastía 
debe su nombre comercial. la pareja se dedicó 
al retrato fotográfico (daguerrotipos y copias en 
formato tarjeta de visita). en 1862 ampliaron el 
negocio, abriendo varios departamentos y talleres 
dedicados, entre otros, a la fotografía de niños y 
de exteriores, que ambientaban con carruajes y 
caballos. realizaron exitosas fotografías de actos 

sociales y alquilaron escaparates en enclaves 
relevantes en barcelona, en los que expusieron los 
retratos realizados.

la firma obtuvo numerosas condecoraciones en 
españa, Francia y Portugal, como la medalla de la 
exposición aragonesa (1868) o el título de Fotógra-
fo de cámara del rey alfonso xii (1875), lo que les 
permitió el uso del escudo de armas en el reverso 
de sus fotografías, que acumularon menciones. 
en 2011 se celebró la exposición Los Napoleón. 
Un estudio fotográfico en el arxiu Fotogràfic de 
barcelona (afb). el inmenso patrimonio de la firma 
se encuentra disperso; además de los trabajos cus-
todiados por el afb, el archivo General del Palacio 
real (madrid) conserva varios álbumes; y otros, la 
colección barcelonesa miquel Nicolau i Puig.
— la

Publicaciones seleccionadas
García Felguera, mª de los santos, «anaïs tiffon, 
antonio Fernández y la compañía Napoleón», en 
Locus Amoenus, 8, 2005-2006, pp. 307-335; —, Los 
Napoleón. Un estudio fotográfico, barcelona, arxiu 
Fotogràfic de barcelona, institut de cultura de 
barcelona y ayuntamiento de barcelona, 2011.

NaPoleóN — N

321

1 — la actriz matilde moreno. barcelona.
2— retrato de mado muitel dedicado a  
rafael moragas, 1922. 
3 — Fernando Napoleón. retrato doble,  
tarjeta de visita, antes de 1869. 

reproducidas en Los Napoleón: un estudio 
fotográfico, barcelona, aFb e instituto de cultura  
de barcelona, 2001, p. 179 y p. 99.
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Robert Peters
Napper

N — NaPPer, robert Peters NaPPer, robert Peters — N

2 — Patio de los arrayanes, la alhambra, Granada.
3 — vista general de Granada.

1 — catedral de sevilla.

2

31

Fotógrafo británico, probablemente vivió en Neath 
(Glamorgan, Gales) a finales de 1850 y principios 
de la década de 1860. en 1861 formó parte del 
estudio fotográfico mclean, melhuish, Napper & 
co. también trabajó para la compañía Francis Frith 
& co., que comercializó durante un tiempo sus 
fotografías. viajó a españa entre finales de 1862 y 
1863, recorriendo el país y prestando una atención 
especial a andalucía, donde realizó una de las 
más sorprendentes series fotográficas de tipos 
populares de la época. estas fotografías quedaron 
reunidas en el álbum Views in Andalusia, del que 
existen varias versiones y que el autor vendió en su 
país en 1864 bajo el reclamo de ser un conjunto de 
«tierra romántica». Puede considerarse un ejemplo 
del paso de la fotografía de estudio a la fotografía 
documental, y de las posibilidades económicas, 
comerciales e industriales de la fotografía en una 
edad muy temprana.

la obra de Napper destaca por su gran calidad 
técnica y vigor compositivo. retrató a sus persona-
jes, de naturaleza marcadamente regional o étnica 
(gitanos, muleros, pastores, sirvientes...), sin más 
elaboración ni preparación que la iluminación  
natural. entre su obra figuran también reproduccio-

nes de algunos cuadros del museo de bellas artes  
de sevilla, vistas de Gibraltar, de la alhambra y de 
antigüedades árabes y romanas. 

Parte de su obra pudo verse en barcelona  
durante la muestra organizada por el museu Na-
cional d’art de catalunya (mnaC) De París a Cádiz: 
calotipioa y colodión, en 2004. con motivo de  
esta exposición, el Fondo Fotográfico de la Fun-
dación universitaria de Navarra (fff) adquirió un 
ejemplar del álbum Views in Andalusia. entre 2007 
y 2008, el mnaC presentó una exposición casi mo-
nográfica sobre el autor y su relación con la firma 
Frith & co. en la muestra, se proponía la posibilidad 
de que el viaje a españa de Napper hubiese sido un 
encargo de la compañía Frith, y que varias de las 
imágenes de españa editadas por esa firma fuesen 
obra de Napper. 
— la / cc

Publicaciones seleccionadas
Napper i Frith. Un viatge fotogràfic per la Ibèria  
del segle xix, barcelona, mnaC, 2007; vv. aa., De París 
a Cádiz: calotipioa y colodión, barcelona, mnaC, 
2004, p. 126. 
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Miquel Nauguet Desde mediados de los 80 fue profesor del institut 
d’estudis Fotogràfics de catalunya (iefC). en 1993 
fue nombrado director del Departamento de Docu-
mentación e investigación, desde el cual se espe-
cializó en la recuperación de técnicas fotográficas 
antiguas, convirtiéndose en uno de los máximos 
expertos teoricoprácticos en este campo. con el 
proyecto almediterránea, divulgó la fotografía en 
diferentes ciudades españolas. en pleno tardofran-
quismo, formó parte de la agrupació Fotogràfica 
montseny, donde por primera vez pudo compartir 
su afición por el cine y la fotografía. Junto con 
otros aficionados (los miembros del colectivo tau) 
contribuyó a la creación de la Galería tau, situada 
en la calle Prim de barcelona, en la cual se desarro-
lló una importante actividad expositiva y divulgati-
va entre los años 1976 y 1979. 

autodidacta, experimentó con la cámara este-
nopeica y con la restauración de fotografías. en 
1982 diseñó y construyó una cámara oscura gigan-
te de 10 metros de diámetro con capacidad para 
15 personas, en cuyo interior se podía observar la 
formación de la imagen y el proceso de revelado en 
blanco y negro de unos negativos de 1 x 5 metros. 
con ella realizaría el célebre gran díptico de la 
expo’92 de sevilla. a lo largo de los 80 desarrolló 
una amplia labor de difusión de la fotografía en 

el ámbito escolar y educativo. interesado por las 
primeras técnicas fotográficas y la preservación de 
la fotografía como patrimonio histórico, colaboró 
con el proyecto Recerca i recuperació de la història 
gràfica de Sant Celoni, que consiguió reunir una 
colección de más de 700 documentos. en el año 
2010, esta colección se donó al arxiu municipal la 
tèrmica de sant celoni. 

entre su obra destacan sus imágenes de 
bosques y retratos, en blanco y negro y utilizando 
procedimientos antiguos como el calotipo, papel 
salado, albúmina o colodión. en 1983 participó en la 
colectiva Granollers: 8 punts de vista, celebrada en 
el círculo cultural de la caixa de Granollers. en el 
marco de la Primavera Fotogràfica de catalunya de 
1988, organizó la exposición Fotografia estenopei-
ca. Experiències i realitats, con las fotografías de 
alumnos de primaria de la ciudad de Granollers. el 
iefC le dedicó en 2012 la exposición conmemorativa 
Miquel Nauguet. Constructor d’imatges.
— rldc

Publicaciones seleccionadas
La fotografia a l’escola, barcelona, rosa sensat, 
1982; con Gimeno, tomàs y Neus Julià, Sant Celoni, 
fragments d’una història, sant celoni, caixa de 
Pensions, 1983.

1 — calotipo negativo.
2 — albúmina positivo.
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Paco Navarro

1 — ana belén, madrid, 1993.
2 — rossy de Palma (ilustración Fernando vicente). 
madrid, 1995.

Formado en la disciplina fotográfica como ayudan-
te de alejandro Cabrera en el año 1982, comenzó 
su carrera en solitario dos años más tarde, gracias 
al impulso recibido por el Premio Planeta de Foto-
grafía 1984. Desde entonces, se ha centrado en el 
campo de la fotografía de moda y publicidad y en 
el retrato.

como fotógrafo de moda, ha colaborado con los 
modistos Jesús del Pozo y roberto verino, entre 
otros, y realizado campañas publicitarias para 
las marcas más prestigiosas. es el creador de las 
portadas de algunos de los discos de los artistas 

nacionales ana belén y miguel ríos y del cartel de 
la película de Pedro almodóvar Mujeres al borde 
de un ataque de nervios. ante su cámara han 
pasado personajes de la cultura y el cine como 
camilo José cela, iñaki Gabilondo, antonio ban-
deras o Penélope cruz. en una línea más creativa, 
figuran su serie Anthology, fotografías pintadas 
en colaboración con el ilustrador Fernando vicen-
te, o sus series fotográficas de flores Flowers 1, 
Flowers 2013 y Tulipanes. 

en españa, ha trabajado para publicaciones 
como Vogue, Elle, Telva, GQ o Gentleman; y en el 
extranjero, para Surface o las ediciones italianas 
de Vogue y Vanity. en 2013 tuvo lugar su primera 
exposición individual, Tulipanes (la eriza, ma-
drid, 2013), con la que descubrió al público su 
faceta artística. 
— ra

www.paconavarrophoto.com
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Se han escrito muchas historias de la fotografía, pero todavía está por 
escribir la historia inabarcable de los conceptos fotográficos. Uno de esos 
conceptos es la distancia, el lugar que elige el fotógrafo para contar una 
imagen. Esa elección decide el sentido de una obra y hasta de toda una 
época. No es igual situarse en la hegemonía del conocimiento, donde la 
mirada sabe lo que ocurre y lo que va a suceder y cómo va a suceder, una 
percepción emplazada en un punto abstracto y matemático fuera de la 
trama, al abrigo de los acontecimientos que tienen lugar en la fotografía, 
que elegir como enclave un lugar entre los sujetos que intervienen en la 
imagen, y hasta dejar que los mismos protagonistas cuenten su historia, 
como si la fotografía estuviera a merced de la misma fotografía.

Todas ellas son parte de la retórica visual. No hay unas más verdaderas 
que otras, sino opciones ante posibles formas de verosimilitud. Lo 
verosímil, por otra parte, es un pacto, un acuerdo arbitrario entre el que 
propone y el que reconoce las imágenes como tales y permite atribuirles 
un sentido u otro. El acierto y la habilidad, la innovación de quien hace 
esas imágenes, descansa en su empeño y capacidad para romper esos 
pactos a cambio de una nueva convención desde donde ver el mundo, 
que viene a ser lo mismo que contemplar ese mundo por primera vez.
Desde la serie Formas, con la que se inicia su trayectoria en 1975,  
Rafael Navarro opta, más que por la distancia diría que por el 

distanciamiento, en unas imágenes que apuestan por una fotografía 
abstracta, que en aquellos años, y hoy incluso, resultan una contrapuesta 
a la ortodoxia. Los negros y los blancos definitivos se irán abriendo a 
los matices, tanto en la gama de grises como en la gama de intereses 
que recorren la trayectoria del fotógrafo y del hombre. No hay que 
confundir distanciamiento con el espacio físico que separa la mirada 
del asunto. Se trata de un distanciamiento intelectual, como un echarse 
atrás para ver mejor, pues en la evolución del trabajo de Rafael Navarro 
hay un progresivo acercarse de su cámara a los motivos fotografiados. 
Lejos de ser lineal, su devenir, al igual que se vive y nos vive la vida, 
sigue circunvalaciones que retroceden para seguir con un paso más 
lejos. Si existe una característica que define la obra de Rafael Navarro 
es su coherencia y su deseo de profundizar en un lenguaje cada vez más 
personal que explora diversos territorios. —

«el ciclo oferente», de antonio ansón, en: Rafael Navarro.  
PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2002.

Rafael Navarro con fuerte presencia en el mundo fotográfico des-
de los años 70, publicó de forma habitual en la se-
gunda etapa (a partir de 1975) de la revista Nueva 
Lente. en 1977 fundó el grupo alabern, junto a Joan 
fontCuberta, manel esClusa y Pere formiguera. 

su discurso fotográfico descansa en las for-
mas complejas del tiempo, el ritmo y la naturale-
za. utiliza para ello estudios del cuerpo femenino 
y los espacios presididos por la dualidad entre 
lo estático y lo dinámico. entre las aportaciones 
formales que presenta su obra destacan sus díp-
ticos, donde dos registros superpuestos copiados 
por contacto de placas de 13 × 18 cm construyen 
un nuevo discurso con su propia lectura. sus 

2 — tientos 7, 1995.
1

series son proyectos de largo desarrollo en los  
que trabaja a veces durante años. 

su trabajo ha sido difundida a través de más de 
700 exposiciones en museos y galerías de todo el 
mundo, destacando su participación en la biennale 
internazionale di Fotografia de brescia (italia, 
2004) o las exposiciones celebradas en el museo 
extremeño e iberoamericano de arte contemporá-
neo (badajoz, 2006) y diversas sedes del instituto 
cervantes (milán, 1995; Pekín, 2005; shanghái, 
2008). en 2013 participó como conferenciante 
en encuentros PHotoespaña. Distinguido por la 
Fédération internationale de l’art Photographique 
como artista a.f.i.a.P (1976), en 2010 fue nombra-
do académico numerario de la real academia de 
Nobles y bellas artes de san luis de Zaragoza. su 
obra forma parte de colecciones nacionales e inter-
nacionales como las del museo Nacional centro de 
arte reina sofía (madrid), el instituto valenciano 
de arte moderno, la Fundació Pilar i Joan miró 
de Palma de mallorca, la bibliothèque nationale 
de France (París), le château d’eau de toulouse 
(Francia), el musée d’art moderne de bruselas y el 
musée de la Photographie de charleroi (bélgica), 
el museo de arte moderno de méxico o el museo 
Nacional de bellas artes de buenos aires.
— PiH

Publicaciones seleccionadas
Díptics, barcelona, institut d’estudis Fotogràfics 
de catalunya, 1986; Le forme del corpo, brescia, 
italia, museo Ken Damy, 1997; Catalogue raisonné 
1975-1998, Neuchâtel, suiza, ides et calendes, 
2000; con antonio ansón, Don’t Disturb, trézélan, 
Francia, Filigranes editions, 2001; Rafael Navarro. 
PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2002; En el taller 
de Miró, Zaragoza, cortes de aragón, Diputación 
de Huesca, ayuntamiento de Zaragoza y Prensas 
universitarias, 2006; Cuerpos iluminados, Zarago-
za, ayuntamiento de Zaragoza, 2006; Testigos, Za-
ragoza, obra social de ibercaja, 2010; A destiempo, 
alicante y Zaragoza, universidad de alicante y 
universidad Zaragoza, 2010.

N — Navarro, raFael

1 — Díptico 10, 1978.
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estudió artes Plásticas y Diseño en Fotografía en 
la escola D’art i superior de Disseny de valencia, 
centrando su interés en la fotografía documental y 
el fotoperiodismo, y publicando su trabajo en dife-
rentes medios nacionales e internacionales. Desde 
entonces, combina esta actividad con la realización 
de su obra personal. es miembro fundador del co-
lectivo noPhoto, y su trabajo es representado entre 
otras por la Galería Pilar serra (madrid).

su obra parte del documentalismo tradicional, 
pues vuelve la mirada hacia escenarios con carga 
histórica o social importante, para reinventarlo me-
diante la propuesta de nuevas narraciones que van 
más allá de las evocadas por el espacio retratado. 

en esta línea se inscriben series como Solo vol. i, 
Solo vol. iv, lxxix (Pompeya), Normandie: les rivages 
du débarquement —su revisión particular del Día 
D— o T(t)ierra callada, que propone una reflexión 
sobre la vulneración del entorno natural. Ha traba-
jado con Juan millás en un proyecto común, Penín-
sula, una deriva a través de la Península ibérica. su 
serie más reciente A la hora, en el lugar, recoge los 
espacios donde la banda terrorista eta cometió un 
atentado. los fotografía vacíos, a la misma hora en 
que los atentados fueron cometidos. es un trabajo 
sobre la memoria y el olvido.

Presente en les rencontres d’arles (Francia) 
en el año 2000 y en ferias como arComadrid, china 
international Gallery exposition, Paris Photo, 
photolondon, maCo, Korea international art Fair y 
Preview berlin, en 2003 recibió la beca del colegio 
de españa en París; en 2004, la beca de la Funda-
ción marcelino botín; en 2008, la beca de la casa 
velázquez; en 2009 la beca de la colección Cam; y 
en 2013, la beca FotoPres de la caixa. además, ha 
sido reconocido con el Primer Premio en los Fuji-
film euro Press Photo awards 2004 en la categoría 
de «Naturaleza», el Premio revelación PHotoes-
paña 2006 como miembro de noPhoto, y el Premio 
artegory 2008. Posee obra en las colecciones del 
ayuntamiento de alcobendas, el ministerio de edu-
cación, cultura y Deporte, la Fundación ordóñez 
Falcó, la familia cartier-bresson, dkv, circa xx-Pilar 
citoler y Patrimonio Nacional, entre otras.
— mmN

Publicaciones seleccionadas
En la línea, alcoy, ayuntamiento de alcoy, 2002;  
A la hora, en el lugar, madrid, Phree, 2013.

www.eduardonave.com

1 — mulberry a. serie mulberry Harbour.  
arromanches, Normandía, Francia, 2004.
2 — 16:50 h. 12 de julio de 1997. Proximidades del  
número 3 de la urbanización miracampos. lasarte-oria, 
Gipuzkoa. miguel ángel blanco Garrido. concejal del 
Partido Popular. serie: a la hora, en el lugar. lasarte-oria, 
Gipuzkoa, españa, 2011.
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Eduardo Nave

N — Nave, eDuarDo

José Manuel Navia se licenció en Filosofía por la universidad autóno-
ma de madrid en 1980 y realizó estudios con Julio 
caro baroja. empezó a trabajar como fotógrafo 
freelance en 1987. sus inicios están ligados a la 
fotografía editorial, documental y periodística; 
perteneció a la agencia cover, y desde 1992 es 
miembro de vu’. Ha sido también editor gráfico de 
El País Semanal entre 1995 y 1996. 

su trabajo como reportero ha ido disminuyendo 
en favor de una fotografía cada vez más personal. 
Haciendo un uso particular de la luz, da un papel 
primordial al color, que trabaja como modelador  
de sus imágenes, y a la relación de estas últimas 
con la literatura. en sus trabajos destaca también su 
manera de presentar los territorios, con un estilo que 
redunda en lo histórico y lo místico. colabora con 
dos personas: carmen martín eizaguirre, su esposa 
desde 1979, y marta martín emaldi, quienes se ocu-
pan de la edición y del laboratorio digital respectiva-
mente. este proceso de trabajo poco usual redunda 
en la alta calidad final de las imágenes. algunas de 
sus series se desarrollan en territorios ligados de 
uno y otro modo a su cultura: la españa interior, Por-
tugal, marruecos o américa latina entre otros. su 
último trabajo, Nóstos, es una reflexión fotográfica 
acerca de la vida como viaje.

otros medios con los que ha colaborado son el 
Magazine de La Vanguardia, la edición española de 
National Geographic, geo y La Repubblica. Ha reci-
bido el Premio FotoPres (1987, 1989, 1990, 1991) en 
distintas categorías, el Premio Godó de Fotoperio-
dismo (1999) y el Premio imagen 2006 de la socie-
dad Geográfica española, entre otros. su obra se 
encuentra en las colecciones del museo marugame 
Hirai de arte contemporáneo español (marugame, 
Japón) y el museo municipal de arte contemporá-
neo de madrid, por citar algunos ejemplos.
— PiH

Publicaciones seleccionadas
Navia. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2001; 
Pisadas sonámbulas: lusofonías, madrid, la  
Fábrica, 2001 (2ª ed. 2008); Territorios del Quijote, 
barcelona, lunwerg, 2004; Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad, madrid, la Fábrica, 2008; Un 
Madrid literario, barcelona, lunwerg, 2009; Nóstos, 
barcelona, ediciones anómalas, 2013.

www.jmnavia.blogspot.com

1 — Paraguay, 1994. 
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El destino me ha deparado la suerte de trabajar bastantes veces con 
Navia (en Portugal, en Bolivia, en diferentes sitios de España) y confieso 
que siempre me ha impresionado su facilidad para ver lo que los demás 
no vemos. Con su aspecto despistado e impedimenta mínima (al revés 
que otros fotógrafos, Navia viaja con lo imprescindible), enseguida se 
pierde de los demás y, cuando vuelve, trae apresados, como los cazadores 
furtivos, luces y formas que los demás ni siquiera llegamos a intuir y 
paisajes que parecen inventados por su cámara. Y es que Navia es ante 
todo un fotógrafo intuitivo, un hombre culto también, si bien lo disimula, 
y que tiene muy claro qué es lo que quiere cuando dispara su cámara, 
como los grandes, sin hacer ruido.

Sin hacer ruido, como camina, con su pequeña cámara Leica y sus 
cuadernos de viaje (al contrario también que otros fotógrafos, a Navia  
le apasiona la literatura), él ha ido construyendo de ese modo su personal 

navia. la lata de membrillo
Julio llamaZares

N — Navia, José maNuel

David Nebreda

1 — el espejo, la ceniza, los excrementos, 
el alfa y el omega. autorretrato realizado 
entre 1989 y 1990.
2 — sin título. autorretrato realizado  
entre 1989 y 1990.

licenciado en bellas artes por la universidad com-
plutense de madrid, se define a sí mismo como ar-
tista autodidacta. Diagnosticado de esquizofrenia 
a los 19 años, ha pasado la mayor parte de su vida 
apartado del resto del mundo. su creación artística 
es una reflexión sobre su vida con la enferme-
dad, que le ha llevado a negarse la mayoría de los 
alimentos y a una larga lista de prohibiciones, entre 
las cuales figuran la lectura o la televisión. 

todos sus trabajos han sido realizados en el 
piso de dos habitaciones de madrid donde vive en-
cerrado desde hace más de dos décadas. Desde el 
sufrimiento y la humillación, fotografía su experien-
cia con el dolor a través de innumerables autorre-
tratos protagonizados por su delgadez extrema 
o las heridas resultado de las lesiones a las que 
somete a su cuerpo. Pese a las duras condiciones 
en las que realiza su obra, en estas impactantes 
imágenes no se deja nada al azar y constatan un 
perfecto dominio de la luz y los claroscuros. la 
simbología de los mitos como el sacrificio o la 
resurrección está muy presente en todos ellos, que 

encuentran sus referencias más importantes en el 
arte bizantino, la pintura gótica y el arte barroco.

su trabajo se expuso por primera vez durante 
el mois de la Photo de París en 1998, gracias a la 
labor de la Galerie Xippas. allí conoció su obra, casi 
desconocida en españa, el editor, sociólogo, pro-
ductor de canal + Francia y escritor léo scheer, 
que comenzó a promocionarla. sus fotografías 
también se han presentado en la universidad de 
salamanca en 2002 bajo el título de Autorretratos.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
David Nebreda: autorretratos, madrid, Doce Notas, 
1998; Autorretratos 1983-1997, salamanca, edicio-
nes universidad de salamanca, 2002.

1 2

NebreDa, DaviD — N

2 — angola, 1996.

hacer fotográfico, huyendo de las modas y de las localizaciones fáciles  
[…] Una frase de José Hierro le guía: «A mí lo exótico no me interesa, 
pero decidme dónde han ido los romanos, que voy contento». Frase  
que Navia transmuta por otra más personal: «A mí me apetece ir donde  
han ido mis antepasados», y que le ha llevado ya por toda España y 
Portugal y por todos los países de cultura ibérica o latina.

Al final, después de tantas imágenes, después de tantos viajes por todo el 
mundo, Navia puede mirar hacia atrás y contemplar el trabajo bien hecho 
y pensar que ha merecido la pena. Porque aquel niño de La Prosperidad 
es hoy ya un fotógrafo de referencia y, lo que es más importante para él, 
un fotógrafo distinto a todos. Por eso puede mostrar ahora, como hacía su 
abuela Ana con las de su familia, las fotos ya realizadas mientras continúa 
llenando con otras la lata de su vida. Esa lata de carne de membrillo que 
es la vida del fotógrafo y, al fin, la de todos los hombres. —

«la lata de membrillo», de Julio llamazares, en: José Manuel Navia.  
PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2001.
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Nophoto

1 — eva sala. Notas manuscritas, 2004.
2 — Jonás bel. tenzuela, 2010.
3 — iñaki Domingo. sin título. serie el ojo  
en la llaga, 2005.

colectivo de fotografía nacido en 2005 con el 
objetivo de hacer viables proyectos no convencio-
nales, individuales y de grupo. se caracteriza por 
una actitud abierta en contenidos, una tendencia 
interdisciplinar en las formas, la utilización de 
múltiples soportes de difusión para sus proyectos 
—como web y proyección digital— y la implicación 
personal en el proceso de gestación y producción 
de los mismos. el colectivo asume diversas formas 
de creación o exposición, resultado de la reflexión 
en grupo y de la interacción de procesos de crea-
ción alternativos.

está formado por los fotógrafos Jonás bel, iñaki 
Domingo, Paco gómez, Jorquera, carlos luján, 
eduardo nave, Juan millás, eva sala, Juan santos, 
carlos sanva, marta soul y Juan valbuena. entre 
los trabajos colectivos del grupo destacan Aquí y 

ahora (2008-09), retrato de tópicos de la españa 
contemporánea, presentado en el Hubei museum 
of art de Wuhan (china) en 2008 y que itineró 
durante más de dos años por europa, asia y amé-
rica latina de la mano del instituto cervantes y la 
agencia española de cooperación internacional 
para el Desarrollo; Vegaviana. Memoria colonizada 
(2011), documento de las historias de un pueblo 
extremeño nacido en la década de 1950; El último 
verano (2012), una mirada al inhóspito y desalen-
tador verano de 2012, ahogado por los recortes 
del Gobierno; y This is Spain (2013), proyecto 
que documenta aspectos culturales, económicos 
y políticos de nuestro país, para elaborar con 
posterioridad una guía de la situación actual y 
que cuenta con el apoyo de la beca FotoPres 2013 
de la Fundación "la caixa" y del Fondo de ayuda 
asistencial y cultural de vegaP. 

el colectivo ha realizado proyectos para empre-
sas e instituciones como el Patronato de turismo 
de madrid o el museo thyssen-bornemisza. Des-
taca el proyecto Muta Matadero (2006), realizado 
para el área de las artes del ayuntamiento de ma-
drid. la exposición formó parte de PHotoespaña 
2007, festival en el que, un año antes, el colectivo 
había ganado el Premio revelación.
— mmN

Publicaciones seleccionadas
OjodePez #7, madrid, la Fábrica, 2006; Arco 
2006. Una retrospectiva, madrid, ifema, 2006; Muta 
Matadero, madrid, ayuntamiento de madrid, 2007; 
Aquí y ahora: fotografía documental en la España 
contemporánea, madrid, instituto cervantes, aeCid 
y Dirección General de relaciones culturales y 
científicas, 2009. 

www.nophoto.org
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Salvador Obiols

viejos árboles viejas manos 
reposan, 1974.

inició su actividad fotográfica en la década de los 
70, dándose a conocer en los salones fotográficos 
y cosechando un gran número de premios en aque-
llos de corte más vanguardista. Formó parte del 
Grup 10 × 4 y colaboró, entre 1978 y 1979, en la co-
nocida revista Nueva Lente, creada por Pablo Pérez 
mínguez y carlos serrano en 1971. Formó parte del 
equipo fundador de revistas especializadas como 
La Cortinilla y La Fotografía, las cuales dirigió, y 
combinó estas actividades con la docencia, dando 
clases de técnicas de fotomontaje, fotografía mani-
pulada e historia y teoría de la imagen. además, ha 
escrito ensayos sobre la historia de la fotografía en 
cataluña, así como narrativa y poesía combinada 
con fotografía.

Destacan sus trabajos fotográficos Cementiri de 
Sinera, inspirado en la poesía de salvador espriu, 
y El armario de los sueños, sobre el cual afirmaría 
el fotógrafo: «la fotografía secciona una fracción 
de espacio y de tiempo para congelarla dentro del 
álbum de los recuerdos. a partir del momento en 

que se abre el obturador de una cámara fotográfica 
para dejar paso a la luz, la imagen impresionada en 
la emulsión fotográfica ha pasado a ser un recuerdo 
de aquello que ya no es, o de aquello que ha pasado 
y que por tanto es irrepetible». 

entre 2005 y 2010, una exposición retrospec-
tiva recorrió Pamplona, Guadalajara y viladecans, 
entre otros lugares. Durante su trayectoria como 
fotógrafo ha cosechado los premios bergantín de 
Plata (1972), creu de saba y Gardencha de oro 
(1974), cataluña en blanco y Negro, lluís Navarro y 
cañaílla de oro (1976), entre otros.
— ra

Publicaciones seleccionadas
Catalunya en blanc i negre, barcelona, espasa 
calpe, 1992; Catalunya, imatges d’un temps, 
barcelona, espasa calpe, 1993; Mariner sense pau, 
castellón de la Plana, ayuntamiento de castellón 
de la Plana, 2008 (poesía, Premio miquel Peris 
segarra, 2007).
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Luis de  
Ocharan Mazas

escena de Don Quijote, 1905. reproducida en  
Las fuentes de la memoria II. Fotografía y sociedad 
en España, 1900-1939, de Publio lópez mondéjar, 
barcelona, lunwerg, 1992, p. 26.

industrial de amplios recursos económicos, cultivó 
la pintura, la música, la literatura y la astronomía 
además de ser uno de los más destacados fotógra-
fos pictorialistas españoles. en 1903 publicó tres 
imágenes en La Ilustración Española y Americana, y 
al año siguiente ganó el primer premio del concur-
so Nacional de Fotografía estereoscópica. Practicó 
la fotografía astronómica desde el observatorio 
construido en su casa de castro urdiales. Fue 
miembro de la real sociedad Fotográfica de madrid 
y colaborador habitual de relevantes revistas que 
a menudo alababan su trabajo, como fue el caso 
de Graphos Ilustrado. su interés por la literatura le 
llevó a escribir tres novelas costumbristas, Ángela 
(1887), Marichu (1917) y Lola (1920), e inspiró su 
proyecto fotográfico más ambicioso, la ilustración 
fotográfica de El Quijote de La Mancha. 

Fechadas entre 1905 y 1906, las fotografías de 
luis de ocharan reproducen con máxima precisión 
fragmentos de la obra cervantina mediante la utili-
zación de actores, modelos, figurantes y un atrezo 
cuidadosamente elaborado que encargaba realizar 
para dar vida a estos personajes. la idea original 
era convertir estas fotografías, cuyos negativos 
se realizaron en placas de cristal de 18 × 24 cm, en 

cerámicas de Daniel Zuloaga y decorar con ellas 
las estancias de las casas señoriales de la familia. 
también investigó en diversos campos del ámbito 
fotográfico, como el de la técnica y la estética. 

el archivo fotográfico del autor desapareció casi 
completamente durante la Guerra civil española. 
el Photomuseum de Zarauz posee algunas de las 
escasas fotografías que se conservan del autor, 
pero la colección más destacada de obra de ocha-
ran se encuentra en el museo Daniel Zuloaga de 
segovia. allí se conservan fotografías de la serie de 
El Quijote, retratos y otras escenas pictorialistas, 
que pudieron verse en 2010 durante la exposición 
Ocharan, Zuloaga y El Quijote. Fotografías, bocetos 
y documentos en el Museo Zuloaga de Segovia, 
celebrada en el Photomuseum. 
— la / cc

Publicaciones seleccionadas
rubio celada, abraham y alonso Zamora canellada, 
Ocharán, Zuloaga y El Quijote. Fotografías, bocetos y 
documentos en el Museo Zuloaga de Segovia, sego-
via, caja segovia 2007; lavín, Guiomar, Luis de Ocha-
rán Mazas (1858-1928): La Divina Comedia, El Quijote 
y la astronomía, universidad de cantabria, 2011. 

o — ocHaraN maZas, luis De

Tarek Ode técnico especialista en imagen y sonido y técnico 
superior en Fotografía, realizó además estudios 
de Filosofía. es también director de cine, escritor 
y poeta. Ha pasado largas temporadas en cuba, 
londres, Nueva York, madrid, París y barcelona.

su fotografía responde a un marcado estilo poé-
tico y narrativo y una preocupación por rescatar 
la memoria, por mostrar el paso del tiempo y su 
huella sobre la imagen, objeto de investigación 
del artista desde hace más de 15 años. Destacan 
sus series Tiempo infinito, fotografías analógicas 
y digitales en color sobre las que interviene con 
procesos de envejecimiento hasta mezclar realidad 
y sueño en torno a la temática del viaje; Ciudada-
nos, donde disecciona el rostro humano a partir 
de distintos individuos construyendo un nuevo 
rostro con la intención de conducir al espectador 
a reflexionar sobre el rechazo a «lo otro»; La zona, 
compuesta por imágenes resultado de exposi-
ciones de entre una y 24 horas; o el proyecto de 
investigación y restauración San Borondón, la isla 
descubierta, realizado con David olivera. 

sus trabajos han sido publicados en revistas 
nacionales e internacionales como Lápiz, Gente 
di Fotografia, Foto, La Fotografía Actual o Arte 
Fotográfico. Presente en festivales internaciona-
les como les rencontres d’arles (Francia, 1995), 

los encontros da imagen (braga, Portugal, 1998) 
o la Primavera Fotogràfica de catalunya (2000 y 
2002), entre sus últimas exposiciones destacan 
Ciudadanos (cité internationale des arts, París, 
2005), Sáhara de Tomás Acárate Ristori (tenerife 
espacio de las artes, 2010) y La zona (círculo de 
bellas artes de santa cruz de tenerife, 2012). Pre-
mio regional de Fotografía de las cajas de ahorro 
de canarias en 2003, en 2007 recibió el Premio a la 
Dirección Fotográfica en el Festival internacional 
ateneo en corto por La Spiral. Posee obra en las 
colecciones tenerife espacio de las artes, la Photo 
District Gallery de Nueva York y la cité internatio-
nale des arts de París, donde fue becado.
— ra

Publicaciones seleccionadas
San Borondón, la isla descubierta, santa cruz 
de tenerife, olivera romero ed., 2005; Ciuda-
des: París-Venecia, santa cruz de tenerife, caja 
General de ahorros de canarias, 2008; Sáhara de 
Tomás Acárate Ristori, santa cruz de tenerife, 
autor-editor, 2012; Madagascar 1906, santa cruz 
de tenerife, olivera romero ed., 2013.

www.tarekode.com

ciudades: París-venecia. venecia, 2007.
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Jordi 
Olivè i Salvado

la niña muerta. alforja, tarragona, 1965 (soc. Fot. 
de reus). reproducida en Historia de la fotografía en 
España. Fotografía y sociedad desde sus orígenes 
hasta el siglo XXI, de Publio lópez mondéjar, 
barcelona, lunwerg, 2005, p. 637.

o — olivè i salvaDo, JorDi

en 1957 dio sus primeros pasos en el campo de la 
fotografía junto con su amigo el también fotógrafo 
Josep Fuster, con el que creó la agrupación Foto-
gráfica de alforja. admirador del fotógrafo francés 
Daniel masclet, aprendió la técnica fotográfica de 
las revistas francesas. en el entorno intelectual en 
el que empezó a moverse conoció a Josep maria 
ribas i Prous, con el que entabló una gran amistad. 
interesado por la música, en 1971 dejó de fotografiar 
durante un tiempo para ingresar en el conservatorio 
superior municipal de barcelona. Desde entonces, 
se ha dedicado a la enseñanza fotográfica y musical, 
cultivando además la pintura de manera aficionada. 

atraído por la simplicidad de los hechos más 
intrascendentes, sus instantáneas retratan los 
diferentes aspectos de la vida cotidiana de su 
ciudad natal así como a los personajes de su en-
torno, positivando sus obras personalmente. estas 
han servido de testimonio de una época humilde, 
marcada por la represión y la emigración. 

a principios de los años 80 presentó la exposi-
ción El vent que passa en el marco de la Primavera 

Fotogràfica de catalunya. con este mismo trabajo 
acudiría a visa pour l’image (Perpiñán, Francia) 
en 1985. en 2011 realizó una selección de 106 ins-
tantáneas de los años 70, su época más fecunda y 
constante, y la reunió en la muestra Selecció final... 
El vent que passa ii, que pudo verse en el centre 
de la imatge mas iglesias de reus (tarragona). 
Ha obtenido la medalla Puigcerver los años 1957, 
1958, 1966, 1971 y 1975, y la medalla Gaudí en 1963. 
Posee obra en la colección permanente del museo 
Nacional d’art de catalunya (barcelona).
— aGm

Publicación seleccionada
El vent que passa. Jordi Olivé: fotògraf i músic, ta-
rragona, Diputación Provincial de tarragona, 2002.

www.jordiolivesalvado.com 

Eduard Olivella

1 — casa rusquelles #2. viladrau, 1980.
2 — split #11. 1996-2011.

licenciado en Historia del arte por la universidad 
de barcelona (1985), se formó en fotografía asis-
tiendo a diversos cursos y seminarios especializa-
dos, aunque ya desde los 20 años se dedicaba  
a esta disciplina. actualmente es profesor, crítico  
y conferenciante especializado en fotografía,  
actividad que combina con la realización de su 
propia obra creativa. 

su archivo fotográfico es muy abundante y se 
extiende desde los años 70 hasta la actualidad, 
tratando temas como la nostalgia de la infancia 
(Las Barcas, 1975), la impronta de quienes han 
habitado un espacio (Interiores, 1978), los lugares 

lejanos (Noche veneciana, 1972; La Alhambra, 1982; 
Viaje de invierno, 1997), la reconstrucción-decons-
trucción de los espacios arquitectónicos (Recons-
trucciones i y Reconstrucciones ii Gaudí, 1981-82), 
diferentes visiones de barcelona (Fachadas, 
Síntesis bcn), la naturaleza como formas abstrac-
tas y estados de ánimo (Paisaje, 1975), el paso del 
tiempo (Los lirios, 1981-85) y la diversa percepción 
que tenemos de la perennidad y fugacidad (Tiem-
po) o la lucha entre fotografía y escritura (Foto-
grafía y escritura, 1991). recientemente, destacan 
sus proyectos Collecting Faces, una colección de 
retratos; Secret Garden, una relectura de los lirios 
de su estudio; y Split Images, fotografías compues-
tas por dos imágenes que dialogan entre sí.

entre sus exposiciones destacan L’Home i 
l’Obra (la virreina centre de la imatge, barcelona, 
1975), Re-Construccions (colegio de arquitectos 
de aragón, Zaragoza, 1983), L’Art de la Llum (art 
center rosenthal library, Cuny, Nueva York, 1990) y 
Temps (Garlería maeght, barcelona, 2002). su obra 
está presente en las colecciones de instituciones y 
museos como el museu Nacional d’art de catalunya 
(barcelona), el museo Nacional centro de arte rei-
na sofía (madrid), la bibliothèque nationale françai-
se (París), el museé de la Photographie de charleroi 
(bélgica) o la colección Polaroid, entre otras. 
— mmN

www.eduardolivella.weebly.com
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Barcelona, 1966 Barcelona, 1930 — MaDriD, 2008
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Jordi Oliver Documentalista y cineasta, estudió fotografía en la 
école de l’image de París y completó su forma-
ción en el international center of Photography de 
Nueva York. en el año 2000 realizó el máster de 
Documental de creación en la universitat Pompeu 
Fabra de barcelona. combina su actividad creativa 
con la docencia, impartiendo talleres de fotografía 
y conferencias sobre fotografía documental.

1 — slum girl in mumbay. india, 2009.
2 — bar marsella. raval, barcelona, 1989.

o — oliver, JorDi

Debutó retratando las duras condiciones de vida 
del barrio barcelonés del raval, y desde entonces se 
ha dedicado a documentar con su cámara distintos 
problemas sociales, siempre al lado de los más des-
favorecidos. en 1995, pasó ocho meses registrando 
el día a día de una familia gitana en la calle (Bajo el 
puente); en 1998 realizó el reportaje fotoperiodísti-
co 55 días en Belgrado; en 2004 viajó a la argentina 
de la crisis económica y social del «corralito» (Re-
cuperemos el trueque); en 2006 retrató los centros 
de acogida para mujeres y niños de la calle de 
madagascar, india y senegal (Lessons); y en 2008 
desarrolló Resistirse a olvidar, proyecto fotográfico 
en el que la cámara actúa como terapia contra el 
alzheimer. se encuentra trabajando en los proyec-
tos Mujeres de la tierra, retrato de las que luchan 
por sus derechos en todo el mundo; y Latcho Drom, 
donde documenta el viaje que realiza la música 
gitana desde india hasta andalucía.

es colaborador habitual de Yo Dona, The Guar-
dian, La Vanguardia, El Periódico, La Fotografía y 
Woman, entre otros medios. en los últimos años, 
su trabajo ha podido verse en la casa Golferichs 
(Descartes, 2000), en la sala de exposiciones de la 
caixa de catalunya (Confidències, 2004) y en la Ga-
lería H

2
o de barcelona (Lessons, 2007). Durante su 

trayectoria, ha sido reconocido con dos becas Foto-
Pres (1993 y 2004), el Premio lux en dos ocasiones 
(1996 y 2006) y un Primer Premio laus en 2006.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Diarios íntimos, barcelona, Fundación “la caixa”, 
2000; Distrito 08001, cifra, barcelona, 2002; con 
García ureta, íñigo, Vidas inesperadas, Zaragoza, 
atades, 2012. 

www.jordioliver.com

1

2
1 — Niño con pistola. barcelona, 1959.

Francisco Ontañón Huérfano de la Guerra civil, descubrió la fotografía 
mientras trabajaba para un banco siendo aún niño, 
cuando acudió a un estudio de publicidad a entre-
gar unos albaranes. en 1956 se unió a la agrupació 
Fotogràfica de catalunya (afC), y en 1959, al grupo 
afal. animado por ramón masats, se trasladó a 
madrid para trabajar como reportero de la recién 
creada europa-Press (1959-61). Formó parte del 
equipo fundador de la Palangana, quedando 
vinculado a la escuela de madrid. en 1961 comen-
zó a trabajar en la revista Actualidad Española y 
con el ministerio de turismo, y en 1987 entró en la 
plantilla de reporteros de El País.

representante del neorrealismo español, poseía 
una sensibilidad especial para elegir los encua-
dres, la luz y los temas. estableció un diálogo con 
el presente, haciendo del periodismo gráfico un 

oNtañóN, FraNcisco — o

medio de vida espiritual. Fotógrafo de las personas 
y poseedor de una curiosidad insaciable, realizó 
portadas de discos y libros de viajes, siguió la no-
ticia allí donde sucedía, retrató a animales salvajes, 
creó carteles turísticos e ilustró las palabras de 
miguel Delibes entre otros escritores. colaboró 
con Félix rodríguez de la Fuente, Fernando Fernán 
Gómez, antonio bonet correa, Horacio Fernández 
y muchos otros.

tras su primera exposición (afC, 1957), participó 
en numerosas muestras colectivas, como Temps 
de Silenci: Panorama de la fotografía espanyola 
dels anys 50 i 60 (centre d’art santa mònica, 
barcelona, 1992) o Historia de la fotografía en 
Cataluña de 1839 a 1990 (museu Nacional d’art de 
catalunya, barcelona, 2000), entre otras. entre las 
individuales destacan la que la Galería artesonado 
de la Granja de san ildefonso (segovia) le dedicó 
en 2012 con el título Más que niños y la inaugura-
ción al año siguiente de su muestra Lo social y lo 
humano, en valid Foto (bCn). recibió, entre otros, 
el Premio Nacional meliá de Periodismo Gráfico en 
1972, el Premio de artes y tradiciones Populares 
del ministerio de cultura (1982 y 1983) y el Premio 
internacional ortiz echagüe (1984 y 1989). el mu-
seo Nacional centro de arte reina sofía de madrid 
posee obra del fotógrafo expuesta de manera 
permanente en las salas 413 y 415.
— ra

Publicaciones seleccionadas
con Delibes, miguel, El libro de la caza menor, 
barcelona, Destino, 1964; con Grosso, alfonso (dir.), 
Los días iluminados. La Semana Santa en Andalu-
cía, barcelona, lumen, 1965; con carandell, luis, 
Vivir en Madrid, barcelona, Kairós, 1967; Cataluña, 
barcelona, lunwerg, 1983; Aquell estiu del ‘92, 
barcelona, ayuntamiento de barcelona, 1993 (libro 
oficial de los Juegos olímpicos); Francisco Onta-
ñón. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2006.
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KönigsBerg, 1819
— Berlin, 1898

433432o — oNtañóN, FraNcisco

Cada fotógrafo tiene una mirada con la que crea un mundo propio en 
la medida en que elige de la realidad solo aquello que quiere ver. He 
recorrido medio mundo en compañía de Paco Ontañón y con esto queda 
dicho que conozco bien su carácter y el punto de vista de su objetivo. 
Con el bolsón al hombro, ligeramente escorado por el peso de las 
cámaras, en medio de la calle, la mirada de Ontañón es parecida a  
la del halcón, siempre atenta a cobrar la pieza que le interesa, aunque  
se trata de un cazador de imágenes que se mueve a sus anchas, no en  
las alturas de la estética, sino a ras de la vida, en el caldo gordo de 
la gente subalterna y tributable. Con los poderosos usa una ironía 
corrosiva; con los marginados, una pudorosa ternura; con esa clase 
media dominguera autosatisfecha, rodeada de objetos horteras que son 
sus exvotos, entra a degüello: estas son las armas con que Ontañón se 
enfrenta a sus criaturas más queridas.

Le he visto retratar chimpancés en una reserva de Kenia con la misma 
curiosidad con que disparó su Leica en la deshabitada cámara de gas 
del campo de concentración de Mauthausen, de la que extrajo su karma 

mortal. Por eso creo que antes que aspirar a la felicidad personal en esta 
vida, el propósito fundamental de este fotógrafo consiste en dejar con 
sus imágenes un testimonio de la fiesta miserable del mundo con una 
mezcla de humor y realismo […] Paco Ontañón ha realizado trabajos 
monográficos de toda índole, libros de lujo sobre rutas turísticas, 
monumentos nacionales, catedrales. También ha realizado de forma 
compulsiva su oficio periodístico durante muchos años. En fotografía lo ha 
hecho todo. Yo lo admiro, sobre todo, por la profunda lección de psicología 
que ha aprendido del rostro humano, su mejor paisaje. De tanto ver gestos, 
miradas, risas, lágrimas, fiestas, entierros, bodas, niños, perros, su mirada 
ha adquirido un poder extraordinario de observación con el que descubre 
la soledad, la poesía, el desamor en cualquiera de sus criaturas capturadas.

No me refiero ahora a la alta calidad de su trabajo, ya que se trata de uno 
de los maestros reconocidos del realismo fotográfico español, sino a su 
pesimismo congénito, que busca siempre la forma de redimirse a través 
de un humor ácido. Ese también es Ontañón. Si le acompañas a un punto 
cualquiera del planeta, durante el viaje oirás mil veces sus quejas por las 
hipotéticas trabas que espera encontrar. —

«relato de un cazador de imágenes», de manuel vicent, en: 
Francisco Ontañón. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2006.

ontañón. relato de un cazador de imágenes
maNuel viceNt

al igual que edward King tenison y alphonse  
de launay, Felix august oppenheim fue uno de  
los primeros fotógrafos viajeros que visitó españa 
a comienzos de la década de 1850. se formó en  
París, donde fue alumno del investigador y fotó-
grafo francés Gustave le Gray. a comienzos de 
1850 instaló su estudio de fotografía en la ciudad 
alemana de Dresde, y llegó a publicar varios 
artículos sobre sus viajes en la revista La Lumière, 
entre ellos el que realizó por españa a la edad  
de 33 años. visitó el país entre julio y diciembre de 
1852 y fotografió las principales ciudades de inte-
rés monumental (salamanca, toledo y burgos)  
y de pasado árabe (Granada y sevilla). en 1853 
viajó a Grecia y documentó los principales monu-
mentos de atenas.

su obra acerca al espectador a la génesis del 
documentalismo. en burgos realizó algunas de 
las primeras fotografías que se conocen de la 
catedral. Destaca la de la Puerta del sarmental, 
ahora el monumento más fotografiado de la ciudad 

y entonces todavía con las paredes del palacio 
arzobispal original a la izquierda. a estas impre-
siones al papel salado tomadas en burgos se une 
una vista toledana que posiblemente sea también 
la fotografía más antigua tomada en toledo de la 
que se tenga constancia. se trata de una fotografía 
del Patio del alcázar en ruinas, como quedó tras el 
incendio del 31 de enero de 1810, durante la domi-
nación francesa. está fechada en 1852.

la fotografía de la seo burgalesa pertenece 
en la actualidad al ministerio de cultura, y la del 
Patio del alcázar de toledo se encuentra en la 
colección art library de los museos estatales de 
berlín. el doctor ludger Derenthal, responsable de 
la colección de fotografía de la art library, trabaja 
actualmente en una monografía sobre el autor. 
— la / cc

Publicación seleccionada
Das Land der Griechen mit der Seele suchen, colo-
nia, agfa Foto-Historama, 1990.

alhambra, Patio de los 
leones, Granada.

August F.
Oppenheim

oPPeNHeim, auGust F. — o

2 — Familia andaluza, 1966.
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alcoy, alicante, 1943

alicante, 1952
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Miguel Oriola

sin título. serie Nothing Personal. madrid, 2012.

tras estudiar comercio, dibujo y música, entró en 
contacto con la fotografía como asistente en el 
estudio del fotógrafo José vicéns. en 1964 se tras-
ladó a madrid, estudió arte Dramático y comenzó 
a trabajar como fotógrafo free lance. su primera 
exposición llegaría en los 70, en la Galería mecenas 
de madrid (1971), y también su participación en les 
rencontres d’arles (Francia, 1976). en esa misma 
época, colaboró asiduamente con textos y fotos 
con la revista Nueva Lente, trabajó como jefe de 
fotografía en una agencia de publicidad y ganó 
el premio Negtor de Fotografía. en los 80 creó la 
revista poptografía e instaló su primer estudio para 
dedicarse por completo a la moda y la publicidad. 

existencialista, escéptico, irónico y medite-
rráneo, en su obra sobresale la participación del 
modelo en la concepción de sus fotografías. la 
belleza formal de sus orígenes en blanco y negro 
se ha ido endureciendo visualmente, pero oriola 
no busca una belleza frívola; a partir de referentes 
en ocasiones abstractos (Target, 2000) o de una 

crudeza directa y expresiva (Phenomena, 1999), 
nos expone a la esencia de lo violento, con la 
sexualidad casi siempre presente. las suyas son 
imágenes austeras en medios: el modelo, la cámara 
y pocos elementos más, sin escenarios ni teatrali-
dad. radicalidad y atrevimiento se unen a una sutil 
dirección de los modelos, que instrumentalizan la 
mirada del fotógrafo. en las tres últimas series de 
2013: Nothing Personal, Shake the dog y Wake the 
serpent not, el protagonista es el cuerpo humano, 
tanto femenino como masculino en imágenes im-
pactantes, a menudo con severas expresiones.

Desde los 80 sus trabajos se han publicado en 
casi todos los medios nacionales, destacando sus 
colaboraciones con la diseñadora sibila, El País 
Semanal y revistas como Novedades, Penthouse, 
Playboy Alemania, Vogue o Elle. Ha participado en 
las ediciones 1998, 1999 y 2002 de PHotoespaña y 
expuesto, por ejemplo, en el círculo de bellas artes 
(madrid, 1985), en la biblioteca Nacional (madrid, 
1987), en el museo Nacional centro de arte reina 
sofía (mnCars, madrid, 1991) y en las ediciones 1995, 
1996, 1999 y 2006 de arComadrid, así como en la 
Galería spectrum de Zaragoza (2012) y el Palacio 
de los marqueses de Quintanar de segovia (2013).

su trabajo está presente, entre otras, en la 
colección permanente del mnCars, el Nordic arts 
centre de suomenlinna (Helsinki, Finlandia) y el 
museo marugame Hirai de arte contemporáneo 
español (marugame, Japón).
— PPF

Publicaciones seleccionadas
con antonio molinero cardenal, The private  
collection, madrid, autor-editor, 1995; American 
night, madrid, blur, 2007.

www.migueloriola.es

o — oriola, miGuel

Ana Teresa 
Ortega

1 — monasterio de san miguel de los reyes, 
valencia, 2010.
2 — sala de conferencias. museo Nacional de 
ciencias Naturales, 2011.

Profesora de la Facultad de bellas artes y del 
máster de Fotografía de la universidad Politécnica 
de valencia, emplea en sus creaciones diferentes 
medios, como la fotografía, el vídeo y la instalación.

constante en su obra es la indagación acerca 
del efecto que los media, como vehículos de 
dominación, ejercen sobre la sociedad, así como 
diferentes aspectos vinculados con la memoria 
histórica, que desde diversos ángulos constituyen 
la piedra angular de su trabajo. en sus últimos 
proyectos fotografía lugares simbólicos cargados 
de historia y deliberadamente silenciados, que de-

mandan nuevas reflexiones en el presente. en este 
sentido, destaca Cartografías silenciadas (2007-11), 
proyecto realizado tras una exhaustiva investi-
gación de los archivos del ejército, el tribunal de 
cuentas y otros organismos que custodian docu-
mentación de diversa índole sobre la Guerra civil 
española. en ella, la artista fotografía la localiza-
ción exacta de los edificios y espacios que fueron 
utilizados como lugares de represión durante y 
después de la sublevación franquista. 

Cartografías silenciadas ha podido verse en la 
virreina centre de la imatge (barcelona) en 2007; y 
en 2011, en la sala de exposiciones de la universi-
dad de valencia, el auditorio de santiago de com-
postela y el museo de la Paz de Guernika-lumo 
(vizcaya). su obra se encuentra en las colecciones 
de instituciones y museos como el museo de bellas 
artes de bilbao, el museo Nacional centro de arte 
reina sofía (madrid), la Fundación arte y tecnolo-
gía (madrid), la colección rafael tous de arte con-
temporáneo (barcelona), la Fundación “la caixa” 
(barcelona), el centro Galego de arte contempo-
ránea (santiago de compostela), así como la Fisher 
Gallery de la university of southern california (los 
ángeles, ee uu), entre otras.
— ra

Publicaciones seleccionadas
Ana Teresa Ortega, valencia, Galería bacelos y Ga-
lería visor, 2005; Ana Teresa Ortega. Foto-escultu-
ras. Instalaciones, valencia, Diputación de valencia, 
institució alfons el magnanim y colección itineraris, 
2006; Ana Teresa Ortega. Cartografías silenciadas, 
valencia, universidad de valencia, 2010.

www.anateresaortega.com
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Aitor Ortiz

1 — millau.
2 — canal.
3 — amorfosis.

Fotógrafo de publicidad y editorial, combina el tra-
bajo profesional por encargo con creaciones más 
personales, centradas en la arquitectura.

su obra personal está constituida por trabajos 
que exploran las relaciones y tensiones genera-
das entre la arquitectura (fisicidad) y la fotografía 
(representación). más allá de su valor descriptivo y 
documental, en sus manos la fotografía se convier-
te en un instrumento para deconstruir las estruc-
turas de los edificios, para visualizar su carácter 
modular, sus cualidades texturales o sus registros 
lumínicos. en su obra reflexiona fundamentalmente 
sobre los contrastes entre lo informe y lo estruc-
turado, entre lo estable y lo inestable, entre la luz 
y la oscuridad. una especie de juego entre lo real 
y lo virtual que conforma unas imágenes absoluta-
mente atemporales. así lo ejemplifican series como 
Modular (2002), Espacio latente (2009), Muros de 
Luz (2004-2006) o Amorfosis (2008).

en los últimos años ha expuesto individual-
mente en artium (vitoria-Gasteiz, 2006), el museo 
Fotografiska (estocolmo, 2008), el museo Guggen-
heim de bilbao (2011) y el canal de isabel ii (madrid, 
2013). en 1999 recibió el Primer Premio de Fotogra-

fía de la villa de madrid; en 2001, el Gran Premio de 
Honor en la bienal de alejandría (egipto); en 2002, 
el Premio abc de Fotografía; y en 2006, el Premio 
de artes Plásticas de la ciudad de Palma. Posee 
obra en las colecciones del museo Nacional centro 
de arte reina sofía (madrid), el museo Guggenheim 
de bilbao, artium vitoria, el instituto valenciano 
de arte moderno, las fundaciones Foto colectania 
(barcelona) y "la caixa", la colección del ayunta-
miento de alcobendas y la comunidad de madrid, 
entre otras.
— ra

Publicaciones seleccionadas
Aitor Ortiz 1995-2010, Hatje cantz, 2011; Nuevas 
historias. A New View of Spanish Photography and 
Video Art, Hatje cantz, 2008; gap Espacio latente, 
mitxelena Kulturunea y museo Patio Herreriano, 
2009; España. Arte español 1957-2007, skira, 2008; 
C Photo nº 3 C on Cities, ivory Press, 2007; Muros 
de luz, vitoria-Gasteiz, artium, 2006; Arquitecturas 
ficticias, madrid, exit, 2002.

www.aitor-ortiz.com

1
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o — ortiZ, aitor

José 
Ortiz Echagüe

ortiZ ecHaGüe, José — o

Fotógrafo autodidacta, comenzó a realizar fotogra-
fías hacia 1898. en 1903 ingresó en la academia 
de ingenieros militares de Guadalajara y tras ello 
sirvió en la Guerra del Norte de áfrica. obtuvo los 
carnés de Piloto de globos y de aviación en 1911. 
empresario relevante, en 1923 regresó a españa 
y fundó construcciones aeronáuticas (Casa). en 
1950 creó seat, la primera industria española de 
fabricación de automóviles en cadena. Presidió 
esta empresa hasta 1976. abandonó la fotografía 
tras perder la vista a los 87 años.

Fue uno de los principales maestros del pictoria-
lismo español en la primera mitad del siglo xx, junto 
con Joaquim Pla janini. se interesó principalmente 
por la plasmación del ámbito más tradicional del 
pueblo español, como sus costumbres, lugares y 
atuendos. él mismo clasificó su obra en cuatro gran-
des series temáticas, que han quedado recogidas 
en los libros Tipos y trajes (1930), España, pueblos 
y paisajes (1939), España mística (1943) y España, 
castillos y alcázares (1956). su primer libro, Spanis-
che Köpfe, se editó en alemania en 1929 con textos 
en cuatro idiomas. sus libros han alcanzado el mayor 
número de ediciones y de ejemplares de la historia 
de la fotografía española. la mayor parte de sus fo-
tografías están realizadas con la técnica del carbón 
directo sobre papel Fresson, un procedimiento que 
otorgaba a sus imágenes un aspecto artístico casi 
pictórico. en 1966, cuando el papel Fresson desapa-
reció del mercado, él continuó fabricándolo para su 
uso personal bajo el nombre de carbondir.

1 — siroco del sahara, 1965.

Participó en numerosos salones y también se 
le dedicaron exposiciones individuales, incluso 
llegó a ser nombrado socio de Honor de la royal 
Photographic society londinense y de la Photogra-
phic society of america, entre otras. su obra figuró 
junto a la de artistas como Goya en la muestra 
Spectacular Spain, organizada por el metropolitan 
museum of art de Nueva York en 1960. en 1998, 
el museo Nacional centro de arte reina sofía 
presentó la exposición antológica realizada por la 
universidad de Navarra y comisariada por valentín 
vallhonrat y rafael levenfeld. en 2013, el museu 
Nacional d’art de catalunya (barcelona) expuso las 
fotografías que realizó entre 1909 y 1916, cuando 
era militar en marruecos. la mayor parte de su 
legado, cerca de 1.500 positivos originales y más 
de 28.000 negativos, se encuentra en los Fondos 
Fotográficos de la universidad de Navarra. 
— la

Publicaciones seleccionadas
Ortiz Echagüe, madrid, tf y la Fábrica, 1998; Ortiz 
Echagüe. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 1998 
(reed. 2005); Norte de África, madrid, Pamplona 
y barcelona, la Fábrica, museo universidad de 
Navarra y mnaC, 2013.



hermeneGildo otero 
san seBastián, 1841 — 1905

miGUel aGUirre
? — ?, 1924

439438o — ortiZ ecHaGüe, José

José Ortiz Echagüe es un hombre audaz, dotado de un espíritu 
aventurero, que se refleja tanto en su labor profesional como en la de 
fotógrafo aficionado, aunque los resultados en este campo adquieran 
unos tintes diferentes. Es un intrépido a la hora de recorrer toda España 
hasta sus rincones más perdidos por unos caminos inaccesibles, sendas 
tortuosas, e incluso atravesando campos de cultivo, con unos vehículos de 
mecánica resistente pero incómodos, cargando con un equipo fotográfico 
voluminoso y pesado. Pero, paradójicamente, sus imágenes revelan 
un mundo totalmente distinto, en el que no existe el menor asomo de 
modernidad, porque el fotógrafo se lanza a la búsqueda de la tradición 
y las raíces, de África primero y después de España, con una mayor 
profundidad y dedicación, y si bien en el Rif la tradición todavía paseaba 
por las calles, en tierras peninsulares hay que perseguirla en los rincones 
más apartados, lejos del progreso que amenazaba su existencia. 

El fotógrafo es consciente de lo efímero de su condición y se lanza a 
documentar aquellos aspectos más propios del fundamento y la esencia 
de España, como son los tipos y trajes, en primer lugar, y posteriormente 
los paisajes, los asuntos religiosos y los castillos. El interés por la mirada 
hacia el pasado a través de la tradición no resulta en Ortiz Echagüe una 
actitud aislada y espontánea, sino que es consecuencia de un ambiente 
que le tocó vivir y con el que se identifica plenamente, marcado por 

ortiz echagüe. emoción de la tierra
asuNcióN Domeño

Otero y Aguirre

otero Y aGuirre — o

Hermenegildo otero comenzó a hacer fotografías 
hacia 1862 en el taller del pamplonés valentín 
marín, al cual se asociaría, para quedar como único 
dueño del gabinete, ubicado en la calle del Pozo. 
su relación profesional con miguel aguirre data de 
comienzos de 1870. esta asociación, unida a la afi-
ción de otero por su tierra y sus fiestas populares, 
dio lugar a una estimada colección de fotografías 
que perpetúan las costumbres locales y cuantos 
sucesos de importancia tuvieron lugar en el san 
sebastián del tiempo de las murallas y en adelante. 
también realizaron fotografías de otros pueblos y 
ciudades españolas, como las andaluzas. 

retratistas de estudio y documentalistas, el trabajo 
de estos fotógrafos refleja sobre todo la ciudad de san 
sebastián del último tercio del siglo xix. Por delante 
de sus cámaras desfilaron desde las familias más 
distinguidas hasta los tipos populares y los militares 
de la iii Guerra carlista. realizaron fotomosaicos 

con decenas de retratos de la sociedad donostiarra 
y fueron los primeros en reflejar de una manera 
sistemática los deportes vascos. en sus placas, 
además, han quedado inmortalizados los desapare-
cidos antiguo Puente de santa catalina o la Puerta 
de tierra, así como los bombardeos de Durango y 
escenas de la defensa de san sebastián.

en 1992, la exposición Las fuentes de la me-
moria i incluyó el trabajo de otero y aguirre. los 
fotógrafos tienen obra en el museo de san telmo, 
en san sebastián; también en la colección iñaqui 
aguirre, donde se conserva un autorretrato de am-
bos con la cámara, a orillas del río urumea, tomado 
hacia 1880. 
— la

Publicación seleccionada
lópez mondéjar, Publio, Las fuentes de la 
memoria I, barcelona, lunwerg, 1991.

2 — retrato de mi esposa, ca. 1916.
3 — alcaldesas de Zamarramala, 1916-30.

1 — retrato de Julia de asensi.
2 — Félix de churruca. teniente del 
batallón expedicionario de valencia  
nº 23 en cuba, ca. 1873-1879.
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la mentalidad y el pensamiento que se originó en torno a la llamada 
Generación del 98, que va a afectar no solo a las letras sino también a 
la pintura y a la fotografía. Es un asiduo lector y un admirador de los 
pensadores literarios noventayochistas, hasta el punto de que encarga a 
dos de ellos los prólogos de sendos libros, esto es, a Ortega y Gasset el 
de España, tipos y trajes, y a Azorín el de España, pueblos y paisajes. Como 
ellos, el fotógrafo siente la emoción de la tierra, que le llevará a lo largo  
de su producción artística a abordar casi exclusivamente temas de 
raigambre española, con las únicas excepciones de las imágenes que 
obtiene en el norte de África. —

«conclusiones» (extracto), de asunción Domeño, en: La fotografía 
de José Ortiz Echagüe: técnica, estética y temática, Pamplona, 
Dirección General de cultura e institución Príncipe viana, 2000.
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Ouka Leele

o — ouKa leele

Fotógrafa, pintora y poeta, bárbara allende Gil de 
biedma estudió en 1976 en la escuela Photocentro, 
aglutinadora de la vanguardia fotográfica y cultural 
de la época. en 1978, compartió casa en barcelona 
con los pintores ceesepe y el Hortelano, de quien 
tomaría su seudónimo inspirada por uno de sus 
cuadros. en 1979-80 realizó Peluquería, serie de re-
tratos en blanco y negro coloreados a la acuarela, 
que marcaría su trayectoria como artista. en 1987 
presentó su primera exposición en el museo de 
arte contemporáneo de madrid. está considerada 
como una de las fotógrafas icónicas de la movida. 

su estilo se caracteriza por un constante 
diálogo entre la pintura y la fotografía. la puesta 
en escena es fundamental en sus creaciones. 
sus primeras obras combinan elementos pop y 
neodadaístas con la acidez de color de la acuarela 
líquida. Del mismo modo, la iluminación de sus 
primeras imágenes en blanco y negro consigue un 
universo irreal, casi surrealista, lleno de simbolis-
mo y alegorías. algunas de sus fotografías de los 
años 80 son auténticas instalaciones corales que 
tuvieron en su momento un gran impacto.

en 2004 presentó la exposición Pulpo’s Bou-
levard en la sala alcalá 31, con motivo del Premio 

de la comunidad de madrid. en 2012 presentó 
Mística luz en el silencio en la sala de exposicio-
nes del CasyC (santander). también de 2012 es 
Ouka Leele inédita, del ministerio de educación y 
cultura (Palacio de caja cantabria, santillana del 
mar). Durante PHotoespaña 2013, formó parte de la 
exposición Los Premios Nacionales de Fotografía 
en los fondos de la colección del ayuntamiento de 
alcobendas. recibió este premio en 2005, y en 
2010 fue nombrada embajadora de la candidatura 
de segovia capital europea de la cultura 2016, al 
tiempo que se estrenaba el documental, dedicado 
a su universo creativo, La mirada de Ouka Leele, 
de rafael Gordon, fue la primera artista espa-
ñola en participar en la bienal de shanghái. su 
exposición La utopía transgresora, tras pasar por 
Praga, bratislava, roma, tel aviv y Helsinki entre 
otros lugares, se encuentra itinerando por américa 
latina. Posee obra en el museo Nacional centro de 
arte reina sofía (madrid), el centro andaluz de la 
Fotografía (almería) y las fundaciones “la caixa” 
(barcelona) y cartier (París), entre otras. 
— PPF

Publicaciones seleccionadas
El cantar de los cantares del rey Salomón, murcia, 
ahora obras de arte, 2002; Ouka Leele, PHotoBol-
sillo, madrid, la Fábrica, 2004; Pulpo’s Boulevard, 
madrid, comunidad de madrid, 2004; Ouka Leele: 
el nombre de una estrella, castellón, el lago, 2006; 
Ouka Leele, barcelona, lunwerg, 2009.

www.oukaleele.com

ouKa leele — o

El mundo gráfico de Ouka Leele es una inagotable aventura hacia la 
libertad de creación, un mundo pleno de significado. Esencializa el 
tiempo y lo imaginario, busca incansable la humanidad de los objetos, 
la poetización de lo cotidiano, y siempre logra la originalidad más 
deslumbrante. Su arte reside en reinventar la disposición del espacio 
escénico, del gesto, de la luz… tal como percibimos en sus obras Misterios 
de la vida, Moda española o El sueño de una noche de verano. Todo, todo 
lo que la cámara fotografía y lo que el color de sus pinceles recrea, es 
fruto de su inspiración. El dominio del oficio la lleva al virtuosismo de 
querer fijar el movimiento y lograr detener la acción dentro de la propia 
fotografía, como podemos apreciar en obras como Desnudo con periódicos, 
Bannane Rose y Autorretrato con vaso de agua.

Nos encontramos ante una artista dotada de una hipersensibilidad 
de hierro y de una intuición que le permiten percibir las corrientes 
expresivas más significativas de su tiempo, pero dejando siempre una 
impronta personal de todo cuanto asimila. Su obra puede resumirse 
en una búsqueda incansable para poder lograr expresar un principio 
inmanterial, como si necesitara para vivir y hacer vivir a sus personajes  

en una sustancia incorpórea […] Ouka Leele parte de arquetipos 
colectivos para reflejar en cientos de fotografías un mundo subterráneo 
que emerge a la luz fijando el tiempo y el instante, y logrando cristalizar 
de manera mágica, sin perder el conflicto ni la pulsión emotiva, lo 
humanamente irrenunciable. Esta supremacía de lo esencialmente 
humano facilita que su obra sirva de ilustración perfecta para todo 
elemento gráfico de reproducción masiva, desde el póster a la novela; 
sirve de ejemplo su obra Retrato de Mijail Gorbachov, ilustrando la 
portada de la revista Rolling Stone.

Es importante remarcar que la obra de Ouka Leele es de una 
variedad prodigiosa: la artista huye del modelo único, que posibilita a 
determinados creadores vivir de por vida de un solo «logotipo» artístico 
detrás del cual se escudan. Ella lucha por enfrentarse a nuevos retos 
que la alejan del conformismo y la autocomplacencia. Estamos ante 
una obra de creatividad ingente, donde la perfección emana de un 
clasicismo severo en la forma que logra que su imaginación alumbre 
colores inventados que ilustran la expresión dramática, siempre plena de 
orginalidad, belleza, energía… y que la aproximan —y en algunos casos la 
equiparan— a sus admirados Dalí y Magritte. —

«antenas y raíces», de rafael Gordon, en: Ouka Leele.  
PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2004.

antenas y raíces
raFael GorDoN

1 — escuela de romanos. barcelona, 1980.
2 — Herida como la niebla por el sol. madrid, 1987.
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Manuel Outumuro

o — outumuro, maNuel

Formado como diseñador gráfico en la escola 
massana de barcelona, antes de dedicarse a la fo-
tografía colaboró como director de arte en diversas 
publicaciones. impartió clases de Dirección de arte 
en la escola eina y fue miembro de la junta directi-
va de adgfad (associació de Dissenyadors Gràfics 
i Directors d'art). en 1990 inició su actividad 
como fotógrafo, especializándose en fotografía de 
moda y retrato: colabora con los más prestigiosos 
diseñadores nacionales e internacionales y publica 
en diversas revistas del sector, especialmente y 
de forma continuada en El País Semanal. otras pu-
blicaciones con las que ha colaborado son Vogue, 
Elle, Telva, Fotogramas, Woman, La Vanguardia, El 
Mundo y Marie Claire.

su formación y experiencia profesional en el 
diseño gráfico y la dirección de arte se ven refle-
jadas en sus composiciones fotográficas: exactas, 
desafiantes, cuidadas. la elegancia y el clasicismo 
son dos constantes en su trabajo. asimila, moldea 

y reinterpreta con una moderna complicidad esté-
ticas cinematográficas y referencias pictóricas a 
la obra de clásicos como Goya o velázquez. Podría 
decirse que sus fotografías, evitando las tenden-
cias del momento, tienen algo de atemporal, una 
mezcla de vanguardia y clasicismo muy poco co-
mún hoy en día. organizadas en un amplio archivo 
con más de 10.000 negativos y una gran cantidad 
de material digital, sus fotografías constituyen un 
documento único que refleja parte de la historia de 
la indumentaria en estos últimos veinticinco años. 
en otra vertiente, sus retratos de personalidades 
del cine español, el deporte, el arte y la cultura, son 
una memoria visual de gran valor documental.

su obra ha sido motivo de diferentes exposi-
ciones en los últimos años, entre las que destacan: 
Outumuro Looks (museo de la indumentaria de 
barcelona, 2010), Tempo atopado (museo muni-
cipal de orense, 2011), Mirar y pensar Balenciaga 
(museo del traje, madrid, 2012) y la retrospectiva 
de 230 fotografías celebrada en 2013 durante la 
bienal Fashion and style in Photography (multime-
dia art museum de moscú). outumuro ha sido pre-
miado en varias ediciones del Premio lux de oro 
de la asociación de Fotógrafos Profesionales y ha 
obtenido el premio de la asociació de crítics d’art 
de catalunya a la recuperación del patrimonio por 
la restauración de las pinturas (1785) de Pere Pau 
muntanyà, aparecidas en su estudio del Palau Pal-
merola. el museo de la indumentaria de barcelona, 
la real academia de bellas artes de san Fernando 
y un gran número de instituciones y colecciones 
privadas poseen obra del fotógrafo.
— PPF

Publicaciones seleccionadas
Barcelona otra visión, barcelona, Disparo, 2001; 
Test, barcelona, Disparo, 2008; Tempo atopado, 
orense, museo municipal, 2009; Outumuro Looks: 
veinte años fotografiando moda, barcelona, ayun-
tamiento de barcelona, 2010; Balenciaga, san se-
bastián, museo balenciaga y editorial Nerea, 2011; 
Ver o no ver, madrid, Fundación telefónica, 2012. 

www.outumuro.com

1 — Javier bardem. madrid, 2007.
1

outumuro, maNuel — o

Las mujeres de Manuel Outumuro viven en un particular limbo que  
es mitad paraíso de celuloide, mitad ambiguo paraíso terrenal. Si aman, 
aman con los gestos comedidos, casi ausentes, de las heroínas de Wong 
Kar-wai. Si tienen conflictos interiores, estos nunca se circunscriben 
al ámbito doméstico, sino que poseen los acentos desgarrados —que 
no desgarradores— de las almas atormentadas salidas de la inagotable 
filmografía de Ingmar Bergman. Son valientes, tercas, exquisitas, nobles, 
decididas, rubias en el sentido más profundo de la palabra, que nada  
tiene que ver con el color del pelo. Hay una perfecta armonía entre lo  
que llevan —llamémosle «moda», aunque va mucho más allá del 
término— y lo que sienten.
 
¿Entenderíamos igual la tragedia de Maggie Cheung en In the Mood  
for Love sin esos vestidos de brocado que oprimen su largo cuello? 
¿Nos sentiríamos tan emocionados con la Holly Hunter de El piano sin 
ese vestido legendario que, como una dalia negra, se hincha y cae con 
hipnótica lentitud en el barro? ¿Qué sería de las condesas de El gatopardo 
sin abanicos y sin sus exquisitos recogidos en el pelo? Intentemos 
imaginar a Audrey Hepburn sin Givenchy, a Polly Maggoo sin Mary 
Quant, a Bette Davis sin Edith Head, a Sophia Loren sin eyeliner. Es 
impensable. E imposible.

Son estas mujeres complejas y únicas las que nutren el imaginario 
del séptimo arte y la mente fértil de Manuel, que es probablemente 
el fotógrafo que mejor ha sabido integrar las influencias cinéfilas con 

sus propias imágenes, y que mejor ha sabido entender que el binomio 
cine-moda es tan inseparable como las siamesas de la película de Tod 
Browning. Cuando Outumuro recrea en sus fotografías fragmentos de 
película, no se ciñe nunca a una mera fotocopia transitoria y superficial 
de cierta secuencia, sino que va más allá: recoge el gesto más significativo, 
la atmósfera más recóndita, el momento clave que, gracias a su ojo 
certero —no he visto fotógrafo más preciso y determinado a la hora de 
dirigir una sesión— resulta congelado en el tiempo y adquiere, a su vez, 
un carácter doblemente icónico. 

En este momento de la historia, en que el cine pierde espacio en la vida 
del espectador, en que los ídolos tienen los pies de barro y la fama no es 
más que un momento fugaz teñido de kitsch, las imágenes de Manuel 
Outumuro son un refugio mágico donde los que amamos el cine y a sus 
diosas podemos encontrar un consuelo inagotable.—

«De mujeres y diosas», de isabel coixet, en: Outumuro Looks.  
Veinte años fotografiando moda, barcelona, Disseny Hub barcelona, 
instituto de cultura, ayuntamiento de barcelona, 2010.

de mujeres y diosas
isabel coiXet

2 — editorial de moda Marie Claire. barcelona, 2005.
3 — Quim Gutiérrez, el Dios marte de velázquez, 2012.
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Pacheco

P — PacHeco

el archivo Pacheco, ubicado en la casa das artes 
de vigo, es una colección fotográfica de titularidad 
pública, compuesta por 140.000 imágenes que 
constituyen una crónica de la ciudad gallega desde 
finales del siglo xix hasta la década de los 70. las 
fotografías fueron hechas por varias generaciones 
de fotógrafos de la misma saga familiar, iniciada 
por el fotógrafo portugués afincado en vigo, Jaime 
de sousa Guedes Pacheco. 

Pacheco se asoció en 1907 con cándida otero, 
viuda del fotógrafo italiano Filippo Prosperi y here-
dera de su estudio. tras el fallecimiento de esta en 
1915, Pacheco se hizo cargo del estudio, por lo que 
las fotografías más antiguas del archivo pertene-
cen al fotógrafo italiano, que estuvo activo en vigo 
desde 1870 hasta su muerte en 1889. 

Pacheco ejerció la fotografía de estudio y tam-
bién fue corresponsal de diversas publicaciones, 

como Faro de Vigo, El Pueblo Gallego, ABC, Blanco 
y Negro o Marca. en el trabajo de calle, le ayudaron 
su sobrino Horacio (autor de la mayor parte de las 
imágenes del archivo que reflejan los años de la 
república y la Guerra civil) y su hijo Jaime (princi-
palmente activo tras la Guerra civil). en 1954, tras 
la muerte de Pacheco, sus hijos alberto y Jaime se 
ocuparon del estudio familiar.

Desde mayo de 1991, el archivo pertenece al 
concello de vigo. en 2012 se puso en marcha un 
nuevo programa de conservación y se reanudó 
la digitalización de los fondos con vistas a su 
difusión. se ha procedido a la constitución de un 
sistema de catalogación, gracias al mecenazgo 
de la Fundación caixa Galicia, que permitirá su 
consulta a través de internet. 

en 1984, dentro de la exposición Crónica dunha 
cidade, celebrada durante la i Fotobienal de vigo, 
se mostraron por primera vez fotografías del 
archivo. con motivo de la ii Fotobienal, se organi-
zó una exposición monográfica comisariada por 
manuel sendón y Xosé luis suárez Canal, quienes 
en 1990 publicaron el primer libro monográfico 
sobre el archivo. Desde entonces, se han celebrado 
distintas exposiciones con los fondos del archivo 
Pacheco, tales como la realizada en 2002 en honor 
a Jaime de sousa Guedes Pacheco, que itineró por 
salas como el círculo de bellas artes de madrid; 
o Arquivo fotográfico Pacheco. Arquivo vivo, que 
pudo verse en la casa das artes de vigo en 2012 y 
que supuso un recorrido por la diversidad temática 
del fondo. 
— ra

Publicación seleccionada
sendón, manuel y Xosé luis suárez canal, 
Arquivo Pacheco, vigo, Cef, 1990. 

1 — castelao, vigo, ca. 1920.
2 — vigo, ca. 1915.

1

PacHeco — P

Lo más memorable del trabajo de este fotógrafo extraordinario y del 
grupo de descendientes que le auxiliaron —sus sobrinos, Horacio y 
César, sus hijos, Jaime y Alberto, y su nieta Susi— fue el testimonio 
impagable de las calles, los paisajes y los acontecimientos cotidianos 
o históricos captados por sus cámaras. Hablar de la fotografía de los 
Pacheco, de su admirable archivo fotográfico, es hablar de Vigo y de 
Galicia, rememorar las vidas, los escenarios, los instantes condenados al 
olvido, si no fuese por la obra de estos extraordinarios profesionales que, 
durante tres cuartos del siglo xx, desde los amenes de la Restauración 
hasta las mismísimas vísperas de la recobrada libertad, fueron elaborando 
calladamente la crónica gráfica de su ciudad. Y es precisamente en esta 
cualidad de documento y espejo del pasado, donde reside buena parte 
de la fascinación que las fotografías del Archivo Pacheco provoca en 
nosotros, el convertir en realidad aquello que no existe ni en los confines 
más remotos de nuestra memoria. De ahí el interés de esta selección de 
admirables fotografías, que nos devuelven la imagen de la vieja ciudad, ya 
abolida: el antiguo Berbés, con su inagotable trajín de pescadores y gentes 
atareadas; la incesante actividad del puerto y los agonizantes astilleros; 

los derrumbados paisajes de Beiramar; la vieja calle del Príncipe, con sus 
carros de bueyes y sus temblorosos tranvías; la señorial calle de Urzaiz, 
con los primeros y orgullosos automóviles que circularon por la ciudad; 
las desaparecidas fundiciones; las fábricas de conservas y salazones; los 
antiguos casinos y cafés, como verdaderas cámaras populares de la vida; 
las históricas imprentas y redacciones de los periódicos; las celebraciones 
populares, los ritos y conmemoraciones; los flamantes estadios 
deportivos, como un emblema de la modernidad; los recordados equipos 
de fútbol y los esforzados deportistas que protagonizaron aquellos años 
germinales… Pero, además, las cautivadoras imágenes del Archivo 
Pacheco nos devuelven también la realidad de todo un pueblo, desde los 
mítines obreros, la actividad de autoridades y eminencias de la Iglesia o 
la milicia; las celebraciones oficiales; las salidas de emigrantes, obligados 
a tomar los caminos del mar; hasta las borrascas de la Guerra Civil y el 
inicio de la «longa noite de pedra» del franquismo, de la que nos habló el 
recordado Celso Emilio Ferreiro. Un monumental friso histórico y social, 
cuyo interés trasciende el ámbito geográfico de Galicia, para convertirse 
en un documento gráfico de interés visual. —

«Pacheco: la memoria de un tiempo y de un país», 
de Publio lópez mondéjar, en: Pacheco: memoria de un 
tiempo y de un país, barcelona, lunwerg, 2002.

la memoria de un tiempo y de un país
Publio lóPeZ moNDéJar

2
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La Palangana la Palangana da nombre a un colectivo de fotó-
grafos que se escindieron de la real sociedad 
Fotográfica de madrid en 1957. Descontentos con 
los criterios academicistas imperantes, el grupo se 
reveló contra el pictorialismo fotográfico y apostó 
por una concepción artística de la fotografía cen-
trada en el hombre y su cotidianidad, que bebía del 
neorrealismo fotográfico europeo y estadouniden-
se. el nombre del colectivo viene de la fotografía 
que Francisco ontañón realizó de los retratos de 
cada miembro fundador dentro de una palangana.

en sus inicios, el colectivo estuvo compuesto por 
Francisco ontañón, Joaquín rubio camín, leonardo 
Cantero, Paco gómez, Gabriel Cualladó y ramón ma-
sats. influidos por la exposición The Family of Man, 
organizada por el comisario edward steichen en 
el museum of modern art de Nueva York en 1955, 
el grupo inició un movimiento de revaloración del re-
portaje fotográfico y la fotografía social, junto a los 
miembros de afal y a algunos miembros de la agru-
pació Fotogràfica de catalunya. en torno a 1963, 
Gerardo vielba, Gonzalo juanes, rafael romero y 
Juan dolCet se unieron al grupo, sentando las bases 
de la que se conocería como la escuela de madrid. 

rubio camín, masats, ontañon y Juanes dejarían de 
asistir a las reuniones poco tiempo después, y en 
su lugar se incorporarían Fernando gordillo, carlos 
Hernández corcho, rafael sanz lobato, sigfrido 
de Guzmán y Felipe Hernández taradillo. el grupo 
siguió funcionando hasta 1975 con seis miembros: 
vielba, Dolcet, cantero, Gómez, Gordillo y cualladó. 

en 1988, la exposición retrospectiva Fotógra-
fos de la Escuela de Madrid: Obra 1950-1975, del 
museo español de arte contemporáneo de madrid, 
realizó un recorrido por la trayectoria de los 
protagonistas de este episodio de la historia de la 
fotografía española.
— mmN

Publicaciones seleccionadas 
Fotógrafos de la Escuela de Madrid, madrid, 
museo español de arte contemporáneo, 1988; La 
Escuela de Madrid: Fotografía 1950-1975, madrid, 
museo español de arte contemporáneo, 2006.

integrantes de la Palangana
(fotografía de Francisco ontañón).

P — PalaNGaNa, la

Juan Miguel 
Pando Barrero

1 — Plaza del Pópulo. baeza, 1948.
2 — calle con mujeres cosiendo. baeza, 1948.

Nacido en el seno de una familia de artesanos  
y tipógrafos, ejerció de ayudante de botica y 
electricista antes de ingresar en el estudio del fo-
tógrafo madrileño mariano moreno, del que se con-
virtió en primer ayudante. Durante la Guerra civil 
española fue uno de los más jóvenes reporteros de 
associated Press, para la que trabajó en exclusiva. 
tras la contienda fundó la agencia Pando, y desde 
1940 hasta 1993, realizó trabajos para museos, 
galerías, coleccionistas y artistas, que amplió con 
encargos en marruecos y trabajos industriales y 
publicitarios en españa. Fue gran amigo de José 
ortiz eChagüe y el padre del historiador y fotógrafo 
Juan Pando Despierto, con quien formó el núcleo 
del archivo Pando.

conocido sobre todo por su fotografía de arqui-
tectura, arte e industrial, su legado constituye un 
referente fundamental para la documentación de la 
españa de la Guerra civil, la etapa de la dictadura 
y la transición; también es el principal testimonio 
gráfico de marruecos entre los años 1949 y 1977. 
Durante la Guerra civil documentó, entre otras 
cosas, la retirada de campesinos desde talavera 
de la reina, la lucha en la sierra de Guadarrama 
y la primera línea del frente de madrid, donde fue 
confundido con un espía franquista y casi muere 
en manos republicanas. influido por los fotógrafos 
estadounidenses y alemanes, en su madurez más 
fecunda (1945-75) trabajó con cámaras de gran 
formato para el paisaje y la fotografía de monu-
mentos, y con cámaras de formato medio para el 
documentalismo urbano. 

Publicó en abc y los diarios Ahora y La Voz. 
realizó una única exposición, Fotografía, luz y vida 
(club Pueblo, madrid, 1968). su archivo, compuesto 
por más de 100.000 negativos de temas arqui-
tectónicos e industriales y más de 10.000 de sus 
viajes por españa y marruecos, fue adquirido por el 
ministerio de cultura en 2003 y se encuentra en el 
instituto del Patrimonio cultural de españa. se ha 
completado con donaciones de sus descendientes 
y del estudio Pando. treinta de sus vintages sobre 
la Guerra civil forman parte de la colección del 
museo Nacional centro de arte reina sofía.
— la

Publicación seleccionada
Fotografía, luz y vida, madrid, club Pueblo, 1968.

1

2

PaNDo barrero, JuaN miGuel — P
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Cecilio Paniagua

P — PaNiaGua, cecilio

considerado uno de los principales directores de 
fotografía del cine español, se dio a conocer como 
fotógrafo en 1935, a través de la revista Cuatro Esta-
ciones. Debido a la vinculación laboral de su padre 
con las compañías ferroviarias, tuvo la oportunidad 
de recorrer y tomar fotos de toda la Península. tra-
bajó para el Patronato Nacional de turismo y está 
considerado uno de los precursores de la fotografía 
turística en españa, junto a kindel, Català-roCa o 
ksado. Durante la ii república entró en contacto con 
el cine a través de las misiones Pedagógicas: parti-
cipó en la filmación de sus principales actividades, 
en la realización y difusión de documentales y foto-
grafiando, entre otros lugares, las Hurdes y el valle 
de arán. en las misiones Pedagógicas conoció a 
Federico García lorca, que le pidió su colaboración 
para la barraca. a lo largo de dos años, produjo 50 
documentales y unas 700 proyecciones ambulantes. 
tras la Guerra civil, trabajó con directores como 
rafael Gil, Juan de orduña, Fernando Fernán Gómez 
y luis lucía.

con preferencia por la fotografía en blanco y 
negro, a través de sus imágenes del interior del país 

dio a conocer la dureza de la vida en el campo. De su 
colaboración con las misiones Pedagógicas destacan 
sus documentales sobre Juan ramón Jiménez y mi-
guel de unamuno. Quizás el rasgo que más le carac-
terice sea una constante preocupación por trasladar 
su experiencia y conocimientos fotográficos al cine. 
Fue director de fotografía de películas como Amane-
cer en puerta oscura (1957),  Cien rifles (1969), Caza 
implacable (1971) o Mi hija Hildegart (1977).

casi todo su archivo fotográfico se perdió 
durante la Guerra civil. los fondos de Paniagua 
se encuentran en la fototeca de la biblioteca 
Nacional en madrid. su legado cinematográfico 
se compone de una filmografía formada por cerca 
de 200 títulos y una larga lista de premios del 
sindicato Nacional del espectáculo y el círculo de 
escritores cinematográficos. 
— cc

Publicación seleccionada
Fernández colorado, l., Cecilio Paniagua: arqui-
tectura de la luz, almería, Diputación Provincial de 
almería e instituto de estudios almerienses, 2000.

charles alberty-Jeanneret fue un comerciante  
de papeles heliográficos y editor francés afincado 
en madrid, propietario de varios negocios relacio-
nados con la fotografía. Junto a su segunda esposa 
concepción lópez, creó en los años 20 la firma 
loty (sobrenombre que une sus apellidos). en  
1926 contrataron al fotógrafo antonio Passaporte, 
que entre 1927 y 1936 fue el autor de todas las fo-
tografías de la firma. con la Guerra civil española, 
los loty marcharon a Francia, y Passaporte quedó 
al mando hasta que se alistó en las brigadas inter-
nacionales como reportero gráfico. en 1939 vendió 
la colección de postales a la editorial arribas  
(Zaragoza) y regresó a Portugal. allí regentó un 
negocio de postales. 

la visión general de la que partió la firma 
loty guarda gran relación con el enfoque de los 
actuales bancos de imágenes: crear un ambicioso 
archivo que dé servicio a las agencias de prensa, 
publicaciones y empresas de turismo. Para ello, 
Passaporte tomó imágenes de vistas urbanas, 
monumentos, paisajes y tipos populares de toda 
españa que luego comercializó principalmente  
en formato postal. 

el archivo fotográfico loty consta de más de 
12.000 placas y se conserva entre el instituto del 
Patrimonio cultural de españa (madrid) y el arqui-
vo municipal de lisboa. Dada la calidad técnica y 
artística de las fotografías, estas constituyen un 
bien cultural además de un fondo documental y 
antropológico de notable valor. Han sido objeto de 
las muestras Loty, las fotografías de Charles López 
Alberty Jeanneret no Arquivo Histórico Provincial 
de Lugo (santiago de compostela, 2001), Astu-
rias, 1928: fotografías de Loty (Fundación mapfre, 
madrid, 2007) y La fascinación marroquí. Imágenes 
del norte de África en el archivo Loty (museo de 
artes y costumbres Populares de sevilla, 2011). 
— la

Publicaciones seleccionadas
Loty, las fotografías de Charles López Alberty 
Jeanneret no Arquivo Histórico Provincial de Lugo, 
santiago de compostela: Xunta de Galicia, 2001; 
Asturias, 1928: fotografías de Loty, madrid, Funda-
ción mapfre, 2007; La fascinación marroquí. Imáge-
nes del norte de África en el archivo Loty, sevilla, 
consejería de cultura, 2011 (catálogo electrónico).

Dos barracas con dos mujeres. 1 — Plaza de la constitución. Zaragoza, ca. 1933.
2 — vista general de segovia, ca. 1932-1936.
3 — vista panorámica de la Gran vía desde el 
edificio telefónica. madrid, ca. 1930. 
4 — mercado de verónicas. murcia, 1930.
5 — Playa de san lorenzo. Gijón, 1928.
6 — vista panorámica de cartagena (murcia) 
desde el castillo de la concepción, 1930.

Antonio
Passaporte

PassaPorte, aNtoNio — P
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Hermes Pato

P — Pato, Hermes

Fotógrafo adscrito al bando republicano durante 
la Guerra civil española, fue censurado en varias 
ocasiones por tomar imágenes de episodios crudos 
de la contienda y dejar constancia de la situación 
de pobreza en la que se encontraba la sociedad 
española del momento. Fue movilizado e ingresó en 
el servicio de Prensa y Propaganda del movimiento 
Nacional en 1937. en 1939 fue uno de los primeros 
fotógrafos, junto con antonio verdugo y manuel 
iglesias, en unirse a la agencia efe, donde jugó un 
papel fundamental en la organización de sus ser-
vicios gráficos hasta 1965, y más adelante trabajó 
como reportero gráfico del diario abc. Fue también 
presidente de la primera asociación de reporteros 
Gráficos de madrid (indeprofo). su hijo, Jaime Pato, 
recogió el testigo de la profesión.

Presente en los principales acontecimientos 
históricos de la españa del siglo xx, a través de sus 
instantáneas retrató el padecimiento de la socie-

dad de la posguerra. De esta época es su célebre 
fotografía Mendigo ante la puerta del restaurante 
Lhardy de Madrid (1940), ejemplo de los contrastes 
sociales de un momento turbulento en la historia 
de españa.

su trabajo fue seleccionado para formar parte 
de la exposición Del olvido a la memoria. Presas de 
Franco (museo de arte contemporáneo de madrid, 
2009), sobre la difícil situación de las mujeres en 
las cárceles durante la dictadura. Parte de su archi-
vo lo conserva la agencia efe. 
— ra

Publicación seleccionada
Del olvido a la memoria. Presas de Franco, dir. Jor-
ge montes salguero, españa, 2007 (documental).

1 — mendigo, madrid, octubre de 1940 (archivo efe). 
2 — salida de «productores» españoles con destino a 
alemania. madrid, 25 de noviembre de 1941 (archivo efe). 

reproducidas en Historia de la fotografía en España. 
Fotografía y sociedad desde sus orígenes hasta el 
siglo xxi, de Publio lópez mondéjar, barcelona, lunwerg, 
2005, p. 424, p. 541.

claustro del Patio de los leones, alhambra  
de Granada, ca. 1857.

Joaquín Pedrosa

PeDrosa, JoaQuíN — P

Fue uno de los primeros calotipistas españoles. 
Hombre polifacético, fue comerciante, director del 
balneario la Puda de montserrat e inventor del 
licor de montserrat. como fotógrafo, su trayecto-
ria es aún bastante desconocida, por lo que resulta 
difícil determinar si se trata de uno de los profe-
sionales pioneros del medio o de un aficionado. 
en 1857 realizó varios calotipos con vistas de las 
ciudades de sevilla y Granada que reunió en un 
álbum, al que denominó Álbum español. Presen-
tó sus obras a diversas exposiciones, como la 
celebrada en sevilla en 1858 bajo el auspicio de los 
duques de montpensier, en la que le fue concedido 
un premio de primera clase, o la exposición de 
Pinturas convocada por la sociedad de amigos de 
bellas artes en barcelona en 1858. además, cultivó 
la fotografía estereoscópica, editando seis vistas 
de la alhambra en este formato.

su Álbum español está compuesto por 35 fotogra-
fías firmadas por el autor y fechadas en 1857. en 
las imágenes predomina el tema de la arquitectura 
palaciega, en ocasiones acompañada de la figura 
humana. van adheridas a un soporte secundario, 
con título, dedicatoria, fecha y firma del fotógra-
fo en la parte inferior izquierda. muchas de sus 
fotografías poseen un efecto visual característico, 
logrado con el uso de la técnica del contraluz. 

el Álbum español, con dedicatoria también 
en la hoja de guarda «a D. Juan José bueno en 
testimonio de amistad», bien pudiera haber sido 
confeccionado para un regalo, pero la numeración 
de cada fotografía, la orla y las leyendas impresas 
llevan a pensar que se trata de uno de los habitua-
les catálogos comerciales de la época. se conserva 
en el archivo del Patronato de la alhambra y Ge-
neralife. algunas de sus fotografías formaron parte 
de la muestra Imágenes en el tiempo, un siglo de 
fotografía en la Alhambra 1840-1940, organizada 
por esta institución en 2002. las colecciones Fer-
nández rivero e ignasi solé i sugranyes también 
poseen obra del autor.
— la / cc
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Pilar Pequeño

1 — membrillos. serie Plantas, 2010.
2 — Nardo. serie Plantas, 1993.

empezó a trabajar con la fotografía después de 
varios años teniendo en el dibujo su principal 
soporte artístico. en la década de los 80 se centró 
en el paisaje. más adelante, cambió su metodología 
de trabajo al iniciar una serie de obras de estudio, 
para las que construyó sus propias escenas lumí-
nicas. en 2008 ha incorporado a sus creaciones el 
formato digital.

la naturaleza es una constante en su obra, aun-
que se aproxima a ella de diferentes maneras. en 
ciertos trabajos, como Paisajes (1982- ) o Inverna-
dero (1982-90), el interés por lo natural se acerca 
prácticamente a lo botánico. sus series Plantas 

sumergidas y Plantas, vasos (1994- ) serán las 
primeras realizadas en estudio, a modo de natura-
lezas muertas, junto a sus Bodegones (1993- ). en 
otra línea pero siempre con lo natural como centro 
de reflexión, Huellas (1997- ), reflexiona acerca de 
la acción del hombre sobre la naturaleza. 

Ha expuesto en el círculo de bellas artes 
(madrid, 1995), en el Photomuseum de Zarauz 
(2001), en la Galería spectrum sotos (Zaragoza, 
2010), en la Galería ufCa (algeciras, 2004 y 2013), 
en la Galería marita segovia (madrid 2011) y en 
la sección off de PHotoespaña 2013 (Galería 
rafael Pérez Hernando), donde presentó su serie 
Paisajes cercanos. en 2010 recibió la medalla de 
oro al mérito en las bellas artes del ministerio de 
cultura. Posee obra en las colecciones de museos 
e instituciones como el museo Nacional centro de 
arte reina sofía (madrid), el instituto valenciano 
de arte moderno, tenerife espacio de las artes y 
en el centro de arte Dos de mayo (comunidad de 
madrid), entre otras entidades.
— ra

Publicaciones seleccionadas
Pilar Pequeño. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 
1999 (reed. 2007); Fotografías. Pilar Pequeño, ma-
drid, Galería cuatro diecisiete, 2001; Pilar Pequeño, 
sevilla, caja san Fernando, 2002; Pilar Pequeño, 
barcelona, lunwerg, 2010.

www.pilarpequeno.com

1
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P — PeQueño, Pilar

Paco Peregrín

oddities. madrid, 2013.

licenciado en bellas artes por la universidad de 
sevilla, amplió su formación en el international 
center of Photography de Nueva York, el central 
saint martins de londres, el centro andaluz de 
arte contemporáneo (sevilla), la Fundació Pilar i 
Joan miró a mallorca, la universidad complutense 
de madrid, la universidad de santiago de com-
postela y la escuela de fotografía efti de madrid. 
actualmente reside en la capital española, donde 
realiza proyectos personales y fotografía de moda, 
belleza y publicidad para revistas como Vogue 
o Harper’s Bazaar y clientes como Dior, chanel, 
l’oréal Paris o adidas. Ha impartido talleres y 
seminarios en el istituto europeo di Design (ma-
drid), el centro andaluz de la Fotografía (almería), 
arteleku, esdemga (universidad de vigo), durante 
PHotoespaña y en efti, entre otros sitios.

centrado en la fotografía publicitaria, artística y 
de moda internacional, en sus imágenes vanguar-

distas se percibe un carácter retro-futurista y 
la influencia de corrientes culturales y estéticas 
propias de la pintura flamenca, el barroco (tan pre-
sente en la ciudad de sevilla, donde residió en su 
etapa de formación), o los movimientos artísticos 
más contemporáneos y los medios de comunica-
ción. transmite a sus creaciones sus conocimien-
tos en diseño gráfico, comunicación y teatro. 

en los últimos años ha participado en las 
exposiciones colectivas Art on the Edge: the New 
Contemporary (vered Gallery, Nueva York, 2011), 
Génesis (Galería H

2
o, barcelona, 2011) y Mundos 

propios (Fundación valentín de madariaga de 
sevilla, 2012), New Fashion Photography (contribu-
ted, berlín, 2013) y presentado Beautiful Monster 
en la visionairs Gallery de París (2012). también ha 
expuesto su trabajo en museos como el centro an-
daluz de arte contemporáneo (sevilla), el museo 
cristóbal balenciaga (Getaria, san sebastián) o el 
centre de cultura contemporània de barcelona. en 
2008 recibió el Premio Nacional de Fotografía Pro-
fesional lux oro en la categoría «moda y belleza».
— aGm

www.pacoperegrin.com

PereGríN, Paco — P
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Bernardo Pérez

el niño de los mangos. serie los agujeros 
negros del planeta. batangafo, república 
centroafricana, 2011.

P — PéreZ, berNarDo

comenzó su actividad periodística en 1975, traba-
jando para las revistas Personas y El Socialista. en 
1976 formó parte del equipo fundacional del diario 
El País, donde continúa ejerciendo hoy día como 
reportero gráfico, publicando con asiduidad en el 
suplemento cultural Babelia. en 1999 creó fotofo-
rum.net, dedicada a la fotografía, donde se muestra 
el trabajo de los principales fotógrafos españoles.

Ha trabajado todos los géneros, desde el suce-
so hasta el retrato, fotografiando una gran canti-
dad de personajes del arte, la cultura y la política, 

así como los principales conflictos internacionales. 
Junto a Juan Goytisolo y maruja torres ha realiza-
do una serie de reportajes sobre el mundo árabe.

sus imágenes han sido publicadas en medios 
y revistas de reconocido prestigio, como The 
Independent, Paris Match, Libération, The Times, 
The New York Times o Stern. en 2011 participó con 
su reportaje periodístico Los agujeros negros del 
planeta en los «encuentros PHotoespaña» (madrid, 
2011), dentro de la sección «caras: el rostro en la 
fotografía». recientemente, sus fotografías han po-
dido verse en el festival internacional de fotoperio-
dismo Photon Festival (valencia, 2013). cuenta en 
su haber con dos premios FotoPres en la categoría 
de «sociedad y política» (1983 y 1985).
— rldc

Publicación seleccionada
Un día en la vida de España, barcelona,  
Planeta, 1987.

Concha Pérez

abandono, 2007.

licenciada en bellas artes por la universidad  
complutense, su obra se caracteriza por el empleo 
de recursos y técnicas informáticas aplicadas  
a la fotografía. 

en palabras de la propia artista, «la fotografía 
permite unificar escenarios muy dispares entre sí 
creando de esta manera paisajes insólitos. el espa-
cio se transforma en el principal protagonista». su 
obra gira en torno a una serie de conceptos como 
naturaleza, territorio, paisaje, ciudad o arquitectura, 
y al hecho de que estos espacios habitados y habi-
tables están en constante cambio, debido a las ac-
ciones que los transitan y los ocupan. sus paisajes 
urbanos, espacios cotidianos para el espectador a 
primera vista, entran en un proceso de descontex-
tualización por medio de ciertas modificaciones, 
que obliga a observarlos desde el extrañamiento. 
Ha centrado su interés en lugares vacíos y desola-
dos, habitados en el pasado, y donde ha quedado 
un poso de la memoria ausente. en esta línea se 
inscriben sus series Horizontes inmediatos (2002-
04), Mundo herido (2004), Refugios, ausencias y 
abandonos (2007) y Play Room (2012).

en los últimos años ha participado en exposicio-
nes colectivas a nivel internacional, como El ángel 
exterminador. Versión expandida, mostrada en el 
bozar de bruselas en 2010, Ficciones y realidades, 
celebrada en el moma de moscú, la exposición de 
la Fundación coca-cola acogida por las distintas 
sedes brasileñas del instituto cervantes y el seoul 
Photo Festival de seúl (todas, 2011). en 2003 ganó 
el Primer Premio del xix Premio l’oreal; y en 2008, 
un accésit del concurso de Fotografía marqués 
valle de tena. su trabajo ha sido reconocido igual-
mente con la beca Generación 2004. Posee obra 
en las colecciones de la comunidad de madrid, el 
instituto valenciano de arte moderno, el musaC o la 
Fundación coca-cola, entre otras instituciones.
— ra

Publicaciones seleccionadas
Generación 2004. Premios y becas de arte caja ma-
drid, madrid, 2004; Cazadores de sombras, seacex, 
2007; El puente de la visión. santander, mas, 2009.

www.conchaperez.net

PéreZ, coNcHa — P
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Manuel
Pérez Barriopedro

1 — 23-F. madrid, 1981.
2 — olof Palmer con Felipe González en suecia. 
estocolmo, 1985.

1 — Grupo de artillería pesada motorizada  
(de los nacionales) desfilando por la Gran vía  
de la Diagonal. barcelona, 1939.
2 — Primer domingo de la barcelona liberada, 1939.

reportero gráfico, inició su carrera profesional 
a los 14 años, momento en el que entró a formar 
parte de la agencia efe como aprendiz, encargado 
de preparar los materiales para el revelado de 
carretes. Dentro de efe ocuparía con el tiempo los 
puestos de fotógrafo, redactor jefe y subdirector 
del servicio gráfico, hasta su jubilación. 

Ha viajado por todo el mundo, cubriendo gran-
des acontecimientos de distinta índole. su primer 
trabajo como reportero llegó en 1977, cuando 
cubrió el atentado a los abogados laboralistas de  
la calle atocha de madrid y fue portada de los  

principales diarios españoles. a partir de ese  
momento se especializó en fotografía de temas  
políticos. como los fotógrafos manuel lóPez y ma-
nuel hernández de león, el 23 de febrero de 1981, 
Pérez barriopedro se encontraba en el congreso 
de los Diputados cuando el ex teniente coronel  
de la Guardia civil antonio tejero tomó a punta de 
pistola la sala. una de sus fotografías del momen-
to ganó el World Press Photo en 1982 a la fotogra-
fía periodística más relevante del año, lo cual  
lo convirtió en el primer español en conseguir 
dicho galardón. 

en 2012, la universitat de valència le dedicó  
la exposición Manuel Pérez Barriopedro, en el 
marco del Festival internacional de Fotoperiodismo 
Photon. otros premios obtenidos durante su tra-
yectoria son el Premio Nacional de Periodismo en 
1983, por la imagen de tejero, el Premio mingote 
(1988), el Premio Pablo iglesias (1988), el Premio 
ortega y Gasset (1993) por su fotografía de la 
Familia real celebrando un gol de la selección es-
pañola de waterpolo durante los Juegos olímpicos 
de barcelona ‘92, y la medalla de Plata al mérito 
del trabajo por sus más de 40 años dedicados al 
periodismo gráfico.
— ra

www.manuelbarriopedro.es

1

1

2 2

P — PéreZ barrioPeDro, maNuel

Pérez de Rozas

PéreZ De roZas — P

carlos Pérez rozas nació en el seno de una familia 
de la alta burguesía madrileña, e ingresó en calidad 
de ayudante en la redacción del diario barcelonés 
Las Noticias en 1911. en 1913 fotografió por azar, 
desde el muelle de barcelona, un barco que dos 
días más tarde fue torpedeado en el mediterráneo. 
envió esta fotografía al diario abc, que la publicó en 
portada, y a raíz de esto se convirtió en fotógra-
fo de Las Noticias. inició entonces una carrera 
como fotoperiodista que le llevó a inmortalizar los 
acontecimientos más importantes de la ciudad, co-
laborando con publicaciones como El Día Gráfico, 
Ahora o Estampa, y con instituciones como el arxiu 
Històric de la ciutat.

tuvo cinco hijos, que se dedicaron al negocio 
familiar. Posteriormente, sus nietos continuaron 

con la profesión, destacando en particular carlos 
Pérez de rozas y arribas, que en 1970 trabajó 
en el Diario de Barcelona, colaborando con las 
revistas de humor El Papus y Barrabás. Fue jefe de 
sección del Diario de Barcelona, de El Periódico 
de Catalunya y de la edición catalana de El País; 
posteriormente aceptó el cargo de director de 
arte de La Vanguardia, y actualmente es profesor 
de las universidades Pompeu Fabra y ramon llul. 
también es remarcable la carrera de su nieto emi-
lio Pérez de rozas y arribas (1952), el cual empezó 
profesionalmente en la agencia efe, fue secretario 
de la revista Barrabás y creó junto con antonio 
Franco El Periódico de Catalunya en 1978, especia-
lizándose en periodismo deportivo y colaborando 
desde entonces con diversos medios. 

en 2006, la sala de exposiciones la vitrina del 
Fotógrafo del Palau robert acogió la exposición 
de fotografías Los Pérez de Rozas: imágenes de 
la Cataluña del siglo pasado, que mostraba la 
producción familiar comprendida entre los años 
1929 y 1992, y repasaba así los momentos más 
destacados de estos años de la historia del país. 
las fotografías de la familia, un total de casi cinco 
millones de negativos, están distribuidas entre el 
arxiu Històric de la ciutat de barcelona y los archi-
vos de La Vanguardia y la agencia efe.
— ra

Publicación seleccionada
Pérez de Rozas, barcelona, lunwerg, 2007  
(1ª ed. 1997).
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El fotoperiodismo es el primer oficio que ha permitido congelar la historia. 
«¿Se imagina lo que significaría tener ahora centenares de fotografías 
de Carlomagno?», preguntó en una ocasión Yoichi Okamoto, el que fue 
fotógrafo oficial del presidente estadounidense Lyndon B. Johnson. 
Pero la historia del fotoperiodismo solo tiene 164 años. Desde la célebre 
panorámica del gran incendio de Hamburgo de 1842 y, en progresión 
geométrica, la historia ha sido congelada por los fotoperiodistas, en 
especial durante los tres últimos decenios, en los que cualquier gran 
acontecimiento ha sido fotografiado desde todos los ángulos. La televisión 
ha creado generaciones visuales, pero sus maravillas no han podido 
esfumar la magia de la fotografía. «Se llegó a pensar que las imágenes en 
movimiento harían de la fotografía algo obsoleto», dijo en una ocasión 
Harold Evans, editor del London Times, «pero yo creo justo lo contrario: la 
fotografía es más poderosa que nunca porque sigue siendo la única forma 
de conservar para siempre una fracción finita del tiempo infinito».

Nuestra historia del siglo xx es, en gran parte, una suma de las  
fracciones finitas que la saga de los Pérez de Rozas han congelado para 

Pérez de rozas. medio siglo de fotoperiodismo 
Xavier batalla

su vida y su carrera están marcadas por un ac-
cidente sufrido a los 15 años, que le provocó una 
paralización parcial del cuerpo. estando rehabili-
tándose en París, se inició en la técnica fotográfica. 
alcanzó gran reconocimiento durante los 80, en 
el contexto de la movida madrileña. también en 
esta década, comenzó a experimentar con la fusión 
de fotografía y pintura. era hermano del también 
fotógrafo Pablo Pérez-mínguez.

luis Pérez-mínguez tiene en el descubrimiento 
de la naturaleza y el hombre las constantes de su 
trabajo, una obra que está influenciada de manera 
evidente por su propio problema físico. investiga 
allá donde las fronteras comienzan a diluirse entre 
el hombre y su integridad, y la relación de este con 
la naturaleza. ajeno a las corrientes documentales, 
se centra en la captación de instantes, tanto pro-
vocados como accidentales. Destacan sus series 
Caballero de la mano en el pecho (1983), donde 
retrató, convertidos en el célebre personaje de el 
Greco, a cientos de personas relevantes del mundo 
de la cultura, o Estranguladitos por amor (1985-90). 

en 1984 se celebró una retrospectiva de su obra 
bajo el título 20 años aprendiendo a mirar en la 

biblioteca Nacional (madrid). más recientemente, 
ha expuesto en la Fundación “la caixa” (barcelo-
na, 1994) y en el círculo de bellas artes (madrid, 
2006). además, ha participado en importantes 
muestras colectivas, como Cuatro direcciones. Fo-
tografía contemporánea española, 1970-1990, cele-
brada en el museo Nacional centro de arte reina 
sofía (mnCars, madrid) en 1991 y a raíz de la cual el 
centro adquirió obra del fotógrafo, o la exposición 
Los esquizos de Madrid, figuración madrileña de 
los 70 (mnCars, madrid, 2010).
— ra

Publicaciones seleccionadas
Luis Pérez-Mínguez. PHotoBolsillo, madrid, la 
Fábrica, 1999; Art, aigua, altesa, Palma de mallorca, 
caixa de balears sa Nostra, 2001; Luis Pérez-
Mínguez. No me olvides: fotografía, Gran canaria, 
cabildo insular de Gran canaria, 2008; Nada nuevo 
2, las Palmas, Caam, 2012.

www.luisperezminguez.blogspot.com

1 — el vértigo de la consciencia, 1976.
2 — Dos caminos contrapuestos, 1985.

Luis 
Pérez-Mínguez

1 2

PéreZ míNGueZ, luis — P

3

todos, desde que Carlos Pérez de Rozas Masdéu, nacido en el seno 
de una familia de la alta burguesía madrileña, ingresó en calidad de 
ayudante en la redacción del diario Las Noticias de Barcelona, en 1911. 
Dos años más tarde, Carlos Pérez de Rozas decidió aprovechar su recién 
estrenada cámara de cajón y salió a pasear con su hermano Manuel por 
los muelles de Barcelona. Allí fotografió un barco. Días más tarde, aquel 
barco fue torpedeado en el Mediterráneo, y Carlos, al enterarse de lo 
ocurrido, decidió enviar la fotografía al diario ABC, que la publicó en 
primera plana. El fundador de la saga de los Pérez de Rozas se convirtió 
ese mismo día en el fotógrafo de Las Noticias.

Este fue el principio de la crónica de los Pérez de Rozas, publicada 
durante siete decenios en La Vanguardia, Las Noticias, El Día Gráfico, La 
Hoja del Lunes, La Solidaridad Nacional, La Prensa y la Agencia efe […] 
Son momentos de nuestra historia, desde la Exposición Internacional de 
Barcelona de 1929 a la transición democrática, captados por Carlos Pérez 
de Rozas Masdéu, fallecido en 1954, y por sus hijos José Luis (1918-
1988), Carlos (1920-1990), Manuel, Julio, Enrique y Rafael (1932-1997), 
que trabajaron en equipo en su casa-estudio de la ronda Universitat. Por 
ese motivo, todas las fotografías llevan la firma Pérez de Rozas, apellido 
que es sinónimo de fotoperiodismo o, simplemente, de periodismo. Al 
fundador de la saga lo acompañaron en su trabajo sus hermanos José y 
Manuel; después sus hijos, y ahora lo siguen sus nietos Carlos y Emilio. —

los Pérez de rozas. Medio siglo de fotoperiodismo 
en Cataluña, de Xavier batalla, barcelona, gencat.cat, 2006.

3 — césar remata de cabeza, 1954. reproducida en 
Pérez de rozas, barcelona, lunwerg, 1997, p. 41.
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Pablo
Pérez-Mínguez

abandonó sus estudios de ingeniería agrónoma 
para dedicarse a la fotografía, con la que había 
tenido el primer contacto durante su adolescencia, 
cuando realizó un curso de técnica fotográfica por 
correspondencia. Hasta 1970 participó en diversos 
concursos de fotografía organizados en el medio 
universitario. en 1971 fundó junto a carlos serrano 
la revista Nueva Lente, publicación que marcaría 
un cambio significativo en la consideración de la 
fotografía artística en españa. en 1975 comenzó a 
dirigir Photocentro, un edificio madrileño dedicado 
por entero a la fotografía, con salas de exposicio-
nes, escuelas y biblioteca. volvería a Nueva Lente 
en 1979 hasta 1983. 

PPm, como firmaba, o «pobre, pero mítico», como 
solía bromear, fue un artista de referencia de la 
movida madrileña, corriente en la que participó 
activamente, consciente de la importancia del 
movimiento. Durante aquellos años centró su 
producción en la realización de retratos de sus 
protagonistas, trabajo que daría como fruto la serie 
Foto-Poro, compuesta por cerca de 300 instantá-
neas, y en documentar gráficamente el momento, 
dejando un legado de unas 20.000 fotografías 
de principios de los años 80. De forma paralela, 
colaboró en numerosas acciones junto a fotógra-
fos como alberto garCía-alix, eduardo momeñe, 
ouka leele, alberto sChommer o Juan ramón yuste, 

abriendo las puertas de su casa-laboratorio de 
madrid a numerosos encuentros artísticos. allí se 
rodaría Laberinto de pasiones, de Pedro almodó-
var. colaboró con artistas plásticos como Juan 
antonio aguirre, carlos alcolea, carlos Franco, el 
Hortelano o luis gordillo.

Durante su trayectoria protagonizó numerosas 
exposiciones, destacando Diapo-Party (museo 
español de arte contemporáneo, madrid, 1980), 
ppm: Nueva Colección (sala municipal de santo-
ña, santander, 1985), La Movida madrileña de los 
80 (instituto cervantes de rabat y casablanca, 
2000), La Movida de Pablo: fotógrafo de leyenda 
(sala macarena, miami, Florida, ee uu, 2005), Mi 
Movida madrileña (museo de arte contemporáneo 
de madrid, 2006) y Detalles invisibles, celebrada 
durante PHotoespaña 2008 (museo de américa, 
madrid). en 2006 se le concedió el Premio Nacional 
de Fotografía.
— ra

Publicaciones seleccionadas
Pablo Pérez-Mínguez. PHotoBolsillo, madrid, la 
Fábrica, 2000; Mi movida: fotografías, 1979-1985, 
barcelona, lunwerg, 2006; Mi vida fotográfica, 
1967-2007, cádiz, Diputación de cádiz, 2007; Pablo 
Pérez-Mínguez. Detalles invisibles: fotografías, 
1968-2008, madrid, ministerio de cultura, 2008.

1 — Pedro en rockola (Nochevieja), 1983.
2 — rossy de saba, 1987.

Puerta de los apóstoles, catedral de valencia.
1 2

P — PéreZ-míNGueZ, Pablo

Pascual
Pérez Rodríguez

PéreZ roDríGueZ, Pascual — P

estudió latín y Filosofía. con 19 años fue director 
de alumnos internos y profesor de Humanidades 
en el colegio de Zaragoza, y en las escuelas Pías 
de valencia a partir de 1827. Fundó el semanario 
femenino La Psiquis (1840) y colaboró con diversos 
periódicos y revistas valencianas, como El Mole, 
El Sueco y El Tabalet, en las que firmaba como Pa-
tasca Grosso. Junto a Juan arolas y Pedro sabater 
fundó el periódico Diario Mercantil de Valencia, de 
cuya dirección se ocupó hasta 1844, y en 1851 co-
menzó a trabajar como corresponsal de La Lumière.

en su labor como fotógrafo, fue uno de los 
primeros en usar el daguerrotipo y el calotipo en 
prensa; también fue el primer fotógrafo profesional 

valenciano que abrió un estudio en la ciudad. en 
1849 comenzó a trabajar con el calotipo, ya que 
permitía la realización de copias múltiples, y en 
1851 publicó una colección de vistas con el título 
El álbum del Cabañal. este álbum fotográfico, 
vendido por entregas en la librería de oliveres y 
en la fonda el cid, fue el primero que se comercia-
lizó en españa. además, tomó una de las primeras 
fotografías que aparecieron en la prensa escrita 
española, un daguerrotipo publicado en 1852 en El 
Diario Mercantil de Valencia. 

en vida, participó en la exposición organizada 
por la sociedad económica de amigos del País 
de valencia (1852), y en 1992 se le incluyó en la 
muestra Memoria de la luz: fotografía en la co-
munidad Valenciana 1839-1939. en 2013 se fundó 
en valencia el museo y centro de investigación 
Pascual Pérez rodríguez, para difundir la historia 
de la fotografía, particularmente la valenciana. 
Posee obra en los fondos del instituto valenciano 
de arte moderno.
— la

Publicaciones seleccionadas
Huguet chanzá, José, Benito Monfort y Pascual 
Pérez Rodríguez, dos valencianos pioneros de la 
fotografía, valencia, sociedad valenciana de Histo-
ria de la Fotografía, 1990, pp. 15-24.
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Carlos
Pérez Siquier

Pionero de la vanguardia fotográfica en españa, 
en 1956 fue uno de los fundadores del grupo foto-
gráfico afal y de su revista (1956-63), que reunió 
a los fotógrafos más significativos de su época, 
difundiendo la fotografía española fuera de sus 
fronteras y mostrando en el país la que se realizaba 
en el extranjero. Fue igualmente seleccionador  
de imágenes de los cinco Anuarios de la Fotografía 
Española de la editorial everest editados durante  
la década de los 70.

como obra personal, en los años 50 realizó 
su primera serie fotográfica en el humilde barrio 

P — PéreZ siQuier, carlos

almeriense de la chanca, documento humanista 
que fue un referente como signo de autenticidad 
en la españa de la posguerra. a partir de los 60 
empezó a experimentar con la fotografía en color, 
siendo considerado en europa como un pionero de 
esta modalidad creativa. su serie La playa, iniciada 
ya en los años 70, es el resultado de una mirada 
crítica y original que conecta con la estética pop. 
en ella, la ironía, la fragmentación y el erotismo son 
los protagonistas de un lenguaje muy moderno y 
personal, por el que ha llegado a ser conocido en 
todo el mundo. 

en 2003 recibió el Premio Nacional de Fotogra-
fía y la medalla de oro de andalucía; en 2005, el 
galardón Pablo ruiz Picasso de artes Plásticas; y 
en 2013, el Premio bartolomé ros de PHotoespaña. 
tiene obra en la colección permanente del museo 
Nacional centro de arte reina sofía (madrid) y 
numerosas instituciones.
— la

Publicaciones seleccionadas
Carlos Pérez Siquier. PHotoBolsillo, madrid, la Fá-
brica, 1999; La Chanca, sevilla, consejería de obras 
Públicas y transportes, 2001; Almería-Granada-
Sevilla: un viaje fotográfico de Carlos Pérez Siquier, 
sevilla, consejería de obras Públicas y transportes, 
2002; Color del Sur, almería, centro de arte museo 
de almería, 2003; Pérez Siquier, imágenes de la 
Maestranza, sevilla, real maestranza de caballería, 
2004; La mirada, barcelona, lunwerg, 2005; Tram-
pas para incautos, córdoba, Fundación rafael botí, 
2007; Al fin y al cabo, almería, Caf, 2009.

1 — la chanca. almería, 1957.
1

2 3

4 5

PéreZ siQuier, carlos — P

En una ocasión le oí decir a Pérez Siquier, respondiendo de forma 
irónica a quien lo condecoraba como uno de los monstruos de la 
fotografía española, que era cierto que él había tenido la suerte de 
haber nacido en el siglo xx y que por lo tanto no tendría que esperar 
demasiado a que se refirieran a él como «fotógrafo del siglo pasado».  
Esta denominación tan pomposa, siguió Pérez Siquier en su discurso, 
contaría con el privilegio añadido de incluirlo entre los fotógrafos 
nacidos en los cien primeros años del desarrollo de su arte y, 
comparando esta breve historia con la de la pintura o la escultura, 
también se le podría catalogar como «primitivo», lo cual le otorgaba la 
seguridad de que, para las generaciones sucesivas, bien entrado el siglo 
xxi, sería un motivo de interés y de curiosidad equivalente al que sentía 
por la pintura egipcia. Pero acabó riendo, él preferiría seguir siendo 
mientras viva un humilde fotógrafo del tiempo presente, bien apoyado  
en la realidad: «Yo, en esto de la fotografía, no me siento un artista. 
Pienso que más que un creador soy un descubridor», añade.

Esta broma improvisada tiene un significado especial en boca de Pérez 
Siquier quien, desde sus inicios como fotógrafo, siempre afirmó que su 
trabajo fotográfico tenía que responder al tiempo presente, al tiempo que 
le había tocado vivir, a su momento histórico, a su clase social y al lugar 

geográfico en el que había nacido. Su compromiso con el presente, sin 
embargo, nunca le obligó a seguir las modas imperantes. En cualquiera 
de los períodos que atravesó, unos con otros tan constantes, una 
cabezonería clarividente le hacía seguir sus intuiciones estéticas hasta el 
final. Los saltos estilísticos de su obra, sus afinidades colectivas, denotan 
su autenticidad, pues nacen unos de otros y son ensayos en su mayoría de 
algo que no acaba de dejarle satisfecho. Ese es su motor de empuje. Esa 
es su fuerza: seguir adelante en la búsqueda del presente, en una carrera 
que recorre, como viajero curioso, visitando el futuro en cada uno de sus 
hallazgos. La mayoría de los fotógrafos cifran su obsesión estética en el 
paso del tiempo, él la ha asimilado con su principal obsesión vital: su paso 
—como ser humano— por el tiempo.

Su secreto ha sido llamar la atención sobre las cosas sin necesidad de 
intervenir. Presentar un mundo huérfano de autor y sin embargo crear 
una atmósfera en la que todo parece impregnado de una fuerte voluntad 
de estilo. Pérez Siquier insiste en su especificidad de fotógrafo. Insiste en 
que ha sido capaz de llegar a las propuestas visuales de este fin de milenio 
sin hacer uso de las nuevas tecnologías. Le gusta la ambigüedad de sus 
fotografías. Le gusta engañar a la precepción para afirmar enseguida que 
no hay truco en sus imágenes, que trabaja a cámara limpia [...]. —

«el hombre apostado a una pared de cal», 
de laura terré. Carlos Pérez Siquier. PHotoBolsillo, 
madrid, la Fábrica y tF, 1999.

2, 5 — roquetas de mar, almería, 1973.
3 — cabo de Gata, almería.
4 — marbella, 1974.

el hombre apostado a una pared de cal
laura terré
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tarragona, 1879 — Barcelona, 1970
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Nacho Pinedo

Fotógrafo de moda, ha realizado trabajos edito-
riales para publicaciones como Vogue New York 
Times Magazine y El País Semanal, y para marcas 
de reconocido prestigio. Fue director creativo de 
Pepe Jeans entre 2004 y 2005. es el fundador 
y editor jefe de Varón Magazine, una revista de 
moda masculina.

sus trabajos se caracterizan por el empleo de la 
luz. escoge espacios sencillos, localizaciones sim-
ples, a las que imprime una mirada directa, alejada 
de la escenografía. en el plano del retrato, Pinedo 
extrae la esencia del retratado, al que presenta 
seguro de sí mismo, teniendo en la búsqueda de la 
belleza y la humanidad su principal reto.

ante su cámara han pasado personalidades  
de la moda y el espectáculo como Pedro almo-
dóvar, Penélope cruz, antonio banderas, Javier 
bardem, Kate moss, melanie Griffith, calvin Klein  
o Giorgio armani.
— ra

www.nachopinedo.com

P — PiNeDo, NacHo

2 1

1

1 — Kate moss, Nueva York, 1996. 
2 — madrid, 2012. 1 — misericordia, señor. 

Joaquim 
Pla Janini

Pla JaNiNi, JoaQuim — P

Hijo de militar, cambió frecuentemente de resi-
dencia hasta que se estableció definitivamente 
en barcelona, donde se doctoró en medicina en 
1903. cultivó su afición por la fotografía desde los 
14 años, compaginándola con la medicina hasta 
1931. en 1924 impulsó la creación de la agrupació 
Fotogràfica de catalunya, de la que fue presidente 
entre 1927 y 1930, y a partir de 1925 comenzó a 
publicar su boletín. tras abandonar su profesión de 
médico, pudo dedicarse plenamente a la fotografía.

Fue, junto con ortiz eChagüe, uno de los prin-
cipales exponentes del pictorialismo en españa 
durante la primera mitad del siglo xx. utilizaba 
técnicas pigmentarias y casi toda su obra son 
bromóleos transportados sobre papel. cubrió 
temas costumbristas, como la fami lia, la reli gión, el 
pai saje y el retrato, a menudo a partir de visiones 

bucólicas. su tra bajo, cla ra mente marcado por 
el nove cen tismo cata lán, muestra influencias del 
impre sio nismo, roman ti cismo y sim bo lismo, por su 
adop ción de téc ni cas de efec tos bru mo sos, el con-
traste tonal y el equi li brio de la composición.

Publicó sus fotografías en revistas como Lux 
(1921) y Art de la Llum (1933-1935). Pronto obtuvo 
el reconocimiento de su obra, que expondría en la 
Photographic society londinense en 1930, y en el 
salón de Japón de ese mismo año y del siguien-
te. recibió la medalla de oro de la Fédération 
internationale de l’art Photographique (1952). en 
1992-93, las fotografías del autor formaron parte 
de la exposición Tiempo de silencio: panorama de 
la fotografía española de los años 50 y 60 (arts 
santa mònica, barcelona, y Palais de tokyo, París). 
en 1995, Pere formiguera comisarió la exposición 
Joaquim Pla Janini, en el centro cultural de la Fun-
dación “la caixa” de barcelona. el mayor volumen 
de su obra se encuentra en el museu Nacional 
d’art de catalunya.
— la

Publicaciones seleccionadas
Art de la llum nº 17, 10/1934 (monográfico);  
Joaquim Pla Janini, barcelona, lunwerg y  
Fundación “la caixa”, 1995. 



gerona, 1980

467466P — Pla JaNiNi, JoaQuim

Una simple ojeada a la obra de Pla Janini es suficiente para darse cuenta 
de que, junto a unas pocas obras que, ciertamente, rozan en muchos casos 
la ramplonería, existe una gran cantidad de imágenes en las que la pericia 
técnica va unida a cualidades y preocupaciones artísticas de altos vuelos. 
Los paisajes, como decíamos, son obras maestras de la composición y 
el equilibrio. La elegancia de las formas y el acierto a la hora de escoger 
el color llegan probablemente a su máxima expresión cuando el artista 
realiza su serie de árboles, que es extensa y prodigiosa. Son fotografías 
con las que Pla Janini sabe prescindir de todo lo que resulta superfluo y 
llegar a una economía de elementos que le permiten un estudio mucho 
más profundo del tema. Son imágenes que se olvidan de aquellas 
tenebrosidades que se encontraban en las fotografías de tema mitológico 
y se vuelven vigorosamente luminosas, con claridades y sombras sin 
artificios, más fotográficas, en definitiva. Y todo ello sin perder aquel 
espíritu modernista y mediterráneo que llevó a Francesc Pujols a afirmar, 
con su característico sentido del humor, que todo aquello que no era 
mediterráneo era insípido. Ciertamente, si alguna vez ha existido una 
fotografía mediterránea, esta comenzó con los paisajes de Pla Janini […].

Sin negar su espíritu conservador y poco dado a las aventuras 
vanguardistas, tampoco puede decirse que Pla Janini fuera un inmovilista 
o un retrógrado. Todo lo contrario. Su perfeccionismo técnico y estético 

le condujo también a hacer incursiones en el terreno de lo que entonces 
se denominaba «fotografía moderna», es decir, la fotografía que había 
superado los complejos pictóricos de la realidad, y en lo que concierne 
a la técnica, los sistemas pigmentarios habían sido dejados de lado y 
suplidos por los papeles fotográficos de bromuro. Pla Janini era, por 
encima de todo, un creador y un hombre lo suficientemente inteligente 
como para darse cuenta de que como mínimo tenía que hacer la prueba.

Como campo de actuación eligió básicamente la naturaleza muerta, un 
tema en el que ya había trabajado con anterioridad y en el que seguiría 
trabajando durante toda su vida. En plena sintonía con un momento 
determinado de su obra, Pla Janini había realizado naturalezas muertas 
de caza, flores o frutas, del más puro estilo pictorialista. Naturalezas 
muertas que hacía y rehacía una y cien veces, como si de estudios de 
composición se tratara, tal como hacía en el caso de las fotografías de la 
terraza de su estudio. —

«Joaquim Pla Janini: la fotografía apasionada», 
de Pere Formiguera, en Joaquim Pla Janini, barcelona,
lunwerg, Fundación “la caixa”, 1995.

Pla janini. la fotografía apasionada
Pere FormiGuera

abandonó los estudios de ingeniería técnica para 
dedicarse a la fotografía, graduándose en 2004 
en el centre de la imatge i la tecnologia multimè-
dia de la universitat Politècnica de catalunya, en 
barcelona. amplió sus estudios en la universidad 
de las américas de Puebla (méxico), con una beca 
de la misma universidad. en 2011 fundó, junto a 
roger Guaus y Juan Diego valera, la editorial ca 
l’isidret edicions, creada para publicar únicamente 
los trabajos de los tres fotógrafos.

sus fotografías están realizadas con cámara 
de placas y trípode. sus encuadres minuciosos 
explican su manera de entender la fotografía, como 
un proceso de observación y toma de conciencia. a 
través del paisaje cuestiona la relación entre el hom-
bre y su entorno, presentando en su obra imágenes 
que hablan de sus gentes y de sus condiciones so-
ciales, como muestra el proyecto DubaiLand (2008). 
también se ha servido del viaje para desarrollar re-
flexiones más introspectivas, como la que propone 
su último proyecto Almost There (2013).

en los últimos años ha expuesto DubaiLand en 
el caixaForum barcelona y madrid (2010), en la 

Galerie olivier Waltman (París, 2011), en la Galería 
valle ortí (valencia, 2011) y en el centro Difusor 
de arte de lisboa (2012). también en 2012, expuso 
We Are Here en el taller de Fotografía de roberto 
mata (caracas). Ha participado en la sección off de 
PHotoespaña 2006 (Galería de arte y Naturaleza) 
y en las ediciones 2007, 2008, 2011 y 2012 de arCo-
madrid, entre otros festivales y ferias internaciona-
les. Para la realización de algunos de sus proyectos 
ha obtenido diversas ayudas como el Premio injuve 
de Fotografía (2005), la beca ángel de Fotografía 
(2007), la beca FotoPres (2009), la beca agita 
(2009), la beca Propuestas (2010) o el premio 
Purificación García (2010).
— aGm

Publicación seleccionada
Almost There, barcelona, mack y ca l’isidret  
edicions, 2013.

www.aleixplademunt.com

espectadores. Girona, 2006.

Aleix Plademunt

PlaDemuNt, aleiX — P

2

2 — escucharon a chopin, 1961.
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Tanit Plana

circulación 1.

licenciada en comunicación audiovisual, fue 
miembro del colectivo noPhoto y de la oficina para 
el Desarrollo de Proyectos Fotográficos PingPong 
therapy. es profesora de Proyecto Fotográfico en 
la universitat Pompeu Fabra de barcelona desde 
2005 y tutora de varios cursos de Grado en idep 
barcelona desde 2012. 

especializada en proyectos de investigación 
y ensayo, desarrolla una fotografía situacionista 
que ha dado como fruto series como Circulación 
(2012), cuyo propósito es volver a hacer visible el 
antiguo camino de la trashumancia entre avinyó y 
manresa (barcelona); o Don dinero (2011), para el 
cual sacó todos sus ahorros del banco y fotografió 
el proceso tratando de dar cuerpo a lo invisible. 
con el proyecto participativo Para siempre (2010), 
trabajó durante tres años con más de 300 mujeres 
para poner en cuestión lo relacionado con el matri-
monio. con su cámara ha registrado igualmente el 
mundo de lo privado y la cotidianidad a través de 
un documentalismo íntimo y simbólico, en el que se 
apoya para reflexionar sobre los temas universales 
de la muerte, la vejez o la fragilidad. en esta línea 

se inscriben sus series Yayos (2002), en la que 
acompañó a sus abuelos hasta el momento de su 
muerte, y Prótesis (2006).

su trabajo ha podido verse durante la Prima-
vera Fotogràfica de catalunya (barcelona, 2002 y 
2004), en los Fotoencuentros de murcia (2006) o 
en el caixaForum de tarragona (2010), de lérida 
(2011) y de Palma de mallorca (2011). Ha sido re-
conocida con la beca FotoPres en 2001, el Premio 
Descubrimientos PHotoespaña en 2002 —festival 
en el que obtuvo la mención de Honor al mejor 
libro de Fotografía en 2006—, la beca ConCa de 
la Generalitat de catalunya (2010) y la beca para 
proyectos culturales con grupos en riesgo de 
exclusión social de la Fundación “la caixa” (2012), 
entre otros. Posee obra en la colección del Fonds 
national d’art contemporain (Francia).
— aGm

Publicación seleccionada
Pròtesi, olot, museu comarcal de la Garrotxa, 2006.

www.latanit.com

P — PlaNa, taNit

Jordi Pol

Pol, JorDi — P

en 1967 surgió su pasión por la fotografía, que 
aprendió en las calles de su ciudad. entre 1968 y 
1971 colaboró con diferentes revistas, como Desti-
no, Historia y Vida, Oriflama y Danae, haciéndose 
con el Primer Premio en el concurso de reportaje 
ramón Dimas de la revista Destino en 1969. en 
1972 se asoció con el fotógrafo artemi bellés y 
montaron Pol & artemi, un estudio de fotografía 
publicitaria en el que trabajaron juntos hasta 1979. 
ese año colaboró con el centre internacional 
de Fotografia barcelona realizando trabajos de 
documentación urbana y medioambiental sobre los 
barrios de la ribera y el raval. Desde entonces, ha 
dedicado su carrera profesional a la publicidad, la 
prensa y a la docencia, encargándose del espacio 
de fotografía Francesc català-roca del ayunta-
miento de barcelona entre los años 1990 y 2000. 

cazador del «momento decisivo», Jordi Pol 
dedicó su juventud a pasear incansablemente 
por barcelona en busca de la foto irrepetible. así, 
inmortalizó su ciudad natal durante el último tercio 
del siglo xx, dejando memoria fotográfica de una 

época. en otra línea, destaca su libro de fotografía 
Belladona, extracte d’instants, colección de imáge-
nes en torno al tema de la mujer, seleccionado para 
el Premio al mejor libro de Fotografía del año en 
PHotoespaña 2002. 

entre sus exposiciones individuales figuran 
Festival de Wight (ateneo de barcelona, 1993), 
Medi ambient? (sala maple syrup, barcelona, 
1993) y Lletra viva, muestra itinerante organizada 
por el servicio de bibliotecas de la Diputación 
de barcelona en 2011. también en 2011, expuso 
junto a rafael tirado en la Galeria valid Foto bCn 
Programa doble, una crónica gráfica de la vida de 
su ciudad natal durante los años 70. Ha participado 
en la colectiva Centre Internacional de Fotografia 
Barcelona (1978-1983), celebrada en el museu d’art 
contemporani de barcelonoa en 2012. 
— aGm

Publicación seleccionada
Belladona. Extracte d’instants, barcelona,  
J. Pol Gràf. de Yebra, 2002.

2

1

1 — enlluernada y la rossa de  
la bossa. París, 1978. 
2 — escalada en la calle de les  
tàpies. barcelona, 1980.

reproducidas en Belladona,  
barcelona, Gràf. de Yebra, 2002.
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Leopoldo Pomés

antes de acabar bachillerato empezó a trabajar y 
a asistir a cursos de comercio. Después de ejercer 
varios oficios se interesó por la fotografía, que 
aprendió de manera autodidacta, y a continuación 
empezó a hacer publicidad y cine. Dio a conocer 
su faceta de fotógrafo en 1955 con una polémica 
exposición de retratos de los artistas de Dau al set 
en las Galerías layetanas de barcelona que el mu-
seo municipal de mataró expuso un año después. 
también participó en la revista afal junto a otros 
fotógrafos de vanguardia.

artista singular y polifacético, en fotografía ha 
practicado casi todos los géneros: el retrato, la 
crónica de actualidad y la fotografía publicitaria. 
sin embargo, han sido sus casi 3.500 anuncios y 
40 documentales institucionales los que han hecho 
de Pomés una figura reconocida popularmente. 
en 1963 conoció a leopoldo rodés y tato iriarte, 
propietarios de la agencia de publicidad tiempo, 
asociándose con ellos como director creativo. creó 
anuncios memorables como el de las burbujas 
de los cavas Freixenet, cuya fórmula se mantuvo 
inalterable desde 1966 hasta 2006, año en el que 
Pomés abandonó la publicidad.

entre sus exposiciones destaca la retrospectiva 
El alma de la Barcelona de los 50 (Fundació Foto 
colectania, barcelona, 2012-13). como creativo y 
realizador publicitario ha obtenido numerosos pre-
mios, entre ellos, el león de oro en el Festival de 
venecia (1966) y el Primer Premio en el Festival de 
cannes (1956). en 1979 recibió el Premio a la mejor 
Fotografía del cine español por su largometraje 
Ensalada Baudelaire. además, ha sido galardonado 
con el segundo Premio de Poesía osa menor (1955, 
ex aequo con el escritor Joan Perucho), la medalla 
de oro al mérito artístico del ayuntamiento de 
barcelona (1992-93), el Premio Nacional de artes 
Plásticas de la Generalitat de catalunya (1998) y la 
creu de sant Jordi (1999). Posee obra en las colec-
ciones del instituto valenciano de arte moderno, 
el museu Nacional d’art de catalunya, el museu 
d’arte contemporani de barcelona, el museu tèxtil 
i d’indumentària de barcelona, el centro andaluz 
de la Fotografía (almería) y la michael Hoppen 
Gallery de londres, entre otros.
— la

Publicaciones seleccionadas
con rilke, rainer maria, Les fenêtres, rm, 1956; 
con bohigas, oriol, El Modernismo, barcelona, 
lumen, 1968; con Perucho, Juan Gaudí, una 
arquitectura de anticipación, barcelona, Polígrafa, 
1970; Leopoldo Pomés. PHotoBolsillo, madrid, la 
Fábrica, 2008; Barcelona 1957, madrid y barcelona, 
la Fábrica y Fundación Foto colectania, 2013.

P — Pomés, leoPolDo Pomés, leoPolDo — P

La fotografía, como todas las artes, se puede subdividir en géneros, 
unos géneros de configuración algo imprecisa: el retrato, la crónica de 
actualidad, la fotografía artística, la fotografía publicitaria, etcétera. La 
imprecisión no importa si ayuda a centrar el tema, como en esta ocasión. 
Porque a lo largo de su carrera, Pomés ha tocado todos o casi todos los 
temas mencionados con mucha solvencia, pero ahora, al hacer balance 
para escribir estas líneas, tengo la impresión de que el hilo conductor 
de su dilatada obra es la mirada. La mirada del artista, y también la 
mirada del objeto. El propio Pomés dio en una ocasión la clave de esta 
singularidad al referirse no tanto a su capacidad como a su necesidad de 
mirar. Las cosas, todas las cosas, grandes o pequeñas, hermosas o feas, 
importantes o triviales, orgánicas o inorgánicas, atraen su mirada. No 
puede evitar mirarlas, percibir su presencia o, lo que viene a ser lo mismo, 
no puede evitar que las cosas le miren a él.

A través de la mirada no observa ni constata, como hacemos los demás, 
sino que posee y es poseído. Una facultad, como todo lo que es arte, 
sublime y un poco terrible. Cuando Pomés retrata se convierte en un 
animal de presa que se dispone a saltar sobre su víctima: la observa, 
la rodea, se acerca, se detiene, se aleja, reflexiona, vuelve a estudiar 
la situación, hasta que siente que por fin ha capturado lo que quería: 
la mirada de una persona, con todo lo que supone de revelación y 
ocultamiento, de autenticidad y de máscara, con sus contradicciones 

[…] Pomés mira y hace mirar, y el efecto es casi hipnótico. Pero es, 
naturalmente, en los retratos donde esto se hace más evidente: la 
fisionomía, la postura, la luz y la sombra, todo está al servicio de la 
mirada […] De resultas de esta tendencia, las fotos de Pomés, incluso las 
más espontáneas, las más ricas en anécdota, están ubicadas en un mundo 
propio, no tanto abstracto como esencial, en el que solo existe la luz y, 
por encima de todo, la relación del artista con su obra, y la relación de la 
obra con el que la contempla.

Dicho esto, queda añadir que ningún artista es monolítico. Basta ver 
las fotografías taurinas de Pomés para darse cuenta de que habría sido 
un magnífico reportero gráfico, capaz de captar toda la significación al 
instante. Pasó por esta fase y luego se concentró en otra más acorde con 
los recovecos íntimos de su personalidad. El resultado está a la vista: 
una obra que no se parece a ninguna otra, y que es posible identificarla 
aunque no lleve la firma del autor. —

«la mirada», de eduardo mendoza. Leopoldo Pomés. 
PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2008.

la mirada
eDuarDo meNDoZa

1 — mantilla 1, 1984.
2 — imagen blanca 3, 1959.
3 — capea en la algaba, 1957.

2

1

3



Barcelona, 1970 sineu, Mallorca, 1883
— palMa De Mallorca, 1952
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Sergi Pons

luis tosar.

estudió Derecho en la universidad de barcelona 
y Fotografía en la escuela de artes y oficios de 
barcelona. Después de trabajar como asistente en 
1990 comenzó a especializarse en fotografía publi-
citaria y de moda. Ha trabajado para marcas como 
lacoste, levì s, andrés sardá, coca-cola y seat y 
desde hace 15 años colabora con El País Semanal.

sus fotos son elegantes, originales y de compo-
sición simple, aunque contienen complejos juegos 
de colores, luces y sombras. sergi Pons ha sabido 
captar la esencia de la moda masculina como na-
die, convirtiendo a sus modelos en iconos. uno  
de sus últimos encargos en este terreno ha sido 

para el número de abril de 2013 de la edición  
francesa de la revista gq, con el modelo español 
andrés velancoso. Destacar asimismo su produc-
ción fotográfica con la modelo isabeli Fontana  
para la edición del Extra Moda El País Semanal  
de octubre de 2012.

colabora igualmente con las revistas de moda 
Vogue, Glamour y Marie Claire. Ha expuesto en Re-
tratos (modaFad, 2007-08) y en la colectiva Moda 
y arte, en arts santa mònica, ambas en barcelona.
— rldc

www.sergiponsphoto.com

P — PoNs, serGi

Josep Pons Frau Desde niño se interesó por la pintura y el dibujo, 
lo que le llevó a formarse en la escuela de artes 
y oficios de Palma de mallorca y en la escuela de 
bellas artes de madrid. Fue profesor de Dibujo 
en diversos institutos y escuelas de Palma de 
mallorca, actividad que compartió con su creciente 
afición por la fotografía, que cultivaría a lo largo  
de toda su vida.

como la mayoría de aficionados de su tiempo, 
realizó composiciones de inspiración pictorialista, 
que abandonó pronto para dedicarse a fotografiar 
su entorno familiar, geográfico y afectivo. Desarro-
lló un tipo de fotografía de vocación abiertamente 
costumbrista, folclórica y etnográfica, al igual que 
hicieran ricardo ComPairé, Jaime bleda o tomás Ca-
marillo, entre otros. la fotografía de Pons, cercana a 
los planteamientos propios de la burguesía regene-
racionista de la época, tiene un decidido compo-

nente documental, aunque deudor del esteticismo 
propio de las tendencias pintorescas y folcloristas 
desarrolladas a la sombra del pictorialismo tardío.

su obra formó parte de la muestra colectiva Las 
fuentes de la memoria. Fotografía y sociedad en 
España 1900-1939; su archivo fue donado por su fa-
milia al ayuntamiento de Palma de mallorca en 1969.
— la

Publicaciones seleccionadas
coll, miquel, Ceràmica i vida a Mallorca: fotografía 
de Josep Pons i Frau, Palma de mallorca, ayunta-
miento de marratxí, 1999. lópez mondéjar, Publio, 
Las fuentes de la memoria II. Fotografía y sociedad 
en España 1900-1939, barcelona, lunwerg, 1992, 
pp. 38, 168, 230; vv. aa., Mallorca: Imatge fotográfica 
i etnografía (Ĺ Arxiu de Josep Pons Frau), Palma de 
mallorca, ayuntamiento de Palma de mallorca, 1998.

campesinos mallorquines a la mesa, ca. 1920 
(archivo Pons Frau, ayto. de Palma). reproducida 
en Las fuentes de la memoria II. Fotografía y 
sociedad en España, 1900-1939, de Publio lópez 
mondéjar, barcelona, lunwerg, 1992, p. 168.

PoNs Frau, JoseP — P
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Josep  
Pons i Girbau

P — PoNs i Girbau, JoseP

entre 1915 y 1920 compaginó el oficio de fotógrafo 
con el de director de cine. Fue el fotógrafo oficial 
del servicio meteorológico de cataluña (smC) entre 
los años 1921 y 1939, a raíz de que, hacia finales 
de 1921, el smC creara un centro de estudio de las 
nubes, por encargo de la Fundació concepció 
rabell i cibils. en el año 1926 había hecho ya miles 
de fotografías del cielo; y para el año Polar inter-
nacional de 1932, cerca de 5.000. muchas de estas 
imágenes sirvieron para ilustrar el Atlas Internacio-
nal dels núvols i dels estats del cel, que publicó la 
asociación internacional de meteorología en 1935. 

Desde el smC, Josep Pons fotografió de forma 
sistemática el cielo de barcelona y cataluña, 
consiguiendo una de las colecciones fotográficas 
de nubes más valiosas del mundo. logró que las 
nubes quedasen bien contrastadas en los clichés 
del momento, que normalmente se quemaban en 
este tipo de exposición. además, ideó un sistema 
para la medición de diferentes parámetros físicos 
a partir de la altitud, velocidad y dirección de 

las masas nubosas que fotografiaba. otra parte 
importante del trabajo del fotógrafo se enmarca 
dentro de una estética fotográfica de vocación más 
abiertamente costumbrista, folclórica y etnográfi-
ca. Destacan en este sentido diversos retratos de 
los personajes que malvivían a principios de siglo 
en un área marginal de blanes, e imágenes de la 
vida marinera de la villa. 

la obra de Pons i Girbau se conserva en el 
archivo municipal de blanes, su ciudad natal y en 
la que tuvo abierto su estudio.
— rldc

Publicaciones seleccionadas
Atlas internacional dels núvols i dels estats del 
cel, barcelona, imp. elzavarina, 1935; mazón bueso, 
Jordi, «meteòrologs amb cara i ulls: exposició de 
meteoròlogs catalans de tots el temps», en Actes 
d’historia de la ciencia i de la técnica, vol. 2, 1, 
2009, pp. 169-176.

Joan Porqueras Fue uno de los primeros socios de la agrupació 
Fotogràfica de catalunya, y se relacionó con fotó-
grafos como antoni CamPañá y Pla janini. algunos 
de sus trabajos de estética pictorialista se publi-
caron en la revista Art de la Llum, medio portavoz 
de dicha corriente, así como plataforma de debate 
sobre cuestiones de actualidad. 

aunque sus inicios se enmarcaron dentro del 
pictorialismo catalán y su nombre ha pasado a la 

historia por ser uno de los representantes más 
notables de esta corriente, en los años 30 empezó 
a utilizar un lenguaje próximo a la Nueva visión. 
la influencia vanguardista le llevó a una constante 
ruptura de los puntos de vista clásicos, reflejada 
en la elección de los temas y en la utilización de 
encuadres innovadores, como planos cenitales, 
picados y contrapicados. Fotografió bodegones y 
paisajes, pero la ciudad fue su temática principal. 

su trabajo formó parte de la exposición co-
lectiva Idas y caos, aspectos de las vanguardias 
fotográficas en España, celebrada en 1984 en 
la biblioteca Nacional, en madrid. Y en 1998, de 
la muestra La fotografía pictorialista en España: 
1900-1936, organizada por la Fundación “la caixa” 
en barcelona. Parte de su obra se conserva en el 
museu Nacional d’art de catalunya (barcelona).
— aGm

1 — la niebla, 1928.
2 — les goudronneurs, 1931.

retrato de payés, ca. 1920. reproducida junto a 
la fotografía entierro de un niño en sant Privat 
d én bas, ca. 1925, de claudi carbonell, en 
Historia de la fotografía en España: fotografía y 
sociedad desde sus orígenes hasta el siglo xxi, 
barcelona, lunwerg, 2005. p. 244.

1

2
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Gorka Postigo

Dear: the dearest couples, Gorka Postigo 
& Nicolás santos. madrid, 2012.

edición de Daguerre, louis-Jacques-mandé, 
Exposición histórica y descripción de los 
procedimientos del daguerreotipo y del diorama. 
traducida de la última edición francesa, corregida y 
considerablemente aumentada con notas, adiciones 
y aclaraciones que la ponen al alcance de todos. 
con siete láminas. Por D. Joaquín Hysern y molleras. 
madrid 1839, imprenta de D. ignacio boix, 1839.

licenciado en arquitectura por la universidad 
europea de madrid en 2006 es profesor de Di-
rección de arte en el instituto europeo di Design 
e imparte clases en el máster internacional de 
Fotografía de moda de la escuela efti. combina 
sus proyectos personales con colaboraciones en 
revistas como El País Semanal, Yo Dona, Esquire o 
Harper’s Bazaar, entre otras.

en 2001, junto con sus hermanos Déborah 
y Diego Postigo, el diseñador David Delfín y la 
modelo bimba bosé, fundó el estudio de diseño y 
arquitectura aka estudio. Ha desarrollado la imagen 
gráfica, campañas fotográficas y escenografías de 
los desfiles de la firma desde su creación, y con aka 
estudio ha realizado proyectos de viviendas, diseño 
gráfico e industrial. como fotógrafo de moda, ha 
participado en exposiciones como Cuerpo extraño 
(centro de arte contemporáneo de málaga, 2004), 
Cosas del Surrealismo (museo Guggenheim de bil-
bao, 2008) e Incorpora (caixaForum, madrid, 2011). 

Paralelamente ha ido desarrollando en solitario su 
carrera artística. en el año 2003 participó en la ex-
posición Extimidad, celebrada en la Galería soledad 
lorenzo de madrid. su primera exposición alejada 
de sus trabajos anteriores como fotógrafo de moda 
y parte de davidelfin fue Where You’re Ending I 
Begin, celebrada en la Fresh Gallery de madrid en 
2010. Desde entonces ha participado en diversas 
exposiciones y festivales, como el baC Festival de 
barcelona en 2011 o el «Festival off» de PHotoespa-
ña 2012 (Delusions, la Fresh Gallery, madrid).
— rldc

Publicaciones seleccionadas
vv. aa., Cuerpo extraño, málaga, CaC, 2004; 
con montero, José luis, Orlan: sutura, hibridación, 
reciclaje, murcia, consejería de cultura y 
turismo, 2008.

www.gorkapostigo.com

P — PostiGo, GorKa

Joan Maria
Pou i Camps

Pou i camPs, JoaN maria — P

estudió Farmacia en barcelona y fue catedrático 
del colegio de Farmacia de Pamplona de 1829 a 
1838, ciudad en la que se licenciaría en medicina en 
1837. se trasladó a madrid, donde fue catedrático 
de Química General en la Facultad de medicina; 
y a partir de 1862, miembro de la academia de 
ciencias médicas. se distinguió por su comporta-
miento humanitario durante la epidemia de cólera 
de madrid de 1865, durante la cual moriría. 

su afán investigador y científico le llevó a 
interesarse por las técnicas fotográficas, siendo 
coautor del primer daguerrotipo que se hizo en 
madrid, en 1839. este daguerrotipo fue depositado 
en la Facultad de Farmacia, aunque hoy solo se 
conserva la placa plateada original. el impacto del 
invento en españa fue tal que se tradujeron y pu-
blicaron cinco versiones diferentes del manual da-
guerriano. Destaca la editada por Joan maria Pou i 
camps, titulada Exposición histórica y descripción 
de los procedimientos del daguerrotipo y del 
diorama (1839), que proporcionaría una interesante 
información de esta tecnología a profesionales y 
aficionados de la época. es, de todas, la versión 
más interesante y documentada.
— rldc

Publicaciones seleccionadas
Daguerre, Jean-luis, Exposición histórica y des-
cripción de los procedimientos del daguerrotipo y 
del diorama. Traducida de la última edición fran-
cesa, corregida y considerablemente aumentada 
con notas, adiciones y aclaraciones que la ponen 
al alcance de todos. Con siete láminas, madrid, 
Doctor Joan maria Pou i camps (ed.), imprenta de 
D. ignacio boix, 1839. 
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Concha Prada

1 — lechera 14. serie el cuento de la lechera, 2012.
2 — Polvo 11. serie Polvos, 2004.

Fotógrafa autodidacta, tras una primera etapa 
más técnica, en la que primaría la puesta en esce-
na, su estancia en Nueva York en 1994 dio un giro 
sustancial a su obra.

se centra en lo cotidiano, siendo la abstracción 
el principal campo de indagación. en sus primeras 
series, Fotografías (1989) y Cuentos y más cuentos 
(1993), otorgó gran importancia a la puesta en 
escena, muy cercana a lo cinematográfico, mez-
clando elementos tomados del cómic y la cultura 
popular, mediante los cuales lanzaba una reflexión 
sobre los estereotipos relacionados con la mujer. a 
la etapa posterior a su llegada a Nueva York perte-
nece el trabajo Bocas (1994) y Basuras domésticas 
(1996), resultado de una apuesta por la simplifi-
cación de medios y de un acercamiento al detalle 
o fragmento del rostro humano, cuyas diferentes 
partes adquirirán significaciones concretas. en 
1999 empezó su indagación en la abstracción fo-
tográfica, investigando con las variables espacio-
tiempo, y cuestionando la capacidad humana de 
percepción. De esta etapa son las series Ficciones 
(1999-2000), De arreglos de cocido y otros guisos 
(2002-03), Polvos (2004-05) y El rastro del objeto 
(2007-08). su último trabajo, El cuento de la leche-
ra (2012), que presentó en la Galería oliva arauna 
de madrid en mayo de ese mismo año, plantea una 
visión muy particular del cuento infantil, a través 
de la cual materializa diferentes actitudes del 
momento que atraviesa la sociedad actual. 

Ha expuesto en el centro cultural Gran capitán 
(Granada, 2000), el museo municipal de arte con-
temporáneo de madrid (2002), el museo Zuloaga 
(segovia, 2006), el monasterio del Prado (valladolid, 
2007), el musaC (león, 2007), la colección del ayun-
tamiento de alcobendas (2008) y el centre d’art la 
Panera (lérida, 2008). Posee obra en la colección 
del musaC, en artium (vitoria-Gasteiz), la Fundación 
telefónica (madrid), la Fundación coca-cola, la co-
munidad de madrid y la colección del ayuntamiento 
de alcobendas, entre otras entidades.
— ra

Publicación seleccionada
Concha Prada, valencia, sala la Gallera, 2001.

www.conchaprada.com

P — PraDa, coNcHa

Chema Prado José maría Prado es un fotógrafo tardío, de corte 
clásico. en su intensa carrera ha desarrollado una la-
bor profesional muy activa en radio y prensa escrita. 
Desde 1989 es director de la Filmoteca española. 
aunque fue precisamente su pasión por la luz y el 
encuadre cinematográfico la que le llevó a acercarse 
a la fotografía, siempre desliga ambas actividades, 
y a través de sus imágenes queda subrayada la 
autonomía de una mirada con personalidad. 

su fotografía logra que las imágenes se escapen 
del espacio, que se pare el tiempo y este quede 
incorporado a una personal forma de observar, una 
realidad pura y meramente fotográfica. interesado 
por la inmediatez, ha experimentado con formas y 
colores, abstracciones de objetos y retratos. en su 
trayectoria figuran series como en la que fotografió 
los cuadros que más le interesaban del museo del 
Prado y su relación con el público; colección de 
retratos de personajes del mundo del cine; alre-
dedor de Nueva York, madrid y berlín; y su retrato 
personal de ciudades chinas. 

las 100 mejores fotografías de estas cuatro series 
se expusieron en diversas salas de lanzarote, las 
Palmas de Gran canaria, la Palma y santa cruz 
de tenerife durante 2002. en 2004, pudo verse en 
ciudad de méxico, en el museo universitario del 
chopo; en 2006 participó en la «sección oficial» de 
los Fotoencuentros de murcia con Pekín-shanghái, 
y en 2010, en el «Festival off» de PHotoespaña 
(Galería moriarty, madrid). con una presencia 
constante como miembro del jurado de festivales 
internacionales de cine, fue nombrado chevalier 
des arts et des lettres en Francia en 1995, y reci-
bió la medalla de oro de la academia Galega 
do audiovisual en 2004.
— mmN

Publicaciones seleccionadas
madrid, Fundación Jorge castillo, 1998;  
lanzarote, cabildo de lanzarote, 2002; Gijón,  
ayuntamiento de Gijón, 2004.

madrid, 1989.

PraDo, cHema — P
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Gonzalo Puch se inició en el mundo de las artes de la mano de la 
pintura, incorporando posteriormente al proceso 
creativo la escultura y la fotografía. Desde enton-
ces, realiza una obra multidisciplinar, fruto de la 
combinación de fotografía, instalación y vídeo, que 
generalmente lleva a cabo en el medio universitario.

Gonzalo Puch elabora imágenes con un mar-
cado carácter teatral, en las que los personajes 
realizan acciones en contextos relacionados con la 
búsqueda de conocimiento. con su escenografía, 
recrea un gabinete de estudio contemporáneo para 
construir un espacio poético en el que tengan ca-
bida cuestiones relacionadas con la vida, el arte y 
el saber. en esta línea figuran obras como Ciencias 
y conocimientos (2010), Vida doméstica (2010), 
Historias (2012) o Naturaleza (2012).

Presente en PHotoespaña 2006 y 2008 (Jardín 
botánico y circo Price, madrid), destaca su exposi-
ción individual Incidentes (centro andaluz de arte 

P — PucH, GoNZalo

contemporáneo, CaaC, sevilla, 2004 y Julie saul 
Gallery, Nueva York, 2005) y su participación en las 
colectivas Paraísos indómitos (marCo de vigo y CaaC, 
2008) o Nuevas historias. A New View of Spanish 
Photography (Kulturhuset, estocolmo, 2008). el 
museo Nacional centro de arte reina sofía (madrid), 
artium (vitoria-Gasteiz), el CaaC, la Fundación coca-
cola o el blanton museum of art de austin (texas, 
ee uu) poseen obra del fotógrafo en sus colecciones.
—ra

Publicaciones seleccionadas
Incidentes, sevilla, consejería de cultura de an-
dalucía, 2003; Palacios de Cartón, sevilla, cajasol, 
2009; Espacios, transeúntes... cosas inútiles, 
murcia, mestizo, 2008; La casa del meteorólogo, 
salamanca, universidad de salamanca, 2009.

www.gonzalopuch.com

1

3

2

1, 2, 3 — madrid, 2010.

PucH, GoNZalo — P

Las fotografías de Gonzalo Puch muestran construcciones, algunas de 
ellas semejantes a decorados teatrales con rampas de formas extrañas 
y rastros de imperfecciones; otras parecen maquetas arquitectónicas, 
lugares de forma caprichosa o situaciones sin más. En la vida real, todas 
estas escenas ficticias ocurren en el estudio del artista en Madrid.

Mientras el marco conceptual de su obra, la actual y la pasada, gira 
en torno a nociones científicas, el conocimiento y la percepción, sus 
alteraciones del orden doméstico no surgen de ningún argumento o trama 
prefijada. Algunas piezas se aproximan a la performance, como aquellas 
en la que las cabezas de una pareja, sentada frente al televisor, están 
encapsuladas en un objeto ambiguo. Esta obra podría interpretarse como 
una crítica a la vacuidad de la información transmitida por la televisión, 
o como una dimensión narrativa adicional, producto de los interminables 
melodramas de la vida en pareja. […] Por tratarse de fotografía artística 
contemporánea, la obra de Puch no trata de temas reales. Su intención 
es crear situaciones por el mero placer de obtener luego una imagen, y 
esta forma fundamentalmente conceptual de su trabajo es otro signo más 

de los tiempos de cambio que atraviesa el arte. […] Puch no cree que la 
fotografía deba ser ni «análoga a la realidad» ni mucho menos su espejo. 
Sus imágenes son ficciones llevadas al extremo, acaso un fragmento de 
una fantasía privada, a pesar de que sería excesivamente convencional 
querer vincular lo real a lo documental, la ilusión al artificio.

Aún así, la mayor parte del tiempo las imágenes no revelan su 
significado interno con la velocidad de una instantánea. Puch hace 
que el tiempo fluya lentamente, exige cierta contemplación y reflexión 
antes de atreverse a abrir un callejón entre sus frágiles y extrañas 
construcciones. […] Puch buscaba adentrarnos en el espacio plausible de 
sus habitaciones para que nos planteemos cuál es exactamente el lugar 
que tradicionalmente habitamos y qué significa la reconstrucción de un 
lugar; su transformación de un espacio real a la pura creación solo existe 
como una imagen congelada. Sus fotografías esconden su significado más 
íntimo; pero lo perceptible es solo parte del asunto, pues no hay intención 
alguna de informar.—

en: Gonzalo Puch 2001-2005, madrid, 
Galería Pepe cobo, 2005.

el significado más íntimo
berta sicHel
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Diego
Quiroga y Losada

vistas del pueblo destruido.
biescas, Huesca, 1936-39.

Q — QuiroGa Y losaDa, DieGo

marqués de santa maría del villar, formó parte 
de la real sociedad Fotográfica de madrid, la 
sociedad Fotográfica de Guipúzcoa y el club 
alpino español. en 1928 su amigo el rey alfonso xiii 
le propuso el cargo de presidente del Patronato 
Nacional de turismo, pero no lo aceptó por quedar 
fuera de sus ambiciones, puramente estéticas. No 
obstante, recibió el encargo del monarca de fo-
mentar y divulgar con sus fotografías el turismo de 
españa, labor a la que dedicaría el resto de su vida. 
Fue colaborador de revistas como Montes (1949), 
Reconstrucción (1942-54) y Vida Vasca (1949-51), 
y su obra fue publicada en numerosas revistas, 
como Blanco y Negro, Sombras o Vértice. tras la 
Guerra civil española se instaló en san sebastián, 
donde continuó trabajando para el Departamento 
Fotográfico de regiones Devastadas hasta 1960.

su estilo inicial fue pictorialista, pero su obra 
viró pronto hacia el naturalismo, de carácter inme-
diato, con un marcado valor documental y etnográ-
fico e implicaciones impresionistas. se adelantó  

así a la fotografía de reportaje que se generalizaría 
en los años 50 y 60.

en 2005, el archivo real de Navarra organizó 
una exposición con sus fotografías sobre el camino 
de santiago, que se celebró en las galerías medie-
vales del Palacio de los reyes de Navarra, en Pam-
plona. en la década de los 60 recibió numerosos 
homenajes, como la medalla de oro al mérito Foto-
gráfico y a la mejor colección de Fotografía turísti-
ca. entre 1895 y 1969, realizó 500.000 imágenes de 
las que se conservan unas 75.000; la mayoría de las 
imágenes de su primera etapa se perdieron durante 
la Guerra civil, con la destrucción de sus archivos 
en madrid y san sebastián. la familia beunza, en 
sangüesa (Zaragoza), posee un archivo fotográfico 
recopilado por Quiroga desde 1905 hasta 1955. el 
archivo de la Fundación Príncipe de viana (Pamplo-
na) atesora otras 13.000 fotografías, y otra parte de 
su archivo personal se conserva en el archivo real 
y General de Navarra (Pamplona). 
— cc

Santiago
Ramón y Cajal

Hijo de médico rural, estudió medicina en Zaragoza 
doctorándose en 1877. ocupó cátedras en la Fa-
cultad de medicina de valencia (1884), barcelona 
(1888) y madrid (1892), y en 1906 fue reconocido 
con el Premio Nóbel de medicina. su interés por 
la fotografía comenzó siendo muy niño, en 1868, 
cuando su padre lo mandó a terminar el bachillera-
to al instituto de Huesca, ciudad donde conoció a 
unos fotógrafos ambulantes que le enseñaron  
el funcionamiento de los estudios fotográficos.  
en 1878 enfermó y practicó la fotografía como  
terapia, convaleciente en el balneario de Panticosa. 
Dos años después empezaría sus investigaciones  
y labor teórica sobre el medio, disciplina que prac-
ticó hasta la vejez.

en 1880 fabricó placas fotográficas ultrarrápidas 
con una emulsión al gelatino-bromuro, siguiendo 
las pautas de los manuales al uso, e improvisó sus 
primeras pruebas fotográficas en un gallinero y en 
la plaza de toros de Zaragoza. obtuvo gran éxito 
entre los fotógrafos, que solicitaron el producto en 
grandes cantidades. experimentó también con las 
nuevas técnicas del fotograbado, la fotomicrografía 
y la fotografía estereoscópica, y creó las fotolitogra-
fías. aunque practicó la fotografía como aficionado, 
siempre cuidó los contenidos y la estética, procurán-
dose en cada momento el equipo apropiado.

1 — autorretrato, ca. 1906.
2 — micrografía de una sección de corteza  
cerebral, sacada a través del microscopio, ca. 1917.

1 2

ramóN Y caJal, saNtiaGo — r

realizó fotografías científicas, autorretratos, bode-
gones, paisajes y fotografías de viajes. asimismo, 
se le considera pionero de la fotografía en color en 
españa, conservándose numerosas placas a color, 
entre las que abundan retratos y bodegones. 

en 1934, poco antes de fallecer, dejó escrito que 
la fotografía tenía dos estéticas: la documental y la 
de galería o artística. entre 2000 y 2003 recorrió la 
geografía española la muestra Viajes fotográficos 
de Santiago Ramón y Cajal. realizadas en placas 
secas al gelatino-bromuro, muchas de las fotografías 
presentadas eran inéditas y procedían del archivo 
fotográfico familiar. Parte de su fondo fotográfico se 
conserva en el instituto ramón y cajal de madrid.
— la

Publicaciones seleccionadas
«recreaciones estereoscópicas y binoculares», en 
La fotografía, madrid, 1901; Fotografía de los colores. 
Bases científicas y reglas prácticas, madrid, Nicolás 
moyá, 1912 (reed. 2012, Zaragoza, Prames); Viajes 
fotográficos de Santiago Ramón y Cajal, de París 
a los Estados Unidos, 1899, Zaragoza, cortes de ara-
gón, 2000; Viajes fotográficos de Santiago Ramón 
y Cajal, Italia, 1903, Zaragoza, cortes de aragón, 
2001; Viajes fotográficos de Santiago Ramón y Cajal, 
Londres, 1908, Zaragoza, cortes de aragón, 2002.
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— lugo, 1899
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Mariano Rawicz

r — raWicZ, mariaNo

estudió bellas artes en cracovia (Polonia) y artes 
Gráficas en leipzig (alemania). se instaló en ma-
drid y empezó a trabajar diseñando las cubiertas 
de la editorial Hoy. viendo las oportunidades que 
ofrecía el diseño gráfico en españa, invitó a su 
amigo de la infancia, el diseñador y dibujante publi-
citario mauricio amster, a reunirse con él. a partir 
de 1930 empezaron a firmar cubiertas conjuntas 
en editoriales como Dédalo. en 1931, rawicz viajó 
a málaga y tuvo la ocasión de conocer al fotógrafo 
otto Pless. trabajaría para varias agencias foto-
gráficas soviéticas hasta fundar la suya propia. sus 
fotografías se publicaron en el semanario Crónica 
y en el diario Luz. en 1934, fue recluido en la cárcel 
modelo de madrid, y más adelante en miguel de los 
reyes (valencia), donde permanecería hasta 1946. 
se exilió a chile, país en el que siguió trabajando 
con mauricio amster.

sus cubiertas ofrecían montajes fotográficos 
radicalmente innovadores en el mundo editorial 
español. en ellas recurría asiduamente al contraste 
entre el tipo de letra del título y el utilizado para el 

autor y el sello editorial. su obra más conocida es 
el cartel publicitario del abono Nitrato de chile, que 
muestra la silueta negra de un agricultor a caballo 
sobre fondo amarillo y que, realizado en azulejos, 
estuvo adosado a las paredes de numerosas casas 
en españa y forma parte de la iconografía nacional. 

en 2010, el museo valenciano de la ilustración 
y la modernidad organizó la exposición Impresos 
de vanguardia en España, 1912-1936. en la muestra 
colectiva, celebrada también en el centro andaluz 
de arte contemporáneo (sevilla), la obra de rawicz 
compartió protagonismo con la de otros grafistas 
de la vanguardia, como Gabriel García maroto, 
ramón Puyol o su amigo mauricio amster.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Confesionario de papel: memorias de un inconfor-
mista, Granada, comares, 1997. obra reProduCida: 
bonet, Juan manuel, Impresos de vanguardia en 
España, 1912-1936, valencia, campogràfic, 2009.

Maximino
Reboredo

reboreDo, maXimiNo — r

estudió teología en el seminario conciliar de san 
lorenzo (lugo). No se conoce el paradero de su 
creación pictórica, pero se sabe de sus comienzos 
como pintor. aunque no llegó a cumplir los 25 años, 
dejó un legado fotográfico de gran importancia, 
que incluye imágenes de paisaje urbano y rural, 
temas de actualidad y retrato. salvo en contadas 
excepciones, no fotografió paisaje sin figuras.

registró los desfiles, ferias, construcciones de 
edificios y procesiones de su tierra natal, así como 
importantes acontecimientos históricos que permi-
ten establecer una cronología en su obra. captó la 
entrada del obispo benito murua en lugo en 1894, 
el embarque del regimiento luzón para la Guerra 
de cuba en 1896 y, en ese mismo año, la exposi-
ción regional de lugo. además, su cámara inmor-
talizó otros escenarios como la coruña o Ferrol, en 
Galicia, o la Plaza de san Pedro en roma. recopiló 
una vasta colección de retratos que permiten co-
nocer la iconografía de la época, así como los vesti-

dos y fisonomías de la clase urbana de finales del 
siglo xix. se centró en personas humildes o de clase 
media, como pequeños comerciantes y campesi-
nos, aunque también fotografió a personajes de la 
alta burguesía, militares y curas. llama la atención 
la gran preparación de sus fotos grupales, que 
recuerdan a retratos familiares o de una compañía 
de teatro. Dejó igualmente una colección de placas 
de fotografía de difuntos.

en 1997, su sobrino nieto Julio reboredo Pazos 
descubrió más de 400 placas de cristal del fotógrafo 
ocultas tras una pared de escayola en el ático de su 
domicilio. la mayoría de ellas están realizadas en 13 × 
18 cm y el resto en 9 × 13 cm. en 2003, la Fundación 
caixa Galicia organizó una exposición sobre su obra.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Maximino Reboredo. Fotografías (1892-1899),  
Xunta de Galicia, 2003.

3

1

4

2

1, 2 — retratos.. 
3, 4 — retratos de grupo. 

reproducidas en Maximino Reboredo, 
fotografías (1892-1899). Xunta de Galicia, 
2003, pp. 88-89. y pp. 110-111.

a. l. strong, la conquista del trigo por los soviets, 
cenit, madrid, 1932, y chapovalov. cómo me hice 
marxista y F. Gladkov, cénit, madrid, 1933.
reproducidas en Confesionario de papel:  
memorias de un inconformista. Granada,  
comares, 1997, p. 46 y p. 47.
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Eugenio Recuenco al estudiar bellas artes, encontró en la fotografía 
una manera eficiente de dar salida a su expresi-
vidad. eligió la fotografía de moda como salida 
profesional por considerarla como la más creativa, 
desarrollando en paralelo una obra artística más 
personal. con el tiempo se ha ido convirtiendo en un 
creador de imágenes que se expresa a través de la 
fotografía pero también del dibujo y el cine, e igual-
mente de la escenografía o la dirección de arte. 

Fotógrafo multifacético, entiende la fotografía 
como herramienta de expresión más que como 

r — recueNco, euGeNio

fin en sí misma. técnicamente, sus imágenes son 
impecables. su estilo, definido por el diseñador 
Gianni versace como muy cinematográfico, es 
detallista y onírico. en el universo complejo de sus 
fotografías convergen la pintura, la arquitectura y 
el teatro, recreando mundos increíbles y fascinan-
tes. como él mismo afirma, no ilumina, sino que 
alumbra los escenarios, que son clave para sus 
fotos; necesita trabajar sobre escenarios a los que 
no haya que añadir elementos a posteriori. entre 
sus proyectos personales destacan películas como 
88:88, Silk, Essence, Por Nada, Xmas y Boxeo.

Ha publicado en revistas nacionales y extranje-
ras como Madame Figaro, Planet, Vanity Fair, Stern 
o Vogue, y realizado campañas para las marcas 
más prestigiosas del mundo de la moda. su obra 
formó parte de la exposición Tras el espejo: moda 
española (museo Nacional centro de arte reina 
sofía, madrid, 2003) y ha podido verse igualmente 
en el marco de PHotoespaña 2007 y art toron-
to 2007 (canadá), entre otros certámenes. Ha 
recibido el Premio al mejor Proyecto de arte del iv 
Festival de arte edición madrid (2003), el Primer 
Premio de la semana internacional de cine en la 
ciudad de méxico (2008), y dos veces el león de 
oro del Festival de cannes (2005 y 2013).
— PPF

Publicación seleccionada
vv. aa., Tras el espejo: moda española, madrid, mi-
nisterio de ciencia y tecnología y mnCars, 2003. 

www.eugeniorecuenco.com

2

1

1 — Dreams number 5. madrid, 2009.
2 — elección. madrid, 2010.
3 — 18 de octubre. madrid, 2010.

recueNco, euGeNio — r
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José Regueira la prematura muerte de su padre truncó sus 
expectativas de estudiar bellas artes en París, al 
deber hacerse cargo del negocio de pintura de 
la familia. en 1911 fundó en sociedad la empresa 
José regueira y compañía, dedicada a la pintura y 
revoco de casas y a todas las operaciones relacio-
nadas con este oficio. trabajó en la ejecución de 
multitud de edificios de madrid bajo las órdenes de 
destacados arquitectos del momento, como Pedro 
muguruza. autodidacta, formó parte del numeroso 
grupo de aficionados a la fotografía que comenzó 
a aparecer en españa en las primeras décadas 
del siglo xx. Perteneció a la sociedad española de 
excursiones y aprovechó sus momentos de ocio 
para viajar y documentar lo que veía.

aunque fotografió motivos similares a los trata-
dos por la mayoría de aficionados de su tiempo 
(elementos urbanos, enclaves rurales y gente 
anónima), la singularidad de su trabajo reside en el 
uso de un procedimiento basado en el movimiento  
rotatorio del objetivo, que permitía contar diferen-
tes historias en un mismo plano visual. el resulta-
do fueron unas originales imágenes panorámicas 
de gran impronta personal realizadas con una  
cámara Kodak Panoram nº 4 (10 × 30 cm) entre 
1919 y 1930, que plantean un espacio intermedio 
entre la fotografía y el cine. con ellas despuntó 

frente a los profesionales que hacían fotogra-
fías panorámicas para su venta como postales y 
frente a los aficionados de las agrupaciones de 
excursionistas, entre los que imperaba la temática 
paisajística de montaña. 

su archivo, conservado en la Filmoteca de casti-
lla y león, alberga unas 7.000 fotografías realizadas 
entre 1902 y 1935 en diferentes soportes, de paisa-
jes, ciudades y pueblos españoles, acontecimientos 
sociales como la boda de alfonso xiii, desfiles mili-
tares, obras públicas y temas deportivos y taurinos. 
su legado panorámico lo componen 220 imágenes, 
algunas de las cuales fueron objeto de una muestra 
organizada por la Fundación mapfre e itinerante 
por distintas ciudades españolas entre 2010 y 2012: 
José Regueira. Panorámicas, 1919-1930.
— la

Publicación seleccionada
José Regueira. Panorámicas, 1919-1930, madrid, 
Fundación mapfre, 2010.

1 — llegada a la plaza de toros.  
carretera de aragón.
2 — el estanque del retiro con el recién 
inaugurado monumento de alfonso xii.  
madrid, ca. 1922-30.

1
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r — reGueira, José

1 — el comisario, nervio de nuestro
ejército popular, 1936.

Josep Renau militante del Partido comunista de españa desde 
1931 y fundador de la unión de escritores y ar-
tistas Proletarios en 1932, sus primeros trabajos 
fueron carteles en apoyo de la república durante la 
Guerra civil española. Fue profesor de bellas artes 
en la universidad de valencia, director general de 
bellas artes en 1936 y director de propaganda grá-
fica del comisariado General del estado mayor del 
ejercito de la república española en 1938. al ter-
minar la guerra huyó a Francia y a continuación a 
méxico, donde colaboró con el muralista mexicano 
David alfaro siqueiros. se instaló en berlín oriental 
en 1958, y no regresó a españa hasta la amnistía 
general de 1976. se iniciaría entonces el reconoci-
miento de su figura y obra. además de fotógrafo, 
fue pintor, muralista y diseñador gráfico.

influenciado por el dadaísmo, el constructivis-
mo y el art déco, trabajó el fotomontaje político 
a la manera de John Heartfield, y criticó de este 
modo los valores burgueses, a la derecha española 
y el fascismo. sus conocidos fotomontajes The 
American Way of Life (1952-66) critican la Guerra 
Fría, la persecución anticomunista del Gobierno 
norteamericano y el capitalismo. Distanciado del 
Partido comunista desde comienzos de los 70, al 
final de su vida reflexionó sobre los binomios arte y 
vida, mujer y naturaleza, y desnudo y creación.

Fue colaborador de revistas como Estudios, 
Crónica, Murta, Orto, Octubre, La República de 
les Lletres y Nueva Cultura. Dos exposiciones 
itinerantes recorrieron españa y el mundo con la 
obra de renau en 2007: Josep Renau, compromiso 
y cultura, organizada por la Fundación renau, la 
universidad de valencia y seCex, y Josep Renau, 
fotomontador, organizada por la Fundación renau 
y el instituto cervantes. su trabajo se conserva en 
el instituto valenciano de arte moderno, deposita-
do por la fundación dedicada a su obra.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
The American Way of Life. Fotomontajes: 1952-
1966, barcelona, Gustavo Gili, 1977; Fata Morgana 
USA: The American Way of Life, valencia, Gene-
ralitat valenciana, 1989. otras referenCias: Josep 
Renau, arte y propaganda en guerra, madrid, 
ministerio de cultura, 2007; Josep Renau (1907-
1982), compromiso y cultura, valencia, universidad 
de valencia, 2007.

reNau, JoseP — r
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2 — Profunda reforma agraria que liquide el viejo
régimen feudal en el campo, 1938.
3 — balance, 1959.

r — reNau, JoseP

Ya desde los mismos inicios de la Guerra Civil, Renau se revela como 
uno de los principales cartelistas de la España republicana. El gran 
fotomontador valenciano, cuando estalló la guerra civil y los carteles 
invadieron como nunca antes lo habían hecho las calles y plazas de las 
ciudades españolas, se sintió cómodo y a sus anchas. La entronización del 
cartel no solo fue significativa por lo que tuvo de exaltación de un arte de 
la calle, de la desacralización de la cultura artística, del contacto directo 
y sin medicaciones museológicas o galerísticas entre la obra plástica y 
el pueblo llano. Significó también que unos mensajes, unos contenidos 
plásticos que hasta entonces se habían circunscrito a restringidos círculos 
radicales, que estaban sumidos en la semiclandestinidad o bien que eran 
a menudo despreciados artísticamente por propagandísticos, alcanzaron 
la oficialidad. Asistimos por tanto a la hegemonía iconográfica de las 

izquierdas. Para Renau, el arte de las catacumbas clandestinas que tanto 
había cultivado se tornaba de repente arte de la calle y de la trinchera. 

Si otros artistas podían encontrarse ligeramente incómodos con los 
nuevos clientes (los partidos políticos, los sindicatos y los organismos 
gubernamentales) por la politización extremada del contenido de la obra de 
arte, Renau en cambio no podía sino regocijarse de que el cartel político, 
que ya practicaba y propugnaba como una nueva visualidad necesaria 
desde hacía algunos años, inundara torrencialmente las calles con su 
poderosa presencia. Por lo demás, nunca antes sus reflexiones teóricas y su 
práctica artística habían sido tan coherentes y uniformes, nunca antes su 
obra plástica se había mostrado como la segregación evidente y necesaria 
de sus razonamientos estéticos. Y es que al artista Renau, la guerra civil le 
reconcilia consigo mismo y con sus propios ideales. 

Por fin su vida de militante comunista y sus carteles no se mostraban 
escindidos, como ocurría a menudo en el pasado a causa de las exigencias 
tiránicas e ineludibles de su clientela burguesa […] Pero más destacables 
que los carteles fueron los grandes fotomontajes de tipo constructivista 
destinados a ilustrar Los trece puntos de Negrín. Fueron concebidos como un 
arma propagandística del Gobierno de la República destinada a presentarse 
en la Feria Internacional de Nueva York de 1939, aunque su potencialidad 
metafórica rompe los estrechos márgenes del mero arte de propaganda.—

«Josep renau. vida y obra», de albert Forment, en: 
Josep Renau. Compromiso y cultura, valencia, universidad  
de valencia y secc, 2007, pp. 47-50.

josep renau. vida y obra
albert FormeNt

1 — vittorio Gassman. barcelona, julio de 1991.
2 — Joaquín sabina. madrid, septiembre de 1996.

De formación autodidacta, se inició en la fotografía 
a finales de los años 80. trabajó primero como 
fotógrafo para la revista Gente de Diario 16, y más 
tarde para El Periódico de Cataluña, realizando 
más de 150 portadas del suplemento del domingo 
a lo largo de 15 años. con estudio en madrid, entre 
1990 y 2004 se dedicó al retrato de personajes, en-
cuadrados dentro de escenografías de gran com-
plejidad. Desde 2006 está centrado en la creación 
de su obra personal y en su escuela de fotografía, 
la recámara, inicialmente ubicada en cantabria y 
actualmente en barcelona.

entre sus trabajos más importantes se 
encuentran Retratos, colección que incluye gente 
como michael Douglas, luciano Pavarotti, Danny 
Devito, Woody allen o Quentin tarantino, entre 
otros; y Ficción (1996-2000), serie en la que se 
aleja de sus retratos tradicionales e inventa una 
realidad: en ella, personajes del mundo del cine, de 
la moda o del espectáculo, como Joaquín sabina, 
tony leblanc o samuel l. Jackson, se transforman 
en protagonistas de una narración ficticia. 

las imágenes de este proyecto han sido 
publicadas por el semanal de El Periódico de 
Cataluña. otros medios con los que ha colaborado 
son Vogue, Woman, la edición española de Rolling 
Stone, la edición americana de Interview, The Eu-
ropean, Independent Magazine, El País, El Mundo, 
Diario 16 o Matador. Premiado en ocho ocasiones 
por la society for News Design por sus trabajos 
publicados en prensa, en 2006 recibió el Premio a 
la mejor Portada del antiguo syndicat de la Presse 
magazine et d’information francés (hoy syndicat 
des éditeurs de la Presse magazine).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Retratos, barcelona, ediciones b, 1995; Ficción, de 
Jorge Represa, barcelona, ediciones b, 2000.

www. jorgerepresa.com

Jorge Represa

1

2
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Jorge Ribalta

1 — serie retratos, 2002-04. 
2 — #285. serie ártico, 1991-95.

Fotógrafo y crítico de arte, desde principios de los 
años 90 es comisario de exposiciones. también se 
dedica a la edición y colabora habitualmente en 
catálogos y medios impresos como La Vanguar-
dia. entre 1999 y 2009 dirigió el Departamento de 
Programas Públicos del museu d’art contemporani 
de barcelona (maCba). 

reconocido internacionalmente desde su parti-
cipación en la i Fotobienal de róterdam (Holanda) 
en 1988, en 1994 fue seleccionado para participar 
en New Photography 10, muestra celebrada en el 
museum of modern art de Nueva York (moma). sus 
últimos proyectos rompen con la línea de trabajo 
que mantuvo en los años 80 y 90, y reflexionan 
en torno al concepto de documento dentro de la 
expresión artística fotográfica. a este giro creativo 
corresponden las cinco series reunidas en la exposi-
ción Trabajos de campo (Galería Àngels barcelona, 
2012), centradas en diversas observaciones sobre el 
campo cultural (la cultura flamenca, la antigüedad 
romana, la alhambra o el monumento como fábrica 
cultural, el comportamiento del público durante el 
sónar y una serie sobre el patrimonio industrial). 

otras exposiciones individuales del fotógrafo 
son las celebradas en la Zabriskie Gallery de Nueva 
York (1994, 2000 y 2005) y París (1996), en la uni-

versidad de salamanca (2006) y en la Galería casa 
sin Fin de cáceres y madrid (2011 y 2012, respecti-
vamente). Destacar igualmente su participación en 
la exposición colectiva Sets and Situations (2000), 
celebrada en el moma. 

Ha comisariado, entre otras, las exposiciones 
Domino público (arts santa mònica, barcelona, 
1994), Procesos documentales. Imagen testimonial, 
subalternidad y esfera pública (la capella, barce-
lona, 2001), Joan Colom. Fotografías de Barcelona, 
1958-1964 (Fundación telefónica, madrid, 2004), 
Jo Spence. Más allá de la imagen perfecta. Foto-
grafía, subjetividad y antagonismo (maCba, 2005), 
Archivo universal (maCba, 2008) y El movimiento 
de la fotografía obrera (museo Nacional centro de 
arte reina sofía, madrid, 2011) y una gran retros-
pectiva de Joan Colom en el mnaC.
— ra
 
Publicaciones seleccionadas
Efecto real: debates posmodernos sobre fotogra-
fía, barcelona, Gustavo Gili, 2004; Jorge Ribalta. 
Intervalo, sevilla, cajasol, 2012.
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r — ribalta, JorGe

Xavier Ribas

Flores 7, 1998.

su formación de antropólogo social en la universi-
dad de barcelona (1990) y de fotógrafo documen-
tal en la Newport school of art, media and Design 
de Gales (1993) configuraron los sólidos cimientos 
con los que se ha enfrentado a su trayectoria pro-
fesional. en la actualidad reside entre barcelona y 
brighton, en cuya universidad trabaja desde el año 
2000 dando clases de Fotografía.

uno de los ejes vertebradores de su obra es 
la representación del espacio periférico de las 
grandes urbes y lo que en él acontece. así, en su 
primera serie, Domingos (1994-97), aborda el ocio 
de la periferia de barcelona. Desde el distancia-
miento, con un estilo situado en la frialdad antropo-
lógica, indaga en las relaciones entre los espacios 
intersticiales y las conexiones que establece el 
individuo. opta por un punto de vista globalizador 
que delimita la escala de los personajes respecto 
al espacio, que parece devorar a sus habitantes. 
temas como el paisaje repetitivo, la cartografía 
urbana en función de los recursos económicos, los 
límites entre lo marginal y lo construido, el espacio 
desde una perspectiva histórica o biográfica y el 
solapamiento de diversos tiempos y culturas en un 
mismo territorio forman parte sus series Habitacio-

nes (1997-2000), Umbrales (2001-02), lc (2002-
03), Invisible Structures (2006) o Habitus (2007).

Ha expuesto en el old museum arts centre de 
belfast (irlanda, 2000), en el centro de arte con-
temporáneo de salamanca (Salamanca. Un proyec-
to fotográfico, 2002) y en la virreina centre de la 
imatge (barcelona, 2010), por citar algunas de sus 
muestras destacadas. Fue Premio leica de PHo-
toespaña en 1998, y obtuvo la mención especial de 
este mismo festival en 2006 por el libro Santuario. 
más recientemente, ha recibido una beca del arts 
and Humanities research council (2012-2015). sus 
fotografías se encuentran en las colecciones del 
stedelijk museum (ámsterdam), el Fonds National 
d’art contemporain del cnap (París) y la Fundación 
telefónica, entre otros.
— NP

Publicaciones seleccionadas
Xavier Ribas, salamanca, universidad de salaman-
ca, 1998; Santuario, barcelona, Gustavo Gili, 2005; 
Greenhouse, 2007 (dvd); Concrete Geographies. 
Nomads, barcelona, bside books, 2012.

www.xavierribas.com
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Josep Maria
Ribas i Prous

se inició en el mundo de la fotografia a través de los 
cursos impartidos por Joan cirera, pionero investi-
gador de técnicas de laboratorio químico y experto 
reportero, en el colegio de los Hermanos de la salle 
de reus. a finales de los 50 redactó uno de los 
primeros grandes workshops de historia y filosofía 
de la fotografía técnica. interesado en temas de 
investigación de los procesos primigenios de la fo-
tografía química (bromóleo, platinotipia, ambrotipo, 
carbón, goma bicromatada, cinanotipia, pinhole… ), 
de la que es practicante después de recibir ense-
ñanzas de grandes expertos, como Pierre brochet, 
de París, Pedro olaya ruano, de alicante, Xosé Gago 
Pesqueira de marín y Quinn Jacobson, de utha.

en 1979 fundó los archivos Históricos de la agru-
pación Fotográfica reus, iniciando un trabajo inédi-
to sobre el proceso de recuperación del patrimonio 
fotográfico, investigando los fondos aún existentes 
de negativos de los pioneros fotógrafos de la zona, 
hasta alcanzar más de 300 grandes exposiciones 
realizadas personalmente en su laboratorio  
particular, con la producción de más de 50.000 
obras, de las que hay depositadas unas 35.000 
en el museo de arte de reus y el resto, ofrecido 
gratuitamente a familiares cedentes de fondos, 
museos o fundaciones de arte.

Destaca por su intensa búsqueda creativa, 
iniciándose en la fotografía testimonial y evolucio-
nando hacia el reportaje humano, el paisaje, el des-
nudo o el conceptualismo. miembro colaborador de 
la Fédération internationale de l̀ art Photographi-
que (fiaP), fue el primer fotógrafo español reconoci-
do con el grado de «maestro».

en 2013, el ateneo de málaga acogió la muestra 
Ribas i Prous. Exposición antológica 1968-2004. 
su obra ha sido reconocida en países del este de 
europa y la antigua unión soviética, donde alcanzó 
dos veces el Gran Premio mundial de Fotografia 
de reportaje, convocado por Pravda de moscú, en 
1978 y 1982. también destacan los premios otorga-
dos por la Fédération internationale de l’art Photo-
graphique en sus distintas categorías (1976, 1981, 
1985 y 1991). su obra se encuentra en la colección 
de museos, fundaciones y colecciones privadas. 
Desde 1968 ha sido comisario de exposiciones.
— ra

Publicaciones seleccionadas
Els nostres fotògrafs (1. Els pioners), museo de 
reus y ayuntamiento de reus, 1995; Fotografías. 
Josep Maria Ribas i Prous, Fundación caixa Gali-
cia, lugo, 1996; Fotografías, ikeder, bilbao, 1999; 
Fotografies de la memoria, el segle xx en imatges. 
Dr. Josep Maria Roig i Rosich y Josep Maria Ribas i 
Prous, Fundació caixa tarragona, tarragona, 2005.

1 — Karelia. Niña saliendo de la escuela, 1982.
2 — el primer primero de mayo en libertad.  
barcelona, 1976.
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electricidad, Julia Nobis, the Gentlewoman, 2012.

estudió bellas artes (especialidad de imagen) en
la universidad de barcelona, y cine en emav, tam-
bién en la ciudad condal. trabaja como fotógrafo 
desde 1995. Desde 2007 ha residido largas tem-
poradas en el extranjero, principalmente londres, 
donde dirigió el apartado de fotografía del cercle 
sant lluc (2006-2009) y estados unidos  
desde 2013).

se dedica a la fotografía de moda, publicidad y 
retrato. Ha publicado en revistas internacionales 
como Fantastic Man, The Gentlewoman, Butt, gq, 
Vanity Fair, TMagazine o El País Semanal. en 2012 
tuvo una columna semanal en Das Magazin (suiza). 
sus fotografías también ilustraron las páginas de 
las desaparecidas Disco 2000, aB y Ajoblanco. 

Presente en PHotoespaña 2004 con Fata Morgana, 
exposición celebrada en la Galería Jorge alcolea 
de madrid; y en 2008, en les rencontres d’arles 
(Francia), en los últimos años, su trabajo ha sido 
expuesto en las muestras Traummänner (Dei-
chtorhallen, Hamburgo, alemania, 2011), Beauty 
in the 21st. Century (mamm, moscú, 2013), Air/Port 
(essaouira, marruecos) y Silvia Prada: The New 
Modern Hair (colectiva en the Pacific Design 
center de los ángeles), entre otras. Posee obra en 
las colecciones del museu de la Garrotxa (olot), la 
comunidad de madrid y el dhub de barcelona.
— aGm

www.danielriera.com
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Josep Rigol cursó estudios de arte en la escola massana de 
barcelona y en la Facultad de ciencias de la infor-
mación de la universidad autónoma de barcelona. 
entre 1974 y 1994 realizó más de 30 exposiciones 
individuales de su trabajo fotográfico en varios 
países. entre 1976 y 1978 fue redactor jefe de la 
edición española de la revista fotográfica francesa 
Zoom, y cofundador de la revista Ajoblanco en 
1974, de la que formaría parte hasta 1976. Ha sido 
redactor para las publicaciones Papel Especial 
(1977-78) y 4 Taxis (1978-85), y crítico de fotogra-
fía en El Correo Catalán (1980-84), Guía del Ocio 
(1982-85) y La Vanguardia (1982-90). 

su actividad se extiende al ámbito del mercado 
del arte, en el que dirigió las galerías Procés 
(1976-83) y Pentaprisma (1979-80), ambas en 
barcelona. coordinador de las Jornadas catalanas 
de Fotografía en 1980 y de Primavera Fotogràfica de 
catalunya entre 1984 y 2004, ha sido comisario 
de FotoPres entre 1983 y 2010. 

Desde 2008 es coordinador general del festival 
internacional sCan tarragona. Ha organizado 
cursos, conferencias y actividades sobre fotografía 
artística, documental, histórica y contemporánea, 

formando parte de varios jurados fotográficos. es 
fundador y coordinador de los premios fotográfi-
cos eurostars Hotels. 

Josep rigol ha sido documentalista de las 
exposiciones La Guerra Civil española, fotógrafos 
para la historia (museu Nacional d’art de catalun-
ya, mnaC, barcelona, 2002), Editat, exposat (mnaC, 
2005) y Miradas paralelas. Fotografía neorrealista 
en Italia y España (mnaC, 2006). coordinó la muestra 
Contemporary Catalan Photography (institut ramon 
llull, barcelona, 2007), y ha comisariado, entre otras, 
Cinco maestros de la fotografía catalana (Primavera 
Fotogràfica, 1982-83), Arte y deporte en Catalu-
ña (Palau robert, barcelona, 1992), Emili Godes 
(arts santa mònica, Casm, barcelona, 1996), Carles 
Fontserè (Casm, 2002), Temps de fotògrafs (ayunta-
miento de castellbisbal, 2003), Cien años de foto-
grafía deportiva en Cataluña (Fundación “la caixa”, 
barcelona, 2006) y Catalunya Visió (Casm, 2012).
— ra

1 — camino de sitges, 1978.
2 — la silla. barcelona, 1974.
3 — cine balmes. barcelona, 1979.
4 — barca y palmera. sitges, 1975.

1 2

43

r — riGol, JoseP

Aleydis Rispa licenciada en bellas artes en la especialidad de 
imagen por la universidad de barcelona (1988), 
compagina su actividad artística con la docencia 
y ha sido profesora de Fotografía de la Facultad 
de bellas artes en la universidad de barcelona y 
de escuelas especializadas como la escola Groc e 
ideP barcelona. colabora además con la asociación 
a bao a Qu en proyectos que vinculan la creación 
artística y la educación.

al estilo de los fotógrafos de las vanguardias 
de principios del siglo xx, realiza fotogramas en los 
que impresiona por contacto diversas formas en el 
soporte emulsionado. sirviéndose de la técnica del 
quimigrama, obtiene manchas, veladuras y formas 
abstractas durante el revelado de sus imágenes 
que inciden en el resultado artístico final. al no 
emplear la perspectiva geométrica tradicional, el 
espacio queda reducido a un único plano del que, 
no obstante, no desaparece la profundidad en la 
imagen. una de las temáticas más recurrentes en 
la obra de rispa es el mar, su contaminación y el 
efecto sobre los ecosistemas marinos. 

resultado de esta línea de investigación es la 
muestra Frozen Fishfood, celebrada en la Galería 

esther montoriol de barcelona en 2012. otras 
exposiciones destacadas en su trayectoria son 
Clépsidra (círculo de bellas artes, madrid, 1990), 
Fotogramas (Galería visor, valencia, 1991), Objetos, 
artefactos y ruedas (universidad de salamanca, 
1996), Prótesis (Galería spectrum sotos, Zara-
goza, 2001) o Trilogía espacial (institut d’estudis 
llerdencs, en el marco de dmostra, lérida, 2003). 
cuenta en su haber con el Premio Foto Joven de 
la ii bienal de Fotografía de la Fundación “la caixa”, 
el Premio de Fotografía de la bienal de Jóvenes 
creadores europeos (ambos, 1989) y el Premio 
la transparencia de la universidad Nacional de 
educación a Distancia (2001).
— ra

Publicaciones seleccionadas
Planetes, barcelona, ayuntamiento de sort y  
Focal, 2000; Pròtesis, lérida, ayuntamiento 
de lérida, 2001.

www.pinterest.com/aleydisrispa

1 — a14, 1999.
2 — sirena louna 02, 2012.

1 2

risPa, aleYDis — r



Buenos aires, 1937
— Barcelona, 2009

499498

Humberto Rivas

a los 18 años entró como aprendiz en una agencia 
de publicidad y adquirió su primera cámara 
fotográfica. estudió en la escuela de bellas artes 
de buenos aires, y en 1959 realizó su primera 
exposición fotográfica, en la Galería Galatea. al 
llegar a barcelona se le invitó a exponer en la 
galería spectrum canon en 1977 y ejerció como 
profesor en el centre internacional de Fotografia 
barcelona, entrando así en contacto con el entorno 
experimental local. Participó en el lanzamiento de 
la primera edición de la Primavera Fotogràfica de 
catalunya (1982), e impartió clases y talleres en 
universidades e instituciones de argentina, méxico, 
Portugal y españa.

Desde un inicio, en su obra apostó por la crea-
tividad considerando la fotografía como arte, des-
marcándose del documentalismo. el tratamiento de 
la luz y la perfección técnica le han hecho destacar 
como retratista y paisajista. en su obra enunció 
una poética intensa sobre el paso del tiempo. sus 
retratos son frontales, sin gesto ni fondo, sobrios, 
en blanco y negro. los vivió como un desafío, y 
el resultado oscila entre lo humano y lo corpóreo, 
entre lo animado y lo inerte. 

Premio ciutat de barcelona en la categoría de 
«artes Plásticas» en 1997, el mismo año obtuvo 
el Premio Nacional de Fotografía, otorgado por el 
ministerio de cultura. en 1999 recibió en argenti-
na el Premio Konex; en 2009, el ayuntamiento de 
barcelona le otorgó la medalla de oro al mérito 
artístico; y en 2012, recibió el Premio Konex a toda 
su carrera como fotógrafo. Posee obra en coleccio-
nes particulares, museos y fundaciones de todo el 
mundo, entre los que destacan la maison européen-
ne de la Photographie y la bibliothèque nationale de 
France (París), el museo Nacional de bellas artes 
de buenos aires, the museum of contemporary 
Photography de chicago (illinois, ee uu), el museu 
Nacional d’art de catalunya (barcelona) o en el mu-
seo Nacional centro de arte reina sofía de madrid.
— PPF

Publicaciones seleccionadas
Humberto Rivas, barcelona, lunwerg, 1991; España, 
retrato fin de siglo, madrid, caja de ahorros y 
monte de Piedad, 1998; Humberto Rivas, santiago 
de compostela, cGac,1999; Humberto Rivas: los 
misterios de la realidad, barcelona, lunwerg, 1999; 
Humberto Rivas. El Fotograf del Silenci, barcelona, 
mnaC, 2006; Los enigmas de la mirada, valencia, 
ivam, 2006; Humberto Rivas. PHotoBolsillo, madrid, 
la Fábrica, 2010 (1ª ed. 1998).

www.humbertorivas.com
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Humberto vigila para cazar sombras, les prepara trampas por si alguna se 
deja atrapar en sus artimañas. Dispone de su máquina lenta, discreta, de 
aspecto inocuo y sale luego en las horas en las que las cosas y los lugares 
cambian de apariencia: en el amanecer del día desciende una bendición 
sobre el mundo y en el atardecer cae la fatalidad. En esas horas límite, 
puertas umbrales, el mundo se aviva y se transforma imperceptiblemente 
a nuestro ojo (aunque algo que no sabemos sentir siempre nos alegre en 
el alba y nos inquiete en el ocaso). Y a esas horas Humberto anda a su 
caza de sombras presentes. Con pasos silenciosos y pausados, dejándose 
estar parado cuando es necesario, caminando de nuevo si es preciso. Abre 
el ojo y boca de cámara y lo deja abierto, dentro espera la película viscosa, 
dispuesta para tener lo que caiga en ella. Humberto expone la película. 
Una doble exposición, a una luz y a un lugar. Expone esa superficie a una 
luz que no es la luz solar, que en el amanecer es poco y en el atardecer es 
débil; la luz a la que somete la película es la luz que emana de las cosas. 
Una luz pálida. Un frío resplandor de luna.

[…] Los muros encierran palabras gritadas ahogadas. Un ángulo de muros 
de piedra es una puerta cerrada que atraviesa el que puede. El farol en una 
calle solitaria alumbra ¿a quién? Un cuarto abandonado a la desolación. 
Los billares de la ciudad están silenciosos y las bolas siguen chocando 
eternamente. El mar golpea los escollos repitiendo a todo el que quiera 

oírlo que la eternidad está ahí, es desolación y abandono deseado. El 
fracaso de la emigración, el sueño roto de Buenos Aires; la fría tristeza que 
hay detrás de los fados de soledades de los jóvenes señoritos de Coimbra; 
tras el humo de las prósperas chimeneas industriales, que fue efímero, vino 
una desolación más duradera; los cuarteles están abandonados, los buques 
están varados y  las casas y las ventanas están cerradas. 

Humberto Rivas trata con el tiempo. Con las artes oscuras lleva las cosas 
de nuestra vigilia al mundo del sueño y así nos muestra la naturaleza del 
mundo. Que es inhumano y terrible, por eso no soportamos ver su rostro; 
por eso nos cuesta pararnos mucho tiempo ante estas fotos que alumbran 
un rincón del lado entoldado para nosotros. La obra de Humberto Rivas 
es una lección de serenidad unas veces; otras, de desolación. —

«trampa para sombras», de suso de toro, 
en: Humberto Rivas, vigo, centro Galego de arte 
contemporánea, 1999.

trampa para sombras
suso De toro

1 — maría, 1978.
2 — magda, 1985.
3 — barcelona, 1980.
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Mapi Rivera licenciada en bellas artes por la universidad  
de barcelona, continuó su formación en la saint 
martins university de londres, obteniendo el 
Diploma de estudios avanzados al cursar el 
doctorado arte y Pensamiento. apasionada por el 
arte, dibuja y escribe poemas desde su infancia. en 
la actualidad, combina la fotografía, el dibujo y el 
vídeo en sus creaciones, actividad que compagina 
con la preparación de su tesis sobre El sentido 
numinoso de la luz. 

inspirada por la lectura de textos místicos y 
poéticos de diferentes culturas, con su trabajo 
busca transmitir, mediante una experiencia vívida, 
el reconocimiento de lo espiritual como algo inhe-
rente al ser humano. en un principio se sirvió de su 
hermana como modelo, y desde entonces ha ido 
evolucionando hasta exponer su propio cuerpo, en 
ocasiones desnudo, en relación con la naturaleza, 
recuperando así su sentido original de pureza y 
esencialidad. en esta línea, y conjuntamente con  
el fotógrafo ramón casanova, ha realizado los 
proyectos El agua y la tierra originales (2007) y  
La semilla de la imagen (2009). 

Presente en PHotoespaña 2010 con el proyecto 
de videoarte Todo cuanto amé formaba parte de 

ti, ese mismo año expuso Lumen en la Galería art 
singel 100 de ámsterdam (2010). siguieron Fosfa-
nías, en la Galería art centre de barcelona (2011); 
y Heliosis, en la sala Cai luzán de Zaragoza y en la 
Galería art singel de ámsterdam (2012). cuenta en 
su haber con el Primer Premio de Fotografía de la 
Diputación General de aragón (1998), dos primeros 
premios visión abierta del instituto aragonés 
de la mujer (Zaragoza, 2002 y 2004) y el Primer 
Premio de videocreación del Festival de cine-arte 
de Fuendetodos (Zaragoza, 2008), entre otros ga-
lardones. su obra se encuentra en las colecciones 
de museos e instituciones como la comunidad de 
madrid, el instituto aragonés de la mujer (Zarago-
za), el Frauen museum de bonn o la colección Pilar 
citoler, entre otras.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Anuntius, Huesca, Diputación de Huesca, 2006; 
La sostenibilidad de la imagen, madrid, Galería 
Fernando latorre, 2008; Crisol, la carbonería, 
Huesca, 2008; Heliosis, Zaragoza, Cai, 2012.
 
www.mapirivera.com

Heliosis del solsticio de invierno ix. 
llanos del Hospital, 2011.

r — rivera, maPi

Rafael Roa Diplomado en ciencias empresariales por la uni-
versidad complutense de madrid (1977), se formó 
en fotografía y vídeo experimental de manera auto-
didacta, y a principios de los 80 fundó en madrid la 
Galería image, dedicada a la fotografía. Desde 1988 
trabaja como fotógrafo y videocreador, exponiendo 
sus vídeos desde 2005. especializado en moda, re-
trato, fotografía corporativa y campañas de publici-
dad, ha trabajado para marcas como loewe, lladró, 
visa, Disney o iberdrola, y publicado en medios 
como Vogue, Elle, El País Semanal y Cosmopolitan, 
entre otros. Posee una amplia experiencia docente 
como profesor de cursos universitarios y de forma-
ción de profesorado en el área de la imagen. 

Para él han posado personajes del mundo de 
la cultura y el espectáculo como sean connery, 
rupert everett o raimundo amador. influido por 
los trabajos de irving Penn, richard avedon o Peter 
Greenaway, ha desarrollado una obra fotográfica 
personal en color y en blanco y negro del conjunto 
de la cual destaca la serie Hidden Desires. obra 
en curso desde 1988, está compuesta de fotogra-
fías de desnudos en blanco y negro en las que el 
cuerpo se alza como el gran protagonista de un 
conjunto de historias abiertas que trascienden lo 
puramente racional. igualmente fruto de un im-
portante trabajo previo de reflexión es la serie de 
naturalezas muertas A Void Regard (2011). 

Presente en arComadrid 1983 y en PHotoespaña 
2000 en la colección cualladó, en 2005 expuso 
en la Galleria seno Guerrero de Ferrara (italia); y 
en 2009, en el museo metropolitano y la Gallery 
Nights de buenos aires, así como en el museo mu-
nicipal de trelew, chubut, también en argentina. 
su obra ha sido reconocida con el Primer Premio 
becas talleres de arte actual (Granada, 1986), 
el segundo Premio FotoPres en la categoría de 
«Deportes» (1990) y el Premio de la i bienal de arte 
contemporáneo de chapingo (ciudad de méxico, 
2008). Posee obra en las colecciones permanentes 
del instituto valenciano de arte moderno, el centro 
andaluz de Fotografía y el National center for 
contemporary arts de moscú.
— aGm

Publicación seleccionada
Hidden Desires, autor-editor, 2009; A Void Regard, 
autor-editor, 2011.

www.rafaelroa.net

1 — almas de las sombras, 2008 
(imagen de vídeo).
2 — serie a walk by the wild side. 
No way out, 1996.
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Rafael
Rocafull i Monfort

el infante Francisco de Paula, 1865.

r — rocaFull i moNFort, raFael

se formó en la academia de bellas artes de  
cádiz, y se dedicó antes a la pintura que a la foto-
grafía. en 1858 abrió un estudio en la calle ancha 
de su ciudad natal, donde se especializó en el 
retrato fotográfico. Paralelamente, desarrolló una 
actividad cultural y política que le llevó a ocupar  
el cargo de concejal en el ayuntamiento de cádiz. 
en 1876 se asoció con el fotógrafo m. Pol, abriendo 
un estudio por un año en la calle de lombardos  
de sevilla. en 1880 volvió a crear otro negocio 
fugaz con el retratista rojo. Finalmente, se esta-
bleció en la calle Duque de tetuán. tras su muerte, 
su hijo emilio continuó con el negocio, que pasó a 
llamarse rocafull y cía.

en 1861 realizó una serie de retratos a los miem-
bros de la academia de bellas artes de cádiz, y 
a finales de la década de 1870 inició una serie de 
reportajes gráficos que fueron publicados en las 
revistas locales y en La Ilustración. en 1895 realizó 
sus primeros trabajos fotomecánicos, y a principios 
de siglo xx, cuando la mayoría de los tratados sobre 
fotografía eran extranjeros, publicó su Tratado 
práctico de fotografía industrial, un manual que 
explica las técnicas para el colodión, la fabricación 
de nitrato de plata o para los baños viejos de plata, 
entre otras. trabajó para los editores de postales y 
editó el Álbum de vistas de Cádiz. Dejó igualmente 
constancia del desarrollo de la fotografía industrial 
durante el último cuarto del siglo xix, fotografiando 
en 1887 los pabellones en funcionamiento de la 
exposición marítima de cádiz.

en 1858 participó en la segunda exposición de 
Productos Naturales, industriales y artísticos de 
Jerez; y al año siguiente, en la exposición Pública 
de objetos de arte organizada por la academia de 
bellas artes de cádiz. en 1873 obtuvo el Diploma 
de mérito en la exposición Nacional de Fotografía 
de madrid, y en 1879 participó en la exposición 
regional de sevilla. 
— la

Publicación seleccionada
Tratado práctico de fotografía industrial, madrid, 
romo y Fussël, 1900 (ed. facsímil: valencia, París 
valencia, 1996).

José Rodrigo aprendió el oficio en valencia y barcelona y tuvo 
como principal maestro al fotógrafo leopol-
do rovira. el establecimiento de José rodrigo 
Navarro-casete en su ciudad natal se produjo en 
los primeros años de la década de 1860 y posi-
blemente lo hiciera en asociación con el pintor 
rebollo. más tarde se instaló en solitario comen-
zando a trabajar en retratos, paisajes urbanos y 
rurales y a componer una interesante galería de 
personajes populares y de oficios. el contacto no 
interrumpido con las ciudades y personas que 
influyeron en su formación, más el conocimiento 
que fue adquiriendo de la labor de otros fotógrafos, 
abrieron paulatinamente su interés por nuevos 
temas, orientando su trabajo hacia otros campos, 
sin abandonar nunca el retrato que constituía la 
base económica de su taller.

en la década de 1870 despega profesional-
mente: consolidado como fotógrafo, acudió a las 
exposiciones que la real sociedad económica 
de amigos del País organizaba en la localidad en 
1874 y 1876; realizó una serie excepcional de una 
veintena de imágenes sobre la cartagena cantonal 
sitiada; por encargo de las sociedades mineras de 
la cuenca del almanzora (almería) pasó una larga 
temporada establecido en cuevas y vera fotogra-
fiando los yacimientos mineros de sierra almagre-
ra, en especial, y los de todo el levante murciano 
hasta mazarrón. este último será uno de sus 
trabajos más meritorios y el primero que le sacará 
de la condición de «retratista» para ser incluido en 
la de «artista fotógrafo».

Desde los primeros años de la década de 1880 
hasta 1916, rodrigo vivió en lorca. abrió un taller 

en la calle del águila, enclave céntrico de la ciudad. 
Desde él condujo su vida profesional con acierto, 
popularizando el retrato. en estos años lorquinos 
la producción de rodrigo muestra dos momentos 
cumbre: hacia 1885 trabaja en la ilustración del 
libro Murcia y Albacete, de amador de los ríos, y a 
finales de la centuria se ocuparía de confeccionar 
una serie amplia de personajes y tomas callejeras 
de las procesiones de semana santa. la última 
actividad pública de rodrigo de cierta importancia 
fue su participación en la muestra regional celebra-
da en murcia en 1900, en donde fue premiado. an-
tes de su muerte habían entrado en el taller como 
ayudantes y aprendices menChón y aledo, los dos 
fotógrafos más representativos de la generación 
siguiente. su trabajo se ha podido ver en expo-
siciones nacionales y locales, ilustrando además 
importantes publicaciones sobre la historia de la 
fotografía. la mayor parte de su obra se conserva 
en el archivo municipal de lorca.
— la

Publicaciones seleccionadas
muñoz clares, manuel, José Rodrigo, fotógra-
fo, (1837-1916), Semana Santa en Lorca, murcia, 
ayuntamiento de lorca, 1987; —, José Rodrigo, 
1837-1916, murcia, Cehiform, 2002.

1 — autorretrato. lorca, 1873.
2 — semana santa de lorca. calle de 
la amargura, 1900.
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Juan Rodríguez arquitecto de formación pero atraído por la foto-
grafía desde los 16 años, en 1984 decidió dedicarse 
en exclusiva a la imagen. además de fotografía de 
arquitectura, ha realizado numerosos trabajos pro-
fesionales en los campos de la moda, la publicidad 
y, fundamentalmente, documental. en busca de 
una fotografía más personal, ha viajado por Galicia, 
italia, Grecia, Francia, Holanda, ee uu, Nepal, tailan-
dia, Finlandia, rusia, Japón, egipto o la Patagonia. 

sus imágenes, alejadas del compromiso de la 
representación técnica propio de su trabajo profe-
sional, reflejan una mirada sensible, especialmente 
motivada por la presencia de la luz y la manera en 
que los objetos emanan del espacio, configurando 
una nueva visión, una nueva realidad en un juego 
de luces y sombras.

Destacan sus exposiciones Patagonia, celebra-
da en el instituto cervantes de chicago en 2005; 
All Things Must Pass, que pudo verse en la Galería 
valid Foto de barcelona en 2010; Arquitectures, 
celebrada en la Fundación Forvm de tarragona, en 

2012; y su participación en la colectiva La ciudad, 
minuto a minuto, que tuvo lugar en el marco de 
PHotoespaña 2011, en madrid, en la sala de expo-
siciones del ministerio de Fomento. su obra forma 
parte de las colecciones del instituto cervantes 
de chicago, la maison européenne de la Photogra-
phie (París), el museu Nacional d’art de catalunya 
(barcelona) y la colección encontros da imagem 
de braga (Portugal), entre otras colecciones.
— PPF

Publicaciones seleccionadas
Fillos da terra, santiago de compostela, caixagali-
cia, 2001; Patagonia, santiago de compostela, Fun-
dación Gonzalo torrente ballester, 2003; All Things 
Must Pass, la coruña, 314 euroediciones, 2010.

www.juanrodriguezphotography.com

NY. serie arquitecturas.

r — roDríGueZ, JuaN

Juantxu Rodríguez Juan antonio rodríguez moreno se inició en la 
fotografía gracias a un curso, y junto a algunos 
compañeros formó el grupo de fotografía Portuba-
rri, participando en varias exposiciones colectivas. 
su primera foto se publicó en 1981 en el diario 
Hierro de bilbao. comenzaría entonces a colaborar 
con este y otros medios del País vasco, comunidad 
en la que vivía desde niño. en 1982 empezó a traba-
jar como retratista del gabinete de prensa de la 
universidad internacional menéndez Pelayo (uimP) 
y en 1983 se unió a la desaparecida agencia cover, 
publicando en The New York Times, Liberátion, La 
Vanguardia o El País. Falleció en 1989 a conse-
cuencia de los disparos de un soldado estadouni-
dense mientras cubría la invasión de Panamá.

en 1988, gracias a una beca de la uimP, realizó 
el reportaje Españoles en Estados Unidos y la 
serie Bronx, que vinieron a unirse a sus anteriores 
trabajos Margen izquierda o Travestis, con los 
que había sabido contar historias en cada imagen. 
en 1989 viajó a américa latina para realizar un 
reportaje sobre el asesinato de seis jesuitas en el 
salvador. al producirse la invasión estadounidense 
de Panamá, decidieron quedarse a retratar a la 
población. Fue el primer fotógrafo español muerto 
en conflicto bélico.

la escuela efti de madrid presentó en 2010 la 
exposición Juantxu Rodríguez, 1989-2009, 20 ani-
versario; y en 2011, la uimP la muestra Huellas de luz 
y tiempo, 40 retratos del fotógrafo seleccionados 
de entre un archivo de más de 15.000 fotografías. 
su trabajo ha sido reconocido con el Primer Premio 
FotoPres en la categoría de «retratos» (1984), el 
Premio ortega y Gasset de Periodismo (a título pós-
tumo en 1989 por su última fotografía, de la morgue 
de Panamá), el Premio especial Foto Profesional 
(1989) y la medalla al mérito en el trabajo (2004). 
en 2011, la Federación de asociaciones de Periodis-
tas de españa y la uimP inauguraron en santander la 
escuela de Periodismo Juantxu rodríguez.
— ra

Publicaciones seleccionadas
uimp: 1983-1986: fotografías, santander, uimP, 
1987; Juantxu Rodríguez, barcelona, lunwerg, 
1990; Juantxu Rodríguez. PHotoBolsillo, madrid, 
la Fábrica, 2007. 

asaltantes a supermercados. 
Panamá, 1989.

roDríGueZ, JuaNtXu — r
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José Veiga Roel

r — roel, José veiGa

estudiante de dibujo, alcanzó una gran fama como 
calígrafo y miniaturista. Formó parte del grupo de 
animadores de la revista Rexurdimento, que se edi-
tó en su villa natal. a principios de los 50, empezó 
a frecuentar el café español, lugar de reunión de 
los artistas locales, y así descubrió la fotografía, 
instalando un laboratorio en su casa y dedicándose 
a esta práctica durante el final de su vida. 

realizó fotografía documental, siempre dentro 
de la corriente salonista, y su trabajo fue conocido 
especialmente a través de las revistas Vida Gallega 
y Galicia. Revista Anual de Turismo, en la que 
publicaría en los años 1966 y 1967. 

en 1955 mostró sus fotografías en las salas del 
centro Gallego de buenos aires; en 1957 reali-
zó la que probablemente fue su exposición más 
importante, en los salones del club imperio de la 
coruña; y en 1965 expuso en la casa de Galicia de 
madrid. obtuvo 170 galardones nacionales e inter-
nacionales, entre los que figura a título póstumo 

el de Hijo Predilecto de betanzos (1980). tras su 
fallecimiento, sus fotografías han formado parte 
de exposiciones como Galiza nos 50, celebrada 
durante el Fotobienal de vigo en 1990; Tiempo de 
silencio, en la Fundació caixa catalunya (barcelo-
na, 1992); y Fuentes de la memoria II. Fotografía y 
sociedad en España, 1990-1939, en el antiguo mu-
seo español de arte contemporáneo de madrid en 
1992. en 1993 el centro Galego de artes da imaxe 
de la coruña le rindió un homenaje con la exposi-
ción antológica Veiga Roel: fotografías 1954-1964. 
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Veiga Roel: fotografías 1954-1964, la coruña, 
centro Galego de artes da imaxe, 1993; Veiga Roel, 
Xunta de Galicia, santiago de compostela, 1994.

Lucien Roisin compró su primera cámara, que le acompañaría 
durante toda su vida, a los hermanos lumière. De 
su actividad fotográfica en Francia destacan sus 
fotografías artísticas del barrio parisino de mont-
martre. aunque no hay fecha cotejada de su llega-
da a barcelona, las primeras postales suyas que se 
conservan de la ciudad y una mención en el diario 
La Vanguardia dejan pensar que pudo llegar en el 
año 1912. abrió una tienda en la rambla de santa 
mónica, conocida bajo el nombre de La Casa de la 
Postal, que fue muy popular en la época. sus sobri-
nos roberto y lucienne roisin continuaron con el 
negocio hasta el año 1962 aproximadamente. 

como le resultaba difícil vivir de la fotografía ar-
tística, se centró en la comercialización de postales 
de distintos lugares de españa: ciudades y pueblos, 
paisajes, arquitecturas y etnografía. trabajó con 
imágenes propias, tomadas con la ayuda de uno de 
sus sobrinos, y ajenas. las postales estaban orien-
tadas principalmente al turismo, aunque posterior-
mente suscitaron el interés de los editores como 
ilustraciones para libros. 

en 2013 pudo verse parte de su obra en la ex-
posición La Huelva de Thomas y Roisin desde 
inicios del siglo xx (casa de colón, Huelva, 2013), 
junto con otras instantáneas del fotógrafo Josep 
thomas i bigas tomadas en la ciudad andaluza. el 
arxiu Nacional de catalunya posee algunas foto-
grafías de roisin, pero la mayor parte se encuentra 
depositada en el arxiu Històric Fotogràfic del 
institut d’estudis Fotogràfics de catalunya. la co-
lección supera las 77.000 imágenes, de las cuales, 
44.000 son postales y 33.000 son negativos.
— ra

Publicación seleccionada
venteo, Daniel, La Barcelona de Roisin: fotografías 
inéditas desde 1897 hasta 1936, barcelona, viena 
ediciones, 2009. 

mujeres lavando ropa en sa riera. 
tossa de mar, ca. 1930.

roisiN, lucieN — r

1 — sin título.
2 — reparto amistoso.
3 — vendedor de periódicos.
4 — sin título.

reproducidas en Veiga Roel, fotografías 1954-1964. 
la coruña, centro Galego de artes da imaxe, 1993.
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Bartolomé Ros

1 — musulmanas contemplando la llegada de la reina 
maría de rumanía a tetuán, abril de 1929.
2 — los generales Franco y millán astray. cuartel de  
la legión en Dar riffien, febrero de 1926.

caricatura. D. corbin, director fotográfico. barcelona,  
ca. 1871, Fotografía realizada mediante collage.  
barcelona, ca. 1871, la monja. barcelona, ca. 1871,  
el enano. barcelona, ca. 1871, retrato simulando  
busto de mármol. barcelona, ca. 1871, y el pinxo,  
tipo popular. barcelona, ca. 1971.

reproducidas en Foto-Álbum: sus años dorados: 1858-
1920. barcelona, Gustavo Gili, 1982, pp. 84-85.

en 1918 se trasladó a ceuta junto a su familia. entró 
como «chico para todo» en el estudio fotográfico 
de los hermanos calatayud, donde aprendió los 
rudimentos de la fotografía; aquello le permitió 
independizarse y empezar a tomar fotos a los 
14 años. antes de cumplir la mayoría de edad ya 
colaboraba con las firmas agfa y Philips. años más 
tarde trabajó con el fotógrafo ángel rubio, y a final 
de los años 20 abrió en ceuta su primer estable-
cimiento de aparatos fotográficos y fonográficos, 
casa ros. Desarrolló un importante negocio que 
más tarde trasladó a la Península, fundando en 
1963 el laboratorio fotográfico industrial de venta 
de cámaras y material de fotografía ros Fotocolor, 
con sede en madrid y málaga, y que dio servicio 
a todo el país. cerró sus puertas a comienzos del 
siglo xxi. su carrera fotográfica fue intensa pero 
muy corta: publicó su primera fotografía con 15 
años y dejó el oficio a finales de los años 20, para 
dedicarse de lleno al negocio que había fundado; 
apenas diez frenéticos años.

su obra es una crónica de la vida civil y militar de 
ceuta y el norte de áfrica durante los años 20. 
realizó sus primeras fotografías a la familia, para 
documentar a continuación los nuevos iconos de la 
sociedad moderna e industrial y plasmar con estilo 
realista el ambiente de cambio de marruecos, la 
vida cotidiana de tetuán y el desarrollo urbanístico 
y paisajístico de ceuta durante la dictadura de Pri-
mo de rivera. algunas de estas últimas fotografías 
dieron lugar a ediciones postales. De 1918 a 1931 
realizó retratos de las autoridades de la ciudad, 
fotografió las nuevas instalaciones militares y los 
desfiles y maniobras del ejército. cubrió la acción 
militar en el protectorado español para la prensa 
de la época. 

Publicó en Blanco y Negro, La Esfera, Mundo 
Gráfico, La Unión Ilustrada, África, revista de tro-
pas coloniales y National Geographic. en 1993, se 
publicó un libro sobre su trabajo, titulado Memorias 
de ausencia: Bartolomé Ros, fotógrafo, y desde 
entonces sus fotografías han sido objeto de nume-
rosas exposiciones. Destaca, en 2009, la muestra 
Bartolomé Ros. Frontera de África, organizada por 
el museo de arte contemporáneo de madrid y 
PHotoespaña y comisariada por alejandro caste-
llote. Desde 1999, en el marco de este festival se 
otorga el Premio bartolomé ros a personalidades 
españolas en reconocimiento a sus aportaciones al 
desarrollo de la fotografía. el legado del fotógrafo 
permaneció casi en el anonimato hasta el descubri-
miento de sus negativos, medio siglo después en 
un almacén de ceuta abandonado. su archivo, de 
propiedad familiar, está integrado por 2.500 nega-
tivos en placas de cristal y acetatos y se encuentra 
al cargo de su hija, rosa ros, responsable de la 
recuperación y de la puesta en valor de su obra.
— la

Publicaciones seleccionadas
ros, rosa, Memorias de ausencia: Bartolomé Ros, 
fotógrafo, ceuta, ministerio de cultura y Dirección 
Provincial de ceuta, 1993; Bartolomé Ros. Frontera 
de África, madrid, la Fábrica, 2009.

1
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r — ros, bartolomé

Juan Rovira

rovira, JuaN — r

Joan rovira i ruiz de osuna fue magistrado de la 
audiencia de barcelona. Durante un viaje a París en 
1862 quedó fascinado por los retratos en tarjeta de 
visita. compró una cámara fotográfica y a su regre-
so a barcelona a principios de 1863 abrió el estudio 
fotográfico rovira y Durán, ubicado en la Plaza del 
Palau y ampliado posteriormente en el carrer de la 
ciutat bajo el nombre de Fotografía universal. en 
este estudio, operó también el fotógrafo francés  
D. corbin. se le considera el introductor en  
barcelona de la tarjeta de visita, tipo de retrato que 
causaría furor en la época, hasta estandarizarse. 

evitando los modelos despersonalizados del 
retrato comercial, en el estudio rovira y Durán se 
realizó en 1871 una serie de más de 100 fotografías 

con su hijo ricard como protagonista, en las que el 
retratado adoptaba, mediante el uso de disfraces, 
una serie de roles extraídos de la sociedad con-
temporánea y de modelos clásicos de la Historia 
del arte. Destaca el carácter irónico y la reflexión 
crítica del trabajo hacia los cánones estandariza-
dos del retrato fotográfico del momento, recu-
rriendo en ocasiones al collage y al fotomontaje y 
teñida de sentido del humor. Fue precisamente la 
intimidad y cercanía entre fotógrafo y modelo uno 
de los factores que propició el desarrollo de estas 
propuestas innovadoras. otro caso similar en la 
españa de la época fue el de los fotógrafos moliné 
y albareda. 
— ra
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Íñigo Royo licenciado en Psicología por la universidad del 
País vasco, fue profesor de la Facultad de bellas 
artes de bilbao durante el curso 1991-92. Desde 
entonces, ha coordinado numerosos talleres de 
fotografía, como «Fotograftura» (arteleku, san  
sebastián, 1993) o «medir el cuerpo, medir la 
ciudad» (arteleku, 1994). con la oficina de proyec-
tos okupgraf ha desarrollado propuestas como 
Carteles para la supervivencia en el primer mundo 
(2003), Esperientziak (Fundación tolosa, 2006), 
Historias de Egia (tabakalera, san sebastián, 
2008), Hemen eta Orain (2009) o Naturaleza 
urbana (2010).

la obra fotográfica de íñigo royo se mezcla con 
la literatura para expresar la incomunicación, la 
desesperanza y el caos de la sociedad actual. Den-
tro de esta línea, realiza una reflexión sobre el arte 
contemporáneo y sus paradojas, incidiendo en el 
concepto de autonegación y reconstrucción. entre 
sus trabajos puede destacarse su vídeo Muro de 

aguas (1997) o sus series El hombre que ríe (2011), 
Las palabras de la tribu (2012) y Los rebaños que 
quisieron ser otra cosa (2013).

su trabajo ha podido verse en el círculo de be-
llas artes (madrid, 1988), el museum ludwig (colo-
nia, alemania, 1988), el museo de san telmo (1989), 
la Fototeca de la Habana (cuba, 1995), el Koldo 
mitxelena Kulturunea (san sebastián, 2000), artium 
(vitoria-Gasteiz, 2002) o el centro Galego de arte 
contemporánea (cGac, santiago de compostela, 
2006), entre otras muchas instituciones y galerías. 
en 1988 obtuvo el Premio Jóvenes Fotógrafos del 
ministerio de cultura; y en 2000-01, la beca de la 
Fundación botín. Hay obra del artista en museos 
como artium vitoria, el museo Nacional centro de 
arte reina sofía (madrid) o el CeaC, y en colecciones 
como ordóñez-Falcón o rafael tous, entre otras.
— ra

www.royoyarantegui.com/inigo.html

el hombre que ríe, 2011.

r — roYo, íñiGo

Ángel de la Rubia realizó estudios de fotografía artística en la escue-
la de arte de oviedo. en 2005, becado por el musaC, 
se trasladó a bosnia-Herzegovina para desarrollar 
su proyecto BiH, personal acercamiento a la Guerra 
de los balcanes. al año siguiente centró su aten-
ción en el líbano, y en 2008 volvió a la antigua Yu-
goslavia para posar su mirada sobre la generación 
de jóvenes kosovares en KS (liminalidad:Kosovo), 
becado esta vez por caixa Galicia. 

con un discurso coherente a lo largo de su 
trayectoria, ángel de la rubia es, en palabras de 
rafael Doctor, «uno de los pocos artistas que 
trabajan directa y literalmente temas sociales». 
además de los proyectos mencionados realizados 
en el extranjero, en su producción cobra espe-
cial importancia el rastreo e investigación de la 
memoria, histórica y personal, a la que vincula a 
un presente en constante cambio. en esta línea se 

inscriben sus series La fosa de Valdediós (2003), 
Round Granny (2005- ) o Galería (2009).

en 2008 expuso en el musaC (león) junto al ar-
tista serbio ivan Grubanov Afterall; Round Granny 
pudo verse en el instituto cervantes de milán y en 
el canal de isabel ii (madrid) en 2009; y La fosa de 
Valdediós, en laboral (Gijón) ese mismo año, como 
parte de la exposición colectiva El pasado en el 
presente. Fue Primer Premio de artes Plásticas del 
certamen Jóvenes creadores del ayuntamiento de 
madrid en 2008 y recibió el ii accésit en el Premio 
abc de arte en 2009. 
— lF

www.angeldelarubia.com

sanmartín en Pando. serie round Granny.  
cerca de Pola de laviana, 2008.

rubia, áNGel De la — r
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Jorge Rueda tras estudiar Diseño industrial y energías alter-
nativas, se convirtió en editor gráfico de la revista 
Triunfo. a principios de los 70, sería uno de los 
fundadores de la revista de vanguardia fotográfica 
Nueva Lente, junto a su amigo Pablo Pérez mínguez 
y carlos saura, entre otros. Fue su director entre 
1975 y 1979, y desde esta atalaya impulsó una 
nueva fotografía entendida como lenguaje, como 
medio de comunicación, frente al subjetivismo que 
había reinado en la representación fotográfica es-
pañola anterior. se convertiría así en un referente 
de lo que sería la movida madrileña en los 80. Fue 
director de los encuentros fotográficos andaluces 
fotoPlín y de publicaciones como la revista Aquí 
imagen. un punto de inflexión en su carrera lo 
marcó la elección de su fotografía Pepín (1975) 
como imagen de cartel y portada del catálogo 
de la exposición Cuatro direcciones. Fotografía 
contemporánea española, 1970-1990 (1991). su-
puso el comienzo de su proyección internacional. 
Jorge rueda impartió además numerosos cursos y 
talleres en el centro andaluz de la Fotografía (Caf, 
almería), el Departamento de Humanidades de la 
universidad autónoma de madrid y les rencon-
tres d’arles, entre otros.

su obra, marcada por la coherencia formal y 
temática, destaca por sus contenidos corrosivos 

resueltos técnicamente a través del fotomontaje, 
incluso en la época en la que los programas digita-
les —más tarde, sus mejores aliados— no habían 
irrumpido en el panorama artístico. Desarrolló un 
estilo considerado como surrealista, que él mismo 
matizó y catalogó como de realismo fantástico. en-
tre su producción abundan las imágenes inquietan-
tes con una fuerte carga de humor ácido, fantasía 
y provocación, como en el caso de Ascen (1972), 
Marifil (1973), Pepín (1975), Archipiélaga (1992), 
Conejo con tomate (1999) u Obispa (2006).

en 2007, el Caf organizó en la sala de exposi-
ciones santa inés (sevilla) una retrospectiva de su 
trabajo, Human, comisariada por Pablo juliá, en la 
que se expusieron casi un centenar de imágenes. 
el museo Nacional centro de arte reina sofía de 
madrid, la colección Dassault de París y la colec-
ción shelffer de londres tienen obra del artista. 
— NP

Publicaciones seleccionadas
Mal de ojo, murcia, mestizo, 1997; Desatinos, mála-
ga, alternativa siglo 21, 2000; Human, barcelona, 
lunwerg, 2007.

www.jorgerueda.es

r — rueDa, JorGe

1 — Pepín, 1975.
2 — mutante, 2006.
3 — linar, 1972. 

reproducidas en Human, barcelona,  
centro andaluz de la Fotografía y lunwerg, 
2007, pp. 48-49, p. 197 y p. 31.

rueDa, JorGe — r
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Luis Rueda Hijo de inmigrantes gallegos, regresó a monforte 
de lemos (lugo) siendo niño junto a su familia. 
comenzó a hacer fotografías en 1941. su periodo 
de máxima producción fotográfica se sitúa entre 
los años 1955 y 1972. Fue uno de los fundadores, 
en 1958, de la agrupación Fotográfica lucense de 
educación y Descanso, que traería consigo hasta 
finales de los años 70 un importantísimo fomento 
de la fotografía en lugo.

Debutó fotografiando el paisaje y el trabajo en 
el campo y el mercado hasta que, influido por su 
profesión, centró su interés en documentar los jue-
gos de sus alumnos, aunando así sus dos pasiones. 

Fotógrafo espontáneo, caminaba por la ciudad con 
su cámara preferida, una ikoflex. sus tomas reflejan 
la influencia de recursos propios de la Nueva 
visión, como picados y contrapicados. 

en 1998, con motivo del 40 aniversario de la 
agrupación, se celebró en el museo Provincial de 
lugo la exposición Da Agrupación Fotográfica ó 
Grupo Fonmiñá, 1958-1998, un recorrido por 40 
años de fotografía que incluyó obras de luis rueda.
— aGm

Publicación seleccionada
Luis Rueda, vigo, Cef de vigo, 1991. 

1 — lugo, ca. 1960.
2 — lugo, ca. 1967.

1

2

r — rueDa, luis

Gianni Ruggiero afincado en barcelona desde los años 70, se ha 
especializado en el mundo de la moda y ha sido un 
precursor de técnicas fotográficas y métodos de 
producción. Ha hecho importantes encargos en 
otros sectores como el cine y la publicidad. en 1980 
fundó la productora ruggiero Films, ubicada en el 
barcelonés barrio de Gracia. 

entre sus trabajos publicitarios más conocidos 
figuran las campañas publicitarias del diario Claro, 
una de las cuales entró en el Guinness World Records 
como el anuncio con más extras, y los spots del cava 
codorniu que realizó durante varios años consecuti-
vos. Destaca además por sus exquisitas y refinadas 

fotografías femeninas, como las que ilustraron varias 
campañas de lencería en los años setenta y ochen-
ta. más recientes son sus trabajos publicitarios con 
actores como sean connery y Pierce brosnan, con el 
piloto de Fórmula 1 michael schumacher o con el can-
tante carlinhos brown. Ha realizado además infinidad 
de reportajes aéreos para su trabajo publicitario. 

Ha sido galardonado dos veces en el Festival 
Publicitario de cannes (Francia), una de ellas con el 
spot de Warner ś (After Nine), otras dos ocasio-
nes en el New York Festival y tres en el Festival 
iberoamericano de la Publicidad.
— rldc

ruGGiero, GiaNNi — r

elio berhanyer.  
Harpeŕ s bazaar, 1971.
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Moisés
Ruiz Cantero

estudió ingeniería de telecomunicaciones  
(etsit, madrid, 1971-78) y, de manera autodidacta, 
aprendió fotografía, actividad a la que se dedica 
profesionalmente desde 1984. Ha trabajado para  
el diario La Opinión y ha sido monitor del taller  
de Fotografía de la universidad Popular de carta-
gena hasta 1998. muy vinculado a su tierra natal, 
está considerado como un referente de la fotogra-
fía en cartagena.

Durante siete años, viajó por áfrica, europa 
y américa, para documentar en más de 40.000 
negativos, junto al también fotógrafo cartagenero 
Juan manuel díaz burgos, la historia del nombre de 
cartagena. De su ciudad ha realizado reportajes, 
publicaciones guías y fotografía de prensa. Ha 
retratado especialmente sus fiestas populares y 
procesiones de semana santa, ilustrando en 16 
ocasiones el cartel anual de la festividad religio-
sa. entre los rasgos definitorios de su estilo se 

encuentra la experimentación: realiza collages 
artesanales y manipula el material fotográfico, 
acercándose muchas veces al expresionismo. 

Desde que en 1986 realizara su primera 
exposición individual (Cartagena: la piel del icue 
y la «asaúra». El diccionario icue), ha participado 
en muestras colectivas, entre las que destacan 
Fotografía actual en Murcia (semana cultural de 
españa en la urss, riga, 1986), arComadrid 1988, 
Creación fotográfica en España (musée cantini, 
marsella, Francia, itinerante), expo’92 (sevilla)  
y la muestra Al fondo, el mar. Cartagenas y cár-
tagos del mundo (viii Festival la mar de músicas, 
cartagena, 2002).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
El diccionario icue, cartagena, 1986; Pasión de Car-
tagena, cartagena, ayuntamiento de cartagena, 
2002; con díaz burgos, Juan manuel, Al fondo, el 
mar. Cartagenas y cártagos del mundo, cartagena, 
murcia cultural y ayuntamiento de cartagena, 
2002; La Unión-Teotihuacán / Los papeles de 
México, cartagena, ayuntamiento de cartagena, 
2007; Peregrinatio, cartagena, ayuntamiento de 
cartagena, 2008.

www.moisesruiz.blogspot.com.es

carlos, 1985 (collage).

r — ruiZ caNtero, moisés

Juan Ruiz de Luna conocido por su faceta de ceramista, trabajó 
desde muy joven en la industria familiar en su 
pueblo natal, realizando castañuelas, guitarras e 
imágenes en madera y haciendo restauraciones. 
tuvieron gran fama a nivel europeo. Fue igualmen-
te decorador junto a sus dos hermanos mayores 
que le dejaron a su muerte el estudio, principal-
mente dedicado a la decoración de teatros, techos 
artísticos y escenografías en talavera de la reina. 
se estableció y comenzó a interesarse por la foto-
grafía que por entonces se presentaba como algo 
innovador y era cada vez más demandada por un 
amplio sector de la sociedad.

entre 1885 y 1890 se asoció con su amigo Juan 
José Perales para poner en marcha un estudio 
de fotografía aprovechando el vacío que el sector 
presentaba en la ciudad. Perales viajó a madrid 
para aprender la técnica y a su regreso inaugura-
ron una galería fotográfica en la Plaza de aravaca 
de talavera, en la planta baja de un antiguo 
caserón palaciego. la sociedad Perales-ruiz de 
luna se mantuvo hasta 1895 aproximadamente, 
dedicada al retrato individual y familiar de estudio. 
a partir de entonces ruiz de luna se interesó por 
la capacidad creativa de la fotografía y destacó 
especialmente en composición e iluminación. Puso 
gran interés en todo lo relacionado con el progre-
so, como fábricas y ferrocarriles y también en el 
paisaje urbano en general. 

en 1907 se estableció en el número 7 de la calle 
medellín de talavera, compaginando en el nuevo 
estudio sus trabajos de pintura con los de fotogra-
fía. se abastecía de material enviado desde Francia 
por los hermanos lumière, que le ofrecieron la po-
sibilidad de implantar el cinematógrafo en españa. 
él lo declinó por falta de presupuesto y porque ya 
en esas fechas tenía la intención de llevar a cabo el 
resurgimiento de la cerámica de talavera, desapa-
recida con la Guerra de la independencia.

su progresiva implicación en la fabricación de 
cerámica comenzó a restar tiempo a su actividad 
como fotógrafo. sin embargo, dejó un importante 
patrimonio documental de la ciudad de talavera 
y sus alrededores, siendo suministrador de fotos 
de tipos populares castellanos al pintor Joaquín 
sorolla, quien los reflejó en sus lienzos. el museo 
ruiz de luna de talavera de la reina alberga su 
colección de cerámicas y fotografías.
 — ra

Publicaciones seleccionadas
muro, matilde, La llamada de la luz, Junta de 
extremadura, 2007; Hurley molina, maría isabel, 
Talavera y los Ruiz de Luna, talavera de la reina, 
instituto Provincial de investigaciones y estudios 
toledanos, 1989. 

1 — Juan ruiz de luna rojas y familia.
2 — Joaquín sorolla pintando en Guadalupe, cáceres.

1

2
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BilBao, 1977

Vitoria, 1942

519518

Ixone Sadaba

licenciada en bellas artes por la universidad del 
País vasco en el año 2000, al año siguiente realizó 
un máster en Dirección de arte en la universidad 
antonio de Nebrija (madrid) y entre 2005 y 2006 
completó sus estudios en el international center 
of Photography de Nueva York. en la actualidad 
reside en londres. 

sus fotografías, instalaciones y performances 
cuestionan las politicas de representación del 
cuerpo, entre otros aspectos, y su capacidad de 
generar realidades (las que habitamos), discursos, 
escenarios, significados e identidades. Para ello, la 
autora se sirve normalmente de su propia imagen, 
experimentando con la fragmentación y la ruptura 
de la narratividad. en la serie Cithaeron (2003) 
se autorretrata desdoblada en distintas zonas 
de madrid, y mediante la presencia de su álter 
ego reflexiona sobre los problemas existenciales, 
miedos y frustraciones que determinan la dualidad 
del ser humano. su cuerpo vuelve a ser de nuevo 
el gran protagonista en Poétique de la dispari-
tion (2006). siempre en el mismo escenario, una 
cama en una habitación, exposiciones de unos 25 
segundos emborronan su figura desnuda y cargan 
de movimiento, sentimiento y una lectura feminista 
cada fotografía. 

Presente en PHotoespaña 2003 con Cuadros 
de una colección, destacan sus exposiciones 
individuales Leviathan (atm contemporary, Gijón, 
2008), Poétique de la disparition (Witzenhausen 
Gallery, Nueva York, 2009), The Light that Illumina-
tes Us Signifies Nothing (espacio marzana, bilbao, 
2009) y Proyectos Iraq 2008-2011 (Galería Juan 
silió, santander, 2011). en 2010 recibió el Premio 
Generación 2011 de caja madrid, y al año siguiente 
el sovereign eurpean art Prize. su obra se encuen-
tra en las colecciones del museo Nacional centro 
de arte reina sofía (madrid), el museo Guggenheim 
bilbao, artium (vitoria-Gasteiz) y el musaC (león), 
entre otras.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Ixone Sadaba. ¿Y eso por qué? Porque son más 
tristes, madrid, mnCars, 2006; Chacun à son goût, 
bilbao, museo Guggenheim bilbao, 2007; Ixone 
Sádaba, Nueva York, Witzenhausen Gallery, 2009.

 www.ixonesadaba.com

1 — la nuit americane.
2 — Poética de la desaparición. Nueva York, 2007.
3 — shipwreck with spectator. Halabja,  
Kurdistán iraquí, 2011.

s — saDaba, iXoNe

Enrique
Sáenz de San Pedro

sáeNZ De saN PeDro, eNriQue — s

vivió en inglaterra durante los años 60 y principios 
de los 70, donde se impregnó de una visión artística 
mucho más avanzada de la que por aquel entonces 
existía en españa. allí publicó en las revistas Studio 
International y Amateur Photography y participó en 
una exposición colectiva de fotografía en la serpen-
tine Gallery (1973). instalándose en madrid poco 
antes de la transición, abrió un estudio desde el 
que se dedicó, entre otras tareas, a la recopilación, 
reproducción y restauración de fotografías anti-
guas. en 1976 publicaría en la revista Nueva Lente. 
especializado en reproducciones de obras de arte 

1

3

2

4

1 — cubierta de la publicación mensual de  
fotografía y cine Nueva Nueva Lente, marzo-junio, 
1979. madrid, Nueva lente, 1979.

2, 3, 4 — Fotografías reproducidas sin título en Nueva 
Nueva Lente, marzo-junio, 1979. madrid, Nueva lente, 
1979, p. 45, p. 48 y p. 49.

para museos, ha colaborado con el ministerio de 
cultura, el museo del Prado y el museo arqueoló-
gico Nacional (madrid), el museo arqueológico y 
etnográfico de bilbao, el museo mares de barcelo-
na y el museo de el cairo (egipto). 

Desde 1967 desarrolla una obra personal 
basada en el reportaje humanista y en el uso de la 
geometría. su proyecto más conocido, Y al pasar 
por la Gran Vía… (1999-2002), retrata la realidad 
cotidiana de su ciudad de acogida. ambientadas en 
la capital, también ha realizado las series Tarde de 
domingo (1999), El Retiro (1999-2000), Secreto de 
mujer (2000), Cómete el mundo (2000), Top manta 
(2010) y Casa de campo (2011).

en los últimos años sus trabajos han podido 
verse en madrid en la sala efti (2005), la Galería 
espacio cómodo (2007) y la Galería mediadvance 
(2012). en 2010, con motivo del centenario de la 
Gran vía, la Galería inés barrenechea de madrid 
expuso una selección de 20 imágenes de su serie 
sobre esta arteria emblemática de la ciudad. 
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Cronología, bilbao, caja de ahorros vizcaína, 1982; 
Paisajes urbanos, bilbao, ikeder, 2004; Enrique 
Sáenz de San Pedro: fotografías, cáceres, institu-
ción cultural el brocense, 2001.

1

2

3



sarrià, Barcelona, 1894 
— Barcelona, 1959

Barcelona, 1896 — 1962
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Josep Maria de
Sagarra i Plana

inició su aprendizaje fotográfico en París, donde 
trabajó para la casa Gaumont. en españa se inició 
como fotorreportero cubriendo los hechos de la 
semana trágica de barcelona en 1909, lo que le val-
dría la obtención de su primera acreditación oficial 
como fotógrafo de prensa al año siguiente. a partir 
de la exposición universal de 1929 creó sociedad 
con José Gaspar y Pablo lluís torrents, con sede 
en el número 54 de la vía layetana de barcelona, 
donde fueron conocidos como «los tres reyes ma-
gos». Durante los años de la Guerra civil española 
fue fotógrafo oficial de La Vanguardia. represaliado 
tras la contienda, perdería su carné de prensa, pero 
siguió trabajando, aunque de manera irregular, para 
la agencia efe y la revista Hola. 

tuvo un papel dominante en la escena gráfica de 
los años 20; junto a brangulí, Pérez de rozas y merletti 
fue uno de los fotógrafos más representativos de la 
primera generación de fotoperiodistas catalanes. Por 
expreso deseo del rey alfonso xiii cubrió la infor-
mación gráfica de la exposición universal de 1929 
y realizó numerosos reportajes sobre las estancias 
del rey en cataluña y sobre los presidentes de la 
Generalitat Francesc macià y lluís companys. 

Durante los años anteriores a la Guerra civil 
publicó en medios como La Il·lustració Catalana, 
D’Ací i d’Allà, Barcelona Atracción, La Hormiga de 
Oro, La Actualidad, Barcelona Gráfica, Mercurio, 
Stadium, La Vanguardia, La Humanitat y el Diari de 
Barcelona, así como en las publicaciones francesas 
Le Miroir du Monde y vu’. algunas fotografías del 
autor, expuestas en el museu Nacional d’art de 
catalunya, figuran en los catálogos de las muestras 
Introducció a la història de la fotografía a Catalun-
ya (2000) y La Guerra Civil espanyola: fotògrafs 
per a la història (2001). casi todo su archivo fue 
destruido en un bombardeo; las fotografías que 
se salvaron las conserva su hija estela sagarra. el 
arxiu Històric de la ciutat de barcelona también 
posee copias de sagarra, cedidas por él mismo.
— la

Publicación seleccionada
Navarro i mollevi, imma, «el fons del fotògraf Josep 
maria sagarra i Plana (1894-1959)», en Arxius. 
Butlletí del Servei d’Arxius, barcelona, Generalitat 
de catalunya, nº 34, 2002, p. 7.

Dos marineros pasean con dos mujeres.  
Plaza de cataluña, barcelona, 1936.

s — saGarra i PlaNa, JoseP maria De

Josep Sala

sala, JoseP — s

estudió pintura en la escuela de la lonja y fue 
miembro de la agrupació Fotogràfica de catalunya 
y de fad, la asociación catalana para el fomento de 
las artes y del diseño. obtuvo su primer reconoci-
miento como fotógrafo en el concurso de fotografía 
publicitaria organizado por la perfumería madrileña 
Gal en 1925, en el que quedó segundo. Dos años 
después sería medalla de Plata en el salón español 
de Fotografía del fad. a partir de 1931 comenzó a 
colaborar con D’Ací i d’Allà, revista embajadora 
de la modernidad fotográfica de la que en 1932 se 
convirtió en director artístico. Publicará dibujos 
publicitarios y fotografías. entre 1936 y 1939 formó 
parte del equipo de fotógrafos del comisariado de 
Propaganda de la Generalitat de catalunya. Desta-
ca su colaboración con los arquitectos racionalis-
tas del grupo gatCPaC. 

su fotografía ganadora en el salón del fad, 
Química, es un buen ejemplo del carácter innova-
dor de toda su obra, estrechamente vinculado a los 
movimientos artísticos de la Nueva objetividad y 
la Nueva visión. Fotógrafo profesional de marcas 
como Joyerías roca, myrurgia o chocolates amat-

ller, conseguía aunar en sus propuestas eficacia 
comercial, belleza y sensualidad, y convertir cada 
producto en un objeto poético.

colaboró con las revistas Mirador, Revista Ford, 
La publicidad, Las 4 estaciones y A.C. en 1932 
participó, junto a Pere Català PiC, emili godes y 
Josep masana, entre otros, en el Primer salón de 
Fotografía Publicitaria, celebrado en el Publi-
club de barcelona. Formó parte igualmente de 
los fotógrafos seleccionados para la Exposición 
Internacional de Fotografía Publicitaria organizada 
por Kodak, itinerante por numerosas ciudades 
europeas. Gran parte de su trabajo fotográfico se 
ha extraviado, pero el museu Nacional d’art de 
catalunya conserva algunas de sus obras.
— JFP

Fotografías reproducidas en Las cuatro Estaciones, 
magazine trimestral. madrid, marzo de 1935, pp. 55-57.
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José Sala y Sardá

bello grupo que representa a venus y cupido, 1863.

s — sala Y sarDá, José

José sala y sardá fue de los primeros fotógrafos 
que trabajaron en el museo del Prado. Fruto de  
su trabajo como fotógrafo del museo de 1850 a 
1860 es su publicación Tesoro de la escultura: 
colección gráfica de las mejores obras del Museo 
y fuera de él, cuatro volúmenes publicados entre 
1862 y 1864 con prólogo del periodista y escritor 
manuel ossorio y bernard. las imágenes van 
acompañadas de textos explicativos. Proyectó 
igualmente un Museo Real de Pintura que al pare-
cer no llegó a publicarse. 

Dentro de los grandes tesoros que se custo-
dian en la real biblioteca (Palacio real, madrid) 
y formando parte de uno de los capítulos más 
interesantes de la real colección de Fotografía se 
encuentra en torno a un centenar de publicacio-
nes, entre libros y folletos, ilustradas con positivos 
fotográficos originales del autor.
— la / cc

Publicaciones seleccionadas
utrera Gómez, reyes, «libros ilustrados con 
fotografías originales en la real biblioteca», en Re-
vista Reales Sitios nº 177, 2008; Docampo, Javier, 
«Documentación y difusión de las colecciones del 
museo Nacional del Prado: del catálogo de eusebi 
a la Galería on-line», en V Encuentro de centros de 
documentación de arte contemporáneo, vitoria, 
artium, 2010.

Javier Salas tras realizar diversos cursos sobre cine en el 
instituto de ciencias de la educación de cantabria, 
descubrió su pasión por el mundo de la imagen. 
sus primeras fotografías datan de su época de 
estudiante de medicina, profesión que nunca llega-
ría a ejercer. en busca de mayores oportunidades 
profesionales, en 1989 se instaló en madrid, donde 
trabajó durante tres años como asistente de varios 
fotógrafos de moda. tras acercarse a la fotografía 
de estudio e interiores y colaborar en importantes 
producciones de moda, decidió trabajar por su 
cuenta y apostar por el retrato. Desde entonces, 
ha desarrollado su trabajo en ee uu y en españa, 
principalmente. Ha colaborado con talleres y con-
ferencias en efti (madrid), la universidad menén-
dez Pelayo en tenerife, ied y el seminario Polientes 
Foto, en cantabria.

Por su objetivo han pasado modelos de renom-
bre como Kate moss o alek Wek y personalidades 
del mundo de la cultura como Quentin tarantino, 

antonio banderas, vargas llosa o José saramago. 
en 2011 fue el primer fotógrafo español en firmar 
la portada de la revista Time. Fue con un retrato 
de Penélope cruz. su gran plataforma ha sido 
Tentaciones, el desaparecido suplemento del diario 
El País, en el que publicó varias portadas. 

colaborador de revistas como Vogue, Rolling 
Stone, Elle, gq, Glamour o Harper’s Bazaar, ha rea-
lizado trabajos para las discográficas emi, Warner 
y sony-bmg, entre otras. en 2008, el bar del Hotel 
Palace de madrid acogió su primera exposición 
individual, Portraits.
— aGm

www.javiersalas.com

Fito.

salas, Javier — s
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Paco Salinas entró en contacto con la fotografía de forma auto-
didacta en 1974. en los años 80 asistió a diversos 
talleres de fotografía en el círculo de bellas artes 
de madrid impartidos por fotógrafos como Javier 
vallhonrat, toni Catany, Joan fontCuberta, marc 
riboud, brian Griffin o bernard Plossu. Desde 1976 
ejerce la fotografía como profesional, orientado ha-
cia el fotoperiodismo y trabajando para diferentes 
medios, como La Verdad de Murcia (1976-80), Ca-
narias 7 (1982-84), El País (1984-88) o La Opinión 
(1988-90). ejerció como maestro de fotografía en la 
universidad Popular de murcia e imparte talleres y 
clases de máster. Fue socio fundador del colectivo 
imágenes (1978-81).

Ha desarrollado una obra personal en torno a la 
representación del espacio en el soporte fotográ-
fico. su serie más difundida es Este o Este, donde 
recoge imágenes emparejadas de Nueva York y 
moscú. Desde 1992 se ha dedicado exclusivamente 

al desarrollo y la difusión del medio fotográfico 
como arte contemporáneo. ese año cofundó la 
asociación cultural mestizo (1992-99), en la que 
ha programado festivales multidisciplinares de 
arte, comisariado exposiciones y abierto el sello 
editorial mestizo de libros de fotografías, entre cu-
yas ediciones destaca la colección lo mínimo. Ha 
sido director y comisario del festival de fotografía 
Fotoencuentros-Fundación cajamurcia (murcia y 
cartagena) en sus once ediciones (2001-11).

Destacan sus exposiciones N. Y. con suma  
arte (sala de exposiciones san esteban, murcia, 
1986) y El eco, itinerante por diversos espacios, 
como el Palacio almudí (murcia, 1991) o el círculo 
de bellas artes (madrid, 1993). en 1985 obtuvo la 
beca de artes Plásticas de la comunidad autó-
noma de murcia; y en 1993, la beca del museo 
internacional de electrografía de cuenca. 
— ra

el mundo, 1989.

s — saliNas, Paco

Txema Salvans

serie españa, una historia basada en hechos reales. 
torrevieja, 2008.

compagina la fotografía con la carrera de biología 
y publica sus primeros reportajes a finales de 
los 80. Ha sido becado por New York institute of 
Photography, la Fábrica del Grupo benetton y el 
GD4art. concilia su trabajo fotográfico con la ense-
ñanza, impartiendo clases magistrales en estudios 
de especialización y fotoencuentros.

se mueve dentro de la fotografía documental y 
busca su mirada propia como fotógrafo de autor. 
Ha retratado la vida cotidiana de la sociedad 
española y cómo esta gestiona el tiempo libre. 
experimenta con diferentes formatos de cámara: 
Nice to Meet You recoge la primera etapa en 35 mm, 
con fotos encuadradas cercanas a eugène richard 
y cartier-bresson. Después trabaja el litoral medi-
terráneo en medio formato, en el que toma cierta 
distancia, tanto física como emocional, hasta llegar 
a la época actual en que utiliza el gran formato, 
retratando escenarios en los que la figura humana 
confiere un impacto trágico.

Ha sido colaborador de El País Semanal, el 
Magazine de La Vanguardia y El Dominical de  

El Periódico de Cataluña. entre sus últimas expo-
siciones destacan la realizada en la sala centro-
centro de madrid (2012), la Pinacoteca Nazinale 
de bolognia (2012) y su participación en Turismo. 
Espacios de ficción (dhub, barcelona, 2008-2009). 
también ha recibido el Premio PHotoespaña 2005 
al mejor libro de fotografía del año con Nice to 
Meet You. recientemente ha publicado The Wai-
ting Game, que ha ganado el premio del certamen 
de fotografía latinoamericana de la editorial rm,  
sobre la prostitución de carretera desde la Jun-
quera hasta algeciras.
— PiH

Publicaciones seleccionadas
Nice to Meet You, barcelona, actar, 2004; La vitrina 
del fotògraf, barcelona, Palau robert, 2007; Txema 
Salvans. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2011.

www.txemasalvans.com

salvaNs, tXema — s
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Pablo San Juan

manila. serie monzón, 1991.

valenciano de adopción y profesor técnico  
de Formación Profesional, comenzó a exponer  
y publicar sus reportajes en 1989. viajero incansa-
ble, ha recorrido asia, áfrica y américa realizando 
reportaje y narrativa fotográfica, los dos géneros 
en los que basa su obra. en 1992 fundó, junto a 
carles solís, el colectivo Karpa Foto (1992-96), 
dedicado al reportaje social. también ha traba-
jado, a raíz de distintos encargos, con cristina 
garCía rodero, Castro Prieto o tony Catany, y ha 
sido coordinador del Departamento de Fotografía 
del instituto vicente blasco ibáñez (valencia), 
participando y dirigiendo proyectos fotográficos 

en museos y entidades de esta comunidad y de la 
rioja. actualmente trabaja en distintos proyectos 
en españa, bolivia y senegal.

en su obra, la lírica y el relato autobiográfico 
confluyen en diversas direcciones. en 1994 terminó 
Monzón (1998), diario íntimo en blanco y negro 
realizado en el sudeste asiático que le dio a cono-
cer como fotógrafo. en 2001, la trilogía Fronteras, 
en la que el reportaje documental se vuelve a 
fundir con el ensayo y la narrativa. en 2003 inició 
Habla la Tierra, un proyecto sobre el mundo de 
Juan rulfo realizado en Jalisco (méxico), en línea 
con la investigación sobre el relato fotográfico y 
su relación con lo literario. su trabajo más reciente, 
Botánica, hecho en Polaroid, se aleja de su trayec-
toria documental para adentrarse en el universo de 
las naturalezas muertas.

Ha publicado en Diario 16, La Esfera y Marie 
Claire, entre otros medios. sus fotografías han 
podido verse en Watershed (bristol, uK, 2001), los 
Fotoencuentros de murcia (2002), el instituto cer-
vantes de tánger y tetuán (marruecos, 2006), la 
casa de la imagen de logroño (2010) y la Galería 
ciclorama de valencia (2011). Posee obra en las 
colecciones de lola Garrido, la bibliothèque natio-
nale de France o el museo marugame Hirai de arte 
contemporáneo español (marugame, Japón).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Monzón, barcelona, Focal, 1998; Visión mediterrá-
nea, alicante, caja de ahorros del mediterráneo, 
1999; Fronteras, valencia, autor-editor, 2001; La 
encrucijada de Almansa, almansa, ayuntamiento 
de almansa, 2007.

www.pablosanjuan.net

s — saN JuaN, Pablo

Gervasio Sánchez licenciado en Periodismo en 1984, aprendió a 
fotografiar sobre el terreno, en centroamérica, de 
manera autodidacta. en 1986 comenzó a trabajar 
para diferentes medios como fotógrafo indepen-
diente, y desde 1991 se ha dedicado por completo 
a la fotografía. especializado en el reportaje y el 
ensayo fotográfico, es un militante y activista del 
periodismo, la fotografía y los derechos humanos. 
Ha cubierto los peores conflictos armados así 
como las consecuencias de la guerra en la pobla-
ción civil, siempre al lado de los menos favorecidos. 
Ha colaborado especialmente con los periodistas 
enrique meneses, alfonso armada y ramón lobo. 
actualmente trabaja para el Heraldo de Aragón. 

su trabajo, a menudo en blanco y negro, se 
encuadra dentro del fotoperiodismo literario: pro-
fundiza en el acontecimiento y en el dolor humano 
mediante la estética visual. ahonda en el drama 
a través de potentes composiciones de fuertes 
raíces clásicas. además del carácter testimonial 
de sus fotografías, sus trabajos sobre el conflicto 
de los balcanes, el genocidio de ruanda, los niños 
soldados de sierra leona, las minas antipersona 
o los desaparecidos, entre otros, constituyen una 
potente vía hacia el debate y la reflexión. 

colabora también con la Cadena SER, La Van-
guardia y la BBC. realizó el proyecto Vidas mina-
das con las organizaciones humanitarias intermón 

oxfam, manos unidas y médicos sin Fronteras, y 
la participación especial de dkv seguros. en 2012, 
el ministerio de educación, cultura y Deporte le ha 
dedicado una exposición antológica en tabacalera, 
madrid. cuenta en su haber con los premios cirilo 
rodríguez (1996), ortega y Gasset de Fotografía 
(2008) y el Premio Nacional de Fotografía (2009). 
es enviado especial por la Paz de la unesco (1998) 
e hijo adoptivo de Zaragoza, donde vive desde 
hace un cuarto de siglo.
— PiH

Publicaciones seleccionadas
El cerco de Sarajevo, madrid, editorial compluten-
se, 1994; Vidas minadas, barcelona, Naturart, 1997; 
Kósovo, crónica de una deportación, barcelona, 
blume, 1999; Los niños de la guerra, barcelona, blu-
me, 2000; La caravana de la muerte. Las víctimas 
de Pinochet, barcelona, blume, 2001; Cinco años 
después. Vidas minadas, barcelona, blume, 2002; 
Gervasio Sánchez.PHotoBolsillo, madrid, la Fábri-
ca, 2010; Desaparecidos, barcelona, blume, 2011; 
Antología, barcelona, blume, 2012. 

www.blogs.heraldo.es/gervasiosanchez

1 — víctimas de minas antipersonas. 
luanda, angola, 1995.
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Otra lección que él mismo ha aprendido amargamente es que por mucho 
que varíen las circunstancias del crimen y el dolor hay constantes que no 
dejan de repetirse, con una fatalidad que llegaría a ser monótona si no 
fuera tan atroz. Se repiten los niños. Jugando sobre el hielo de una calle 
de Sarajevo o sobre el polvo candente de un campo de refugiados en 
África. Afirmando una alocada vitalidad que es la de la misma naturaleza, 
que empieza a sobreponerse al desastre en cuanto terminan los disparos. 
Se repiten los hombres jóvenes jactanciosos y armados […] Lo que 
Gervasio Sánchez documenta en sus fotos de cualquier lugar del mundo, 
en El Salvador o en África o en Sarajevo o en Camboya, es la horrenda 
verdad universal de que las guerras se hacen mayoritariamente contra 
gentes inermes, contra viejos, contra mujeres y niños, contra civiles 
sin protección que se dejan matar o huyen por los caminos, que ven 

interrumpida de un día para otro la normalidad hasta entonces tan sólida 
como la que nosotros mismos damos por supuesta. La guerra es disparar 
obuses contra un mercado al aire libre; es entrar en una casa y matar a 
su dueño y dejarlo tirado contra un coche aparcado en el garaje, es violar 
a mujeres, es sembrar minas con cebos atractivos de plásticos de colores 
para que sea más fácil que despedacen a un niño.

En fotografía, como en literatura, lo que no se ve o no se dice cuenta 
tanto como lo que es explícito, y el cómo es inseparable del qué. Gervasio 
Sánchez es uno de esos fotógrafos que prefieren dejar implícito el estilo 
de la mirada en vez de subrayarlo. La calidad formal de su trabajo no 
es el envoltorio de su valor de testimonio, sino uno de los rasgos que lo 
constituyen. En el disparo de su cámara siempre hay denuncia y siempre 
hay poesía. Lo que no vemos en las fotos, las fotos mismas nos empujan 
a considerarlo: quiénes son los señores invisibles de tanto desastre, los 
que envenenan a hombres jóvenes para que se lancen a matar a sus 
semejantes, los que facilitan créditos y comercian con armas, los que 
diseñan, fabrican y venden esa muerte incesante que desde hace más de 
veinte años ha mirado, nos ha hecho mirar, Gervasio Sánchez. —

«mirando lo que no se puede mirar», 
de antonio muñoz molina, en: Antología, 
barcelona, blume, 2012.

Gervasio Sánchez. 
mirando lo que no se puede mirar
aNtoNio muñoZ moliNa

2 — bojeh Kamara y sia soriebe. Freetown,  
sierra leona, 2000.

s — sáNcHeZ, Gervasio

Fernando Sancho

1 — barbería 3.
2 — barbería 2.

se formó en la university of creative arts de  
rochester (Kent, uK), donde se graduó con  
matrícula de Honor gracias a un proyecto sobre 
la identidad masculina en el entorno taurino. al 
margen de sus proyectos personales, su foto-
grafía está ligada a la publicidad y a la moda, 
habiéndose especializado en reportajes de 
eventos sociales a nivel internacional. además, 
ha impartido cursos y talleres en efti (madrid), el 
centro andaluz de arte contemporáneo (sevilla) 
y el centro cultural de españa en la Habana.

en su discurso existe un equilibrio entre lo 
narrativo y lo estético, girando en torno al con-
cepto de lo identitario, como demuestra su trabajo 
Sobrerrealismo (2012). Desde 2011 colabora con  
la escritora begoña oro en diversos proyectos 
que conjugan literatura y fotografía, como es el 
caso de la Venta El Maestro.

en 2001 expuso Camarón. Fotografías de una 
exposición en el Palacio Provincial de la Diputa-
ción de cádiz y en el museo del istmo de la línea 
de la concepción (cádiz), retrato de los visitantes 
de la muestra Camarón cumple 50 años (una 
recopilación de objetos personajes del artista  
que organizó la Diputación de cádiz), mediante 
el cual analizó la reacción del público ante el 
material expuesto. Fue merecedor de la beca 
Generación 2002.
— ra

www.fernandosancho.es

1

2
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Juan de Sande se aproximó a la fotografía de la mano de su 
padre, que le enseñó a pintar al óleo y a manejar la 
cámara fotográfica. mientras estudiaba Derecho y 
durante su trabajo en una multinacional, se dedicó 
fundamentalmente a la pintura pero comenzó a 
experimentar seriamente con la fotografía, a la que 
pronto se dedica en exclusiva.

la pintura, la música y la arquitectura son fun-
damentales en el desarrollo de su obra artística, en 
la que paulatinamente ha ido entrando la escultura. 
en su trabajo fotográfico utiliza principalmente 
cámaras analógicas de medio y gran formato. 
Destaca Punto de vista imposible (2005), serie de 
fotografías de arquitectura estimulada por la impo-
sibilidad física de obtener el retrato de la fachada 
de un edificio en su totalidad desde un único punto 
de vista cercano. construye mosaicos invisibles 
con fotografías tomadas desde diferentes puntos 
de vista, con un estilo que recuerda al cubismo. sin 
embargo, una mirada en profundidad permite per-
cibir sus intencionadas fugas contradictorias, que 
remiten a una interpretación de la realidad muy 
concreta. en 2007 terminó En sombra, en nada, re-
sultado de un laborioso trabajo realizado de noche, 
en lugares de difícil acceso en medio de la natura-
leza, modelando el espacio con luces y sombras. 
De 2012 es Como si hubiéramos sido salvados, 
serie de fotografías de embalajes aparentemente 

anodinos. realizadas en blanco y negro y colorea-
das después, las fotografías consiguen dotar al 
objeto de otro significado y sacarlo de lo cotidiano. 
minucioso y riguroso, trabaja sus imágenes con un 
criterio de auténtico artesano.

Presente en PHotoespaña 1999 y 2000 y en 
arComadrid 2002-12, la Galería travesía cuatro  
de madrid ha acogido la exposición de sus trabajos 
Punto de vista imposible (2005), En sombra, en 
nada (2007) y Como si hubiéramos sido salvados 
(2012). además, ha expuesto Desde las primeras 
horas de una noche muy oscura (Galería artNueve, 
murcia, 2007) y Juan de Sande: arquitectura y 
naturaleza, fotografías 2003-2008 (espacio  
los molinos del río, murcia, 2008). su trabajo  
se ha visto recompensado con, entre otros, el  
tercer Premio Purificación García en 2005, el 
Primer Premio marqués valle de tena de Foto-
grafía en 2008 y la mención de Honor del Premio 
Grünenthal de Fotografía en 2011.
— mmN

Publicación seleccionada
Juan de Sande: arquitectura y naturaleza,  
fotografías 2003-2008, murcia, ayuntamiento  
de murcia, 2008. 

www.openstudios.es

1 — sin título, 2003.
2 — sin título, 2008.

1

2

s — saNDe, JuaN De

Ricardo Sans

sin título (sifón, taza y vaso en una  
terraza frente a un paisaje).

Desde muy joven se aficionó a las artes y en parti-
cular a la fotografía. en 1949, a través de Gonzalo 
serraclara y José luis beltrán, conoció a salvador 
Dalí. Desde entonces y hasta 1956 fue acogido 
varias veces en casa del pintor en Portlligat (Gero-
na), y fruto de esta convivencia tuvo la ocasión de 
retratar la cotidianidad del artista, los paisajes que 
le inspiraron y sus facetas pública y privada. el re-
sultado es un trabajo de reconocido valor artístico 
y documental, ajeno a la retórica surrealista.

la obra fotográfica de ricardo sans destaca 
por su meticulosidad. su preocupación era captar 
la realidad de la forma más bella posible desde el 
punto de vista de la composición, la luz, y la dispo-
sición de los elementos en el espacio. 

su trabajo ha formado parte de exposiciones 
colectivas como Dalí en els seus fotografas (centre 

cultural de la caixa de Pensions, barcelona, 1983), 
Dalí arquitectura (Fundació Gala-salvador Dalí 
y Fundació caixa catalunya, barcelona, 1996) o 
A Taste of Spain (san antonio museum of arts, 
texas, ee uu, 1996), y protagonizado la muestra Dalí 
vist per Ricardo Sans, celebrada en la Galería Joan 
Gaspar de barcelona en 2002 y en la de madrid 
durante PHotoespaña 2007. estas imágenes for-
man parte del fondo de la Fundació Gala-salvador 
Dalí (Figueras) y del archivo documental del espai 
Gaudí de la Pedrera (barcelona), en cuya terraza 
fueron hallados casualmente los carretes. 
— rldc / cc

Publicación seleccionada
Dalí vist per Ricardo Sans, barcelona, Galería  
Joan Gaspar, 2002.
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José Luis Santalla se aficionó a la fotografía en la década de los 80, 
mientras estudiaba Piano en el conservatorio de 
madrid. su primera exposición importante fue en 
la semana internacional de Fotografía de Gua-
dalajara (1987), adonde acudió con un trabajo de 
experimentación química que generó una obra muy 
pictoricista. tanto este como sus futuros proyectos 
se caracterizan por una gran libertad técnica y 
una temática alegórica que refleja el vertiginoso 
cambio de la sociedad contemporánea, transmi-
tiendo al espectador una sugerente sensación de 
desasosiego. Desde hace unos años ha ampliado 
su campo de creación hacia el mundo audiovisual.

entre sus trabajos más importantes figura 
Fugas, serie de fotografías de escenas cotidianas 
cargadas de un aura de misterio por la presencia 
en ellas de objetos personales dejados a su paso 
por personajes ausentes. en Un mundo feliz (1999) 
propone una nueva reflexión sobre los valores 
y modelos de la sociedad contemporánea, y en 
Closed (2005) retrata a personas de su entorno 
más próximo con los ojos cerrados, blindando así 
el acceso del espectador al personaje y dando rele-
vancia al valor de la mirada. 

serie Fugas. madrid, 2002.

s — saNtalla, José luis

Andrea Santolaya

Prelude. san Petersburgo, rusia, 2012.

tras cursar el máster en arte y creación de la 
Facultad de bellas artes de la universidad complu-
tense de madrid, amplió estudios en la school of 
visual arts de Nueva York. Desde 2006 trabaja 
como fotógrafa independiente con base en madrid.

andrea santolaya se implica profundamente  
en cada proyecto. en Around, sobre el boxeo, llegó 
a tomar clases de este deporte para poder docu-
mentar sus aspectos menos conocidos y acercar  
al espectador diferentes realidades de la forma 
más honesta posible. Destacan igualmente sus 
trabajos L’Après-midi d’un faune y Prelude, sobre  
el lado humano de las bailarinas del mikhailovsky 
ballet, o No nature, un proyecto con el que consi-
gue transmitir el sentir del caballo a través  
de imágenes con una alta carga sensorial y emo-
cional. en 2007 fotografió el rodaje del documental 
El honor de las injurias, de carlos García-alix,  
sobre la búsqueda de Felipe sandoval, anarquista 
durante la Guerra civil española.

Ha publicado sus fotografías en diferentes medios 
de comunicación como El País, El Mundo, Yo  
Dona y publicaciones del instituto valenciano 
de arte moderno, la school of visual arts y la 
columbia university (Nueva York). en 2011 expuso 
por primera vez de manera individual. Fue durante 
PHotoespaña, festival en el que presentó Around, 
en la marlborough Gallery de madrid. en 2012 ex-
puso Y cuando abrí los ojos, ya estaban allí, en  
la Galería Freites de caracas.
— mmN

Publicaciones seleccionadas
con García-alix, carlos, El honor de las injurias, 
madrid, taric, 2007; con valdés, manolo, Manolo 
Valdés en Nueva York, madrid, tf, 2011; Around, 
madrid, la oficina, 2011; —, Manolo Valdés. Jardín 
Botánico de Nueva York, madrid, la Fábrica, 2013.

www.andreasantolaya.com

saNtolaYa, aNDrea — s

Un mundo feliz se presentó en PHotoespaña en 
el año 2000, festival en el que el autor ha vuelto a 
participar en 2004 y en 2010; Fugas en 2005, durante 
los Fotoencuentros de murcia; y Closed, en la Galería 
blanca soto de madrid en 2008. los 45 retratos de 
esta serie fueron adquiridos por el centro Galego 
de arte contemporánea de santiago de compostela 
para su colección. su obra ha recorrido ferias de 
arte como arComadrid, photolondon, arteba o sCoPe 
miami, y ha sido reconocida, entre otros galardones, 
con el Premio Kodak de Fotografía (1994), el Premio 
Generación 2000 y el Premio estampa 2009. Posee 
obra en instituciones como el museo Nacional centro 
de arte reina sofía (madrid), el instituto valenciano de 
arte moderno, la colección del ayuntamiento de alco-
bendas o la Fundación ordóñez-Falcón, entre otras.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Deshabitados, oviedo, cajastur, 2004; Closed, autor-
editor, artibooks.com, 2012; Portraits, autor-editor, 
artibooks.com, 2012.

www.joseluissantalla.com
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Santos Yubero

s — saNtos Yubero

inició su relación con el periodismo en El Imparcial 
como crítico taurino. su trabajó gráfico comenzó 
en 1927, en el periódico La Nación. Hasta entonces 
había practicado la fotografía como aficionado, 
aprendiendo la técnica de manera autodidacta. 
Durante la Guerra civil trabajó en colaboración con 
otros reporteros y creó, en sociedad con los her-
manos benítez casaux, una agencia de fotografía 
con gran actividad que enviaba imágenes a medios 
como abc, Mundo Gráfico, Crónica o La Voz. sin 
embargo, su nombre ha quedado asociado ante 
todo al diario Ya, en el que ingresó en 1934 y donde 
permaneció hasta su jubilación en 1974, siendo uno 
de los fotógrafos más aceptados del régimen. 

santos Yubero desarrolló una labor muy activa 
como reportero de la vida social y política de 
españa durante los primeros años de la segunda 
república. en 1934 empezó a combinar el uso de 
sus cámaras de placas con una contax de 35 mm, 
aunque durante la Guerra civil le sería confiscado 
su nuevo equipo y tendría que volver a trabajar con 
sus cámaras de gran formato. en 1950 publicó un 
libro de fotografía dedicado al torero manolete.

colaboró además con las revistas gráficas Estam-
pa, Ahora y Crónica, y los diarios La Luz y Diario 
de Madrid. en 1988 entregó su obra al archivo 
regional de la comunidad de madrid. en 2010, la 
sala alcalá 31 de la comunidad de madrid presentó 
la exposición Santos Yubero. 1925-1975. Crónica 
fotográfica de medio siglo de vida española, comi-
sariada por Publio lópez mondéjar, que posterior-
mente itineró por varias ciudades españolas. se 
presentaron más de 100 imágenes del fotógrafo, 
positivadas en grandes formatos a partir de los 
negativos originales del archivo de madrid. 
— la

Publicaciones seleccionadas
Santos Yubero: crónica fotográfica de medio 
siglo de vida española, barcelona, lunwerg, 2010; 
Santos Yubero (Historia en imágenes), madrid, 
creaciones vincent Gabrielle, 2011. 

saNtos Yubero — s

1

Recién cumplidos los 20 años adquirió Martín Santos Yubero 
su primera cámara por veinte duros de la época, una Kodak de 
cajón que apenas sabía manejar, con la que obtuvo sus primeras 
imágenes, deudoras de un cierto madrileñismo de andar por casa que 
siempre conservó. Animado por Francisco Frutos, cliente habitual 
de la taberna Lastra, Martín se dedicó a retratar a las jóvenes que 
participaban en los concursos de belleza de las kermesses de San 
Cayetano, San Lorenzo y la Paloma, cuyas imágenes distribuía 
diligentemente por las revistas y periódicos ilustrados. Así, a bordo de 
su bicicleta, consiguió sus primeros duros con la fotografía. Su vida 
se limitaba entonces a su trabajo en la casa Loewe, sus incursiones 
taurinas en el viejo coso de la calle Felipe II y los escenarios teatrales 
en los que hizo sus pinitos como actor cómico, quizá lo más apropiado 
para un hombre como él, de menguada estatura.

Ocasionalmente seguía hasta sus estudios a los fotógrafos de 
entonces, incapaces de resistir el obstinado asedio de aquel jovenzuelo 
impertinente, cuya única obsesión era la de dejar atrás la rutina y la 
menesterosidad a la que su humilde origen le condenaba. Así recaló 
más de una vez en las galerías acristaladas de Manuel Company, 
Amador, Cartagena y Alfonso, en las que fue amigándose con los 
aprendices y auxiliares que se iniciaban en el oficio lavando y secando 
copias, barriendo las galerías, preparando los líquidos y ayudando 
a situar a los clientes ante la severa mirada de las cámaras. Hacia 
1920 conoció a Alfonsito, el hijo mayor del maestro Alfonso, que ya 
despuntaba en el oficio. «Siempre le admiré. Me parecía prodigioso el 
trabajo de aquel niño, tan frágil, de una estatura similar a la mía, pero 
con un talento que ya le apreciaban los entendidos. Pero yo no vivía en 
una casa como la suya […]». —

«el madrid de santos Yubero. entre vallecas 
y lavapiés», de Publio lópez mondéjar, en: Santos 
Yubero, barcelona, lunwerg, 2002.

entre vallecas y lavapiés
Publio lóPeZ moNDéJar

1 — impresión de los carteles electorales del partido 
ultraderechista acción Popular, 25 de enero de 1936. 
2 — miembros de un retén en el cuartel del  
cuerpo de bomberos, 1933. 
3 — talleres de multicopista, música y mecanografía de 
la casa de trabajadores ciegos, 29 de mayo de 1934. 
 4 — Propaganda electoral del líder de la confederación 
española de Derechas autónomas (Ceda), en la Puerta 
del sol de madrid, 1 de febrero de 1936.

reproducidas en Crónica fotográfica de medio siglo  
de vida española. madrid, Fondo del archivo regional de 
la comunidad de madrid, lunwerg, 2010, p. 102, p. 103,  
p. 146 y p. 147
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Debutó trabajando para el diario El Mundo y para 
revistas nacionales e internacionales. rápidamente, 
su trabajo se alejó de la temática editorial, para 
dejar paso al desarrollo de proyectos personales. 
es miembro fundador del colectivo noPhoto, junto a 
marta soul, Juan valbuena, Juan santos y Juan mi-
llás, entre otros. Desde 2010 colabora con la Galería 
José robles de madrid.

como él mismo describe, sus series fotográfi-
cas exploran mecánicas alteradas de apariencia 
cotidiana. en esta línea se inscriben su inabarca-
ble proyecto Summa (2006), con el que intentó 
retratar por medio de un mosaico de imágenes la 
totalidad de un conjunto de individuos; su explo-
ración de la verdad histórica a través de la fábula 
documental El Pardo (2006); sus proyectos de 
retratos 49 CC (2007) y Aproximaciones super-
ficiales a una topología del grupo (2008, una de 
las fotografías de la serie ganó el segundo Premio 
Purificación García); o el ensayo sobre la violencia 
y su relación con la herencia y el aprendizaje Su-
perhombres (2010), para el cual trabajó con perros 
pitbull. sus proyectos posteriores, Sugarfree y Una 
docena de higos han sido concebidos como inter-
venciones. en la primera, el fotógrafo reflexiona 
sobre el poco alcance de la reivindicación indivi-
dual ante el poder de las instituciones públicas; y 
en la segunda, explora el límite entre lo público y 
lo privado. Destaca igualmente su participación en 
el proyecto Madrid inmigrante, un encargo de la 
comunidad de madrid y magnum Photos.

este último proyecto ha podido verse, entre 
otros, en la sala de exposiciones del canal de 
isabel ii de madrid en 2007. en 2006 participó y ob-
tuvo el Primer Premio en el certamen de Jóvenes 
creadores del injuve con Summa (círculo de bellas 
artes, madrid). Premio revelación PHotoespaña en 
2009, en la edición de 2010 expuso Superhombres 
en la Galería José robles. el museo Provincial de 
Hubei (china), artium vitoria y las colecciones 
de la comunidad de madrid, Purificación García y 
roomate Hotels poseen obra del autor.
— mmN

www.nophoto.org

1 — aproximaciones superficiales. Wuhan, 2008.
2 — superhombres. buenos aires, 2009.
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Carlos Sanva

s — saNva, carlos

Ángel Sanz

arles, 1993.

saNZ, áNGel — s

se inició en la fotografía de forma autodidacta en 
1968, año en el que adquirió su primera cámara, 
una Kodak instamatic. en 1976 se formó en la 
escuela techne de madrid e instaló su propio labo-
ratorio, asociándose a la real sociedad Fotográfica 
de madrid (rsf). allí entraría en contacto con Ga-
briel Cualladó, Juan dolCet, Paco gómez y Gerardo 
vielba, entre otros.

Fue uno de los creadores del colectivo-28, que 
nació en madrid en 1981 y que, aunque se disol-
vió cuatro años después, sentó las bases de una 
colaboración entre sus miembros que perdura 
hasta la actualidad. así, ángel sanz ha realizado 
con Julio álvarez yagüe, José maría díaz-maroto, 
manuel sonseCa y evaristo delgado el proyecto Viaje 
a poniente, un retrato de Portugal de norte a sur en 
más de 80 imágenes. las fotografías se expusieron 
en el canal de isabel ii de madrid en 1996 y durante 
los xi encontros da imagen de braga (Portugal). en 
1983, junto a álvarez Yaguë, Díaz-maroto y sonseca, 
y con el patrocinio de la caixa de Pensions, realizó 
el proyecto Nacional ii, que se expuso en numerosas 
salas de esta entidad en cataluña. en 2001, viajó a 
los campamentos saharauis de tinduf (argelia) para 
participar en el proyecto Saharauis, solo el desierto, 
de nuevo junto a Delgado, sonseca y Díaz-maroto, 
y esta vez con la participación también de manolo 
laguillo, José manuel navia y mónica roselló. Ha 

formado parte igualmente del proyecto Un viaje a 
Madrid, junto a Delgado, Díaz-maroto, sonseca y 
Navia. estas fotografías de la capital se expusieron 
en el museo municipal de arte contemporáneo de 
madrid en 2003. en el año 2006, junto a Diaz-maro-
to, Delgado, sonseca y antonio tabernero, realizó el 
proyecto Guadalajara, paisaje y territorio, sobre el 
cual se editó un libro en 2007 y se hizo una exposi-
ción en el Palacio del infantado de Guadalajara.

individualmente, su trabajo ha sido objeto de 
exposiciones en las galerías image (madrid) y 
vink (oviedo y Gijón), y se ha presentado a ferias 
y festivales como PHotoespaña (1998 y 1999), 
arComadrid (1999) y entrefotos (1999). Posee obra 
en las colecciones de la rsf, la colección del ayunta-
miento de alcobendas, los Fondos de Fotografía de 
la comunidad de madrid, el instituto valenciano de 
arte moderno, el museo de arte contemporáneo 
de madrid y la colección bauzá, entre otras.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
vv. aa., Viaje a poniente, madrid, tf, 1995; vv. aa.,  
Un viaje a Madrid, madrid, tf, 2003; Ángel Sanz. 
Uno, madrid, entreFotos, 2003; vv. aa., Guadalajara, 
paisaje y territorio, Guadalajara, comunidad de 
castilla-la mancha y Diputación  
de Guadalajara, 2007.
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xoSé SaraBia
triVes, orense, 1870 — 1907

conStantino SaraBia
triVes, orense, 1875 — 1966

enriqUe SaraBia
triVes, orense, 1881 — 1959
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Rafael
Sanz Lobato

1, 2 — viernes santo. bercianos de aliste, 1971.

1

2

s — saNZ lobato, raFael

Hermanos Sarabia

1 — Fábrica de conservas, ca. 1925.
2 — construcción do peirao no areal, ca. 1927.

1

2

sarabia, HermaNos — s

siendo aún niño se trasladó a madrid. compró su 
primera cámara fotográfica con 24 años, y en 1961 
ingresó en la real sociedad Fotográfica (rsf). allí 
creó, junto a carlos miguel martínez, Donato de 
blas, Nieto canedo, serapio carreño, mordt landa, 
carlos H. corcho, evaristo m. botella y José blanco 
Pernía, el grupo la colmena, con el que trataban 
de equilibrar posiciones en la rsf, dominada en 
aquel momento por la visión de Gerardo vielba. 
tras la desaparición de la colmena, formó junto 
con vila massip, sanchís soler, sáez lópez y H. 
corcho el Grupo 5. en 1973 rompió sus vínculos 
con la rsf por diferencias con vielba. empieza a 
trabajar como fotógrafo profesional en 1977. 

influenciado por el neorrealismo italiano y los 
reportajes antropológicos americanos, su trabajo 
adoptó un método de observación antropológica 
y un enfoque documental. comenzó realizando 
fotografías de escenas campestres costumbris-
tas y de ciudades provincianas y sus festejos 
tradicionales. en los años sucesivos retrataba a 
amigos y conocidos, más como fotógrafo amateur 
que como profesional. como documentalista 
realizó varias series: Auto sacramental de Camu-
ñas (1969-73), La ca ballada de Atienza, A rapa 
das bestas (ambas de 1970) y Bercianos de Aliste 
(1971). su producción refleja la transformación 
del mundo rural tradicional y de las culturas 
populares de la españa profunda ante los nuevos 
tiempos, y manifiesta el carácter del país a través 
de sus ritos religiosos y civiles. 

Desde 1970 publica en revistas nacionales 
e internacionales, como la americana Popular 
Photography, que en los 70 le publicó un porfolio 
de cuatro páginas sobre la procesión del santo 
entierro de bercianos. en 2013, el instituto de la 
cultura y las artes de sevilla le dedicó la mues-
tra antológica Rafael Sanz Lobato. cuenta en su 
haber con la medalla de oro al mérito de las bellas 
artes (2004), la medalla de la ciudad de sevilla 
por importancia de su obra fotográfica y el Premio 
Nacional de Fotografía (2011). 
— la

Publicación seleccionada
Rafael Sanz Lobato, sevilla, iCas y Fundación  
José manuel lara, 2013. 

los hermanos sarabia fueron tres fotógrafos 
gallegos que se formaron con su cuñado, Xosé 
Gil, fotógrafo de vigo, fundador de la revista Vida 
Gallega (1909) y uno de los pioneros del cine en la 
región. Xosé sarabia trabajó en su estudio hasta 
su muerte en 1907, fecha en la que constantino 
sarabia, superviviente de la Guerra de cuba, se 
trasladó a vigo y le sustituyó en el estudio de Gil. 
montaría su propio estudio en 1909, donde trabajó 
con su hermano enrique. 

las primeras referencias a las fotografías de 
los hermanos sarabia aparecieron en Vida Gallega, 
con la que colaboraron desde 1910 hasta su desa-

parición en 1938. sus imágenes documentaron los 
lugares y acontecimientos de la ciudad durante las 
primeras décadas del siglo xx: los primeros tranvías 
eléctricos —que se convertirían en un tema recu-
rrente—, la llegada de los pescadores en o berbés, 
carruajes de caballos en la calle romil o eventos 
sociales como el Festival de las Flores y los ban-
quetes en el Palacio Pastora. también documen-
taron eventos sociales como la construcción del 
teatro rosalía (1924), la visita de los reyes (1927), 
el multitudinario funeral del inventor antonio san-
jurjo badía, procesiones como el corpus en moaña, 
o los txistularis de un festival vasco celebrado en 
vigo en 1927. 

Publicaron también en El Pueblo Gallego y El 
Faro de Vigo, y realizaron trabajos por encargo, 
como el que hicieron sobre la industria conservera, 
o los acometidos para la Junta de obras del Puerto 
de vigo durante los años 20 y 30. cuando murió 
constantino en 1966, desapareció parte del archivo 
fotográfico de los hermanos y el fílmico de Xosé 
Gil. en 1994, la universidad de vigo organizó la ex-
posición monográfica Arquivo Sarabia, comisariada 
por manuel sendón y por Xosé luis suárez Canal 
(vi Fotobienal de vigo). Posteriormente, durante 
los ix encontros da imagem de braga (Portugal), se 
incluyó su trabajo sobre la ampliación del puerto 
de vigo junto a imágenes de PaCheCo y raniero fer-
nández en la exposición Porto de Vigo, comisariada 
por la universidad.
— mmN

Publicación seleccionada
sendón, manuel y Xosé luis suárez canal, Arquivo 
Sarabia, vigo, Cef, 1994. 
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Villarreal, castellón, 1876
— játiVa, Valencia, 1971
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Jordi Sarrà

aeropuerto de bilbao, 1997.

s — sarrÀ, JorDi

Carlos 
Sarthou Carreres

el pintor José benlliure Gil con sus 
discípulos en la ermita de sant Feliu de 
Xàtiva. Xàtiva, ca. 1928.

sartHou carreres, carlos — s

estudió fotografía en barcelona, donde más tarde 
enseñó en distintas escuelas de fotografía (Nikon, 
elisava, eina, Cif, massana) entre 1976 y 1980. Des-
de entonces trabaja como fotógrafo independiente 
en moda, arquitectura e interiorismo, colaborando 
con revistas como Nuevo Estilo, Vogue o El País 
Semanal. con estudio en la ciudad condal, desa-
rrolla servicios creativos que incluyen dirección de 
arte, edición gráfica y realización.

Destacan sus distintos libros de fotografía, 
siendo el más reciente Atapuerca. Museo de la 
Evolución Humana, un proyecto publicado en 
inglés español y chino, que ofrece una visión de 
atapuerca en su conjunto, desde los yacimientos 
hasta el museo, pasando por el entorno paisajísti-
co y los centros de recepción de visitantes. Jordi 
sarrà ha publicado igualmente diversos libros 
de arquitectura e interiorismo y de decoración. 
también ha trabajado con beta-Plus en un pro-
yecto sobre saint tropez; y con catalina House, 
en el libro Formentera. con la Fábrica, destaca su 
participación en la publicación Barcelona crea y en 
la revista Matador, con un reportaje de la obra del 
arquitecto Josep antoni coderch. es coeditor de 
Papel especial ediciones, junto a tucho balado.  
en la película Inspiring Barcelona, de leopoldo 
Pomés, se inició como director de fotografía, 
dirigiendo más tarde, con guión de Karin leitz, 

Mar i Cel, de Promoció ciutat vella. en el campo 
del audiovisual es igualmente creador, junto con 
leopoldo Pomés jr. de un magazine piloto para  
tv3 llamado Els Visitants. 

Ha colaborado también con Domus, Habitania, 
On, ad, Diseño Interior y Casa Viva. su trabajo 
ha podido verse a lo largo de su trayectoria en 
numerosas exposiciones, entre las que destacan 
Atraco (Fundació Joan miró, barcelona, 1983); las 
celebradas en la Galería Àmbit de barcelona, Ima-
gen latente (2004) y Jordi Sarrà-Teresa Lanceta 
(2006); Tres miradas a la Sierra de Atapuerca, en 
la casa del maestro de atapuerca (2010), junto con 
José manuel ballester y bleda y rosa; Pórtico vir-
tual, celebrada en el instituto cervantes de berlín 
(2011); así como las muestras El archivo universal 
(2008) y Centre Internacional de Fotografía de 
barcelona (2012), en el museu d’art contemporani 
de barcelona.
— rldc

Publicaciones seleccionadas
con Feduchi, marta, El color, barcelona loft, 2004; 
Formentera, barcelona, catalina House, 2006; con 
llinàs carmona, José, Josep Maria Jujol, barcelo-
na, taschen, 2007; Atapuerca: Museo de la Evolu-
ción Humana, barcelona, ed. Papel especial, 2011; 
vv. aa., Barcelona crea, madrid, la Fábrica, 2011.

Pionero de la fotografía documental, descendía de 
una familia de nobles franceses que se afincaron 
en valencia huyendo de la revolución Francesa. 
Fue juez e historiador. en 1901 obtuvo la licenciatu-
ra en Derecho por la universidad de valencia. inició 
su actividad profesional como secretario judicial en 
villarreal, donde fundó y presidió la sección local 
de la cruz roja. en 1913 fue nombrado miembro de 
la real academia de Historia, adscrito a la comi-
sión Provincial de monumentos de castellón; y en 
1919, delegado real de bellas artes. se trasladó a 
Játiva en 1920 para ejercer de juez hasta su jubila-
ción en 1946. allí dirigió el centro de cultura valen-
ciana, trabajando en la recuperación y documen-
tación del patrimonio artístico y documental de 
la ciudad. Finalizada su carrera judicial, se dedicó 
más intensamente a actividades de índole cultural, 
siendo académico de bellas artes en Játiva (1953), 
miembro de la institución alfonso el magnánimo 
(1956) y de la Hispanic society (Nueva York, 1959). 
Dirigió el museo municipal de Játiva hasta 1961.

los libros Viajes por los santuarios de la provin-
cia de Castellón e Impresiones de mi tierra (1909) 
le animaron a colaborar como autor del volumen 

correspondiente a castellón en la publicación 
Geografía general del Reino de Valencia (1913), 
dirigida por Francesc carreras. al mando del 
centro de cultura valenciana, recopiló una gran 
colección de negativos de castillos y catedrales de 
toda españa, y se encargó de dejar constancia de 
muchos monumentos posteriormente desapareci-
dos compilando estas imágenes en dos volúmenes 
con prólogo de azorín. 

recibió distinciones como la medalla del mérito 
turístico, la Gran cruz de Plata de la sociedad de 
amigos de los castillos de españa o el título de cro-
nista de Honor de la corona de aragón. en valencia 
existe una agrupació Fotogràfica sarthou carreres, 
que celebra anualmente un certamen de fotografía. 
— ra / cc

Publicaciones seleccionadas
Castillos de España, 1932; Catedrales de España, 
1946; Jardines de España, 1948-1949.
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la coruña, 1897 — 1975
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Carlos Saura siendo niño vivió la tragedia de la Guerra civil, 
cambiando de residencia conforme avanzaba el 
conflicto. terminada la guerra, los saura volvieron 
a Huesca y después se instalaron en madrid. en 
1952 abandonó sus estudios de ingeniería, ingresó 
en el instituto de investigaciones y experiencias 
cinematográficas (escuela oficial de cinemato-
grafía a partir de 1962) y comenzó algunos cursos 
de Periodismo. Frecuentó las tertulias del café 
comercial y del café Gijón, junto a mario camus, 
sánchez Ferlosio, carmen martín Gaite o ignacio 
aldecoa. conocido sobre todo como director 
cinematográfico, en paralelo ha desarrollado otras 
facetas afines como las de guionista, escritor y 
fotógrafo. es hermano del desaparecido pintor 
antonio saura, uno de los grandes renovadores del 
arte español de los años 60.

uno de sus primeros trabajos fotográficos fue 
la serie Pueblos y gentes de España, fotografías 
de madrid y los pueblos castellanos realizada en 
los años 50. este y otros trabajos de aquella época 
destacan por su valor testimonial y están relacio-
nados directamente con el inicio de su trayectoria 
cinematográfica. Desde entonces no dejado de 
hacer fotos, extendiendo la temática al autorre-
trato, el retrato familiar, la fotografía de viaje y 
paisajística, la de gente anónima y fotografías rela-
cionadas con sus películas: notas de localizaciones, 
recuerdos de rodaje o piezas que incorpora en la 
trama. en 2005 publicó la novela Ausencias, que, 
en palabras del autor, es su especial homenaje al 
mundo de la fotografía. realiza también fotografías 
pintadas a las que denomina fotosaurios.

su primera exposición fotográfica tuvo lugar en la 
real sociedad Fotográfica de madrid, en 1952. en 
1964 expuso junto a ramón masats en el círculo 
de bellas artes de madrid, y en 1999 realizó en el 
centro andaluz de Fotografía (almería) la expo-
sición Fotografía digital 1ª parte. al año siguiente, 
el cercle d’art de barcelona le dedicó la muestra 
Años de juventud (1949-1962), itinerante después 
por toda europa. ese mismo año recibió el Premio 
aragón de la Diputación General, y en 2011 la co-
munidad de madrid le otorgó la medalla internacio-
nal de las artes. Ha sido investido Doctor Honoris 
causa por la université lumière de lyon y por la 
université de Dijon (Francia).
— la

Publicaciones seleccionadas
Fotografía digital 1ª parte, centro andaluz de Fo-
tografía, almería, consejería de cultura y Junta de 
andalucía, 1999; Carlos Saura, fotógrafo: años de ju-
ventud (1949-1962), barcelona, Galaxia Gutenberg, 
2000; García-rayo, antonio, Las fotografías pinta-
das de Carlos Saura, madrid, el Gran caíd, 2005; 
Carlos Saura, PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 
2009; Otras miradas de Carlos Saura, madrid, seCC, 
2009; Luz de Carlos Saura , avilés, centro cultural 
internacional oscar Niemeyer, 2011.

1 — Familia. suances, 1954.
2 — Gerarda y boris.
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Inocencio
Schmidt de las
Heras

De clase acomodada, trabajó en el mundo de la 
banca y desarrolló la fotografía en un contexto 
recreativo, destacándose como representante del 
movimiento pictorialista. Poseía una peculiar téc-
nica de impresión pigmentaria y un gran dominio 
del bromóleo, proceso que había aprendido de su 
vecino José vázquez Paz, abuelo del actual propie-
tario de su legado. Fue un habitual de los circuitos 
salonistas y las tertulias del café español de la 
coruña, donde surgió la sociedad Fotográfica de 
la coruña en 1956 con él como primer presidente. 
comenzó realizando fotografías de tipo familiar 
con una cámara estereoscópica. su periodo más 
activo fue el comprendido entre 1947 y 1953. 

Profundamente arraigadas en las tradiciones es-
téticas y técnicas del pictorialismo, la gran mayoría 
de sus fotografías son de paisajes. con un alto grado 
de simbología, se alejan de la simple representación 
realista. sintió especial interés por la obra de artis-
tas como mortimer, mortensen, José ortíz eChagüe y 
Joaquim Pla janini, manteniendo con este último un 
fructífero intercambio de conocimientos técnicos. 
experimentó con el color, aunque no cultivaría esta 

técnica; la mayor parte de sus bromóleos son nega-
tivos en blanco y negro de 6 × 9 y 6 × 13 cm.

Desde 1940 su trabajo apareció publicado con 
frecuencia en la prensa gallega de la época (El 
Ideal Gallego, La Región, La Voz de Galicia) y en 
la revista madrileña Arte Fotográfico. realizó su 
primera exposición en el salón de Zaragoza de 
1940, y entre otros galardones obtuvo el Premio 
del salón Nacional de bilbao (1945), el Premio de 
la sociedad Fotográfica de Zaragoza (1953) y el 
reconocimiento de la agrupación Fotográfica Gale-
ga (1947, 1948, 1950). en 1999, el centro Galego de 
artes da imaxe de la coruña organizó la muestra 
Schmidt de las Heras. Fotografías 1944-1960. su 
colección de bromóleos, una de las más impor-
tantes de españa, se encuentra en la colección de 
José CarunCho. el centro de estudos Fotográficos 
de vigo también tiene obra del autor.
— la

Publicación seleccionada
Schmidt de las Heras. Fotografías 1944-1960,  
la coruña, Cgai, 1999. 

1 — rapeteando. el pasaje, la coruña, ca. 1940. 
2 — sin título. Paseo de méndez Núñez,  
la coruña, ca. 1950.

1 2
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Vitoria, 1928
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Schommer no solo está vivo y es un incorregible vitalista sino que  
aspira a vivificarlo todo. Al contrario del artista que se suicida por falta  
de destino, Schommer siempre está pensando en una meta, está cavilando 
sobre el espectador a seducir en el efecto público que busca provocar.  
El arte de la provocación de Schommer en algunas de sus series avala  
este deseo de comunicación total y el anhelo indispensable en el artista 
por hallar un interpelador. Schommer habla con los elementos a 
fotografiar y enseguida les confiere un habla para que en adelante no 
cesen de dialogar con el receptor una vez revelado el negativo y lograda  
la facundia de su festiva nitidez.

Por esto las obras de Schommer, de una u otra forma, con uno u  
otro formato, son creaciones elocuentes. Siempre están diciendo algo,  
no cesan de bracear y hablar. Son como historias y no solo instantáneas  

y son relatos, poemas, literatura, más que puras impregnaciones de  
la visión. De hecho, si Schommer hubiera empleado únicamente la vista 
para la fotografía habríamos perdido una dimensión muy característica y 
una buena parte de su vistosidad. Schommer escucha a quien hará  
el retrato antes de decidir. Lo mira, sí, pero a la vez lo asume. Lo  
observa, sí, pero a la vez lo merodea. Las fotografias de las personas  
de Schommer reproducen este contacto sensual con el sujeto o también, 
cuando llegue el caso, con el mismo objeto. Más que capturar el 
conocimiento con la mente, pone en acción sus sentidos y es por ello  
que su obra posee emoción. —

“el poema de la visión”, de vicente verdú, en Alberto Schommer.  
PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2002.

Alberto Schommer

s — scHommer, alberto scHommer, alberto — s

1 — eduardo chillida, escultor, 1972. 
2 — monseñor tarancón, 1981.

1

2

el poema de la visión
viceNte verDú

en su primera época se dedicó a la pintura y fue 
seleccionado para participar en la ii bienal Hispa-
no-americana de cuba en 1952. estudió fotografía 
en Hamburgo y colonia. Practicó en el estudio de 
su padre en vitoria y lo revolucionó con su sentido 
de la luz y la iluminación. el grupo afal le otorgó la 
copa argárica en 1957.

en un viaje por españa, el presidente de la 
agencia Publicis descubrió su obra y le invitó a 
París, donde conoció a otros fotógrafos. colaboró 

con balenciaga y con Kublin en la revista Jardin 
de Modes. volvió a españa por motivos familiares 
en 1960. cinco años después montó su estudio en 
madrid y recibió encargos de arquitectura y publici-
dad, pero prefirió expresarse con libertad en temas 
más creativos. en 1973, abc le encargó un trabajo de 
retratos y lo interpretó a su manera: inició la serie 
de los retratos psicológicos, un trabajo de observa-
ción crítica política, con gran éxito.

en 1977 comenzó la descripción de la transición 
y los personajes históricos le inspiraron una serie 
de retratos con motivaciones diversas para el diario 
El País. en 1989 realizó una gran exposición para 
el círculo de bellas artes de madrid y un año más 
tarde expuso en el centro Pompidou en París.

en Japón, con motivo del 150 aniversario del 
nacimiento de la fotografía, le invitaron, junto a 
otros 53 fotógrafos de prestigio mundial al 54 mas-
ters Photographers 1960-1979. también participó 
en arlés con su obra de Cascografías. es acadé-
mico de número de la real academia de bellas 
artes de san Fernando. recibió la medalla de oro al 
mérito de las bellas artes del ministerio de cultura. 
Hace dos años se constituyó la Fundación alberto 
schommer, heredera de su archivo personal. 
en 2013 recibió el Premio Nacional de Fotografía.
— cc

Publicaciones seleccionadas
Vitoria, barcelona, lunwerg, 1987; El arte de la 
mirada, barcelona, lunwerg, 2002; El principio, 
barcelona, laia, 2006; Alberto Schommer. PHo-
toBolsillo, madrid, la Fábrica, 2009; Schommer. 
Retrospectiva 1952-2009, bilbao, museo de bellas 
artes de bilbao, 2010.
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Manuel Sendón

crebas, 2009.

licenciado en matemáticas, se doctoró en bellas 
artes en 1997. Desde 1993 es profesor de Fotogra-
fía en la Facultad de bellas artes de Pontevedra y 
dirige el Grupo de investigación de Fotografía de la 
universidad de vigo. Junto a Xosé luis suárez Canal, 
dirigió la Fotobienal de Vigo (1984-2000) y también 
junto a él dirige el centro de estudos Fotográficos 
de vigo (Cef), que nació en 1985 con la intención de 
recuperar, estudiar y difundir la fotografía histórica 
gallega y dinamizar la contemporánea. es además 
el creador del blog Inédito, un proyecto fotográfico 
en el que se presentan trabajos de distintos autores 
que no han sido publicados, con la intención de 
establecer un diálogo entre fotógrafos emergentes y 
fotógrafos consagrados y haciendo especial énfasis 
en los fotógrafos gallegos jóvenes.

a través de su obra personal ha reflexionado 
sobre del uso de la fotografía de paisaje (Paisa-
xes, 1989-91), el paso del tiempo (Tempos que 
hai neste tempo, 1991-94) y la construcción de la 
memoria individual (A memoria do álbum, 2004). 
actualmente su producción se centra en cuestio-
nes directamente vinculadas con la vida y cultura 
gallegas, temática que comenzó a tratar en 2002 
con Cuspindo a barlovento, sobre el desastre del 
Prestige. De 2007 es Casas doentes, sobre las pro-
piedades abandonadas del entorno rural gallego; 
y de 2009, Crebas, sobre los objetos que arrastra 
la marea hasta la costa da morte, y Derradeira 
sesión, sobre la muerte del cine como espectáculo 
colectivo. en la actualidad realiza conjuntamente 
con Fran Herbello el proyecto Mil ríos.

Desde 1983 expone con regularidad, destacando 
su participación en muestras colectivas celebradas 

en el centre de la Photographie de Ginebra (suiza, 
1988, donde expuso la serie Homenaxes), el museo 
Nacional centro de arte reina sofía de madrid 
(1991, con Paisaxes), the museum of contemporary 
Photography de chicago (illinois, ee uu, 1991, Paisa-
xes), the museum of Fine arts de Houston (texas, 
ee uu, 1994, Paisaxes), el Noorderlicht de Groningen 
(Holanda, 2003, Paisaxes), el centro Galego de arte 
contemporánea de santiago de compostela (2007 
y 2011, Paisaxes, Memoria do álbum y Derradei-
ra sesión) y el marCo de vigo (2012, Cuspindo a 
barlovento). entre otras, ha realizado exposiciones 
individuales en el museo de imagem, braga (2003), 
el museo de la ciudad de méxico (2004), el museo 
de arte contemporáneo sofía imber de caracas 
(2004), el conjunto cultural da caixa de salvador 
de bahía (2004) y la Fundación barrié de la coruña 
y vigo (2007). en 2010 comisarió la exposición iti-
nerante Proxecto Costa da Morte; y junto a suárez 
canal, las exposiciones también itinerantes Virxilio 
Vieitez (1998) y Madrid mirada (2008), así como la 
programación de la Fotobienal de Vigo (1984-2000) 
y Vigovisións (1986-2000).
— mmN

Publicaciones seleccionadas
Paisaxes, vigo, Cef, 1991; Tempos que hai neste tem-
po, santiago de compostela, consello da cultura 
Galega, 1995; Cuspindo a barlovento, vigo, Cef, 2003; 
Casas doentes, vigo, Cef, 2007; Derradeira sesión, 
santiago de compostela, Xunta de Galicia, 2009.

www.manuelsendon.wordpress.com
www.ineditoant.wordpress.com

s — seNDóN, maNuel

Marta Sentís

1 — bahía, brasil, 1992.
2 — Debra Zeit, etiopía, 1984.

creció en París y posteriormente estudió en barce-
lona, oxford y Florencia. al inicio de los 70 emigró 
a Nueva York, donde después de varios empleos 
trabajó en Naciones unidas, en el departamento de 
la organización mundial de la salud. a mediados 
de esa década empezó a residir y fotografiar en 
diferentes continentes, publicando sus reportajes 
y trabajando como intérprete, foto fija de cine 
y televisión y fotógrafa itinerante de diferentes 
agencias de Naciones unidas. al mismo tiempo, 
desarrolló una obra fotográfica personal para dife-
rentes soportes y espacios, buscando alternativas 
a las galerías de arte. a mediados de los 90 dejó 
definitivamente la fotografía.

marta sentís prefirió siempre el color por su 
realismo y actualidad. su trabajo, en fotografía 
analógica, invita a asomarse a un mundo por aquel 
entonces aún en vías de globalización y en espe-
cial a las poblaciones de muy poco poder adqui-
sitivo, a las que retrataba en su cotidianidad, lejos 
de los estereotipos de la mirada etnocéntrica.
su trabajo ha podido verse en instituciones  
y museos como la Fundació Joan miró (barcelona, 
1982), el museo Nacional centro de arte reina 
sofía de madrid (1991), el center for creative Pho-
tography de tucson (arizona, ee uu, 1992)  
o la Fundación “la caixa” (itinerante, 1993-94),  
así como en el marco de PHotoespaña 1998 y 
1999. Posee obra en la colección del ayuntamien-
to de alcobendas.
— mmN

Publicaciones seleccionadas
Marta Sentís: habitacions i migracions, barcelona, 
Fundación “la caixa”, 1993; Aquele ayé, murcia, 
mestizo, 2000; Marta Sentís. PHotoBolsillo, ma-
drid, la Fábrica, 2002.

1

2
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Rafael Señán

1 — calle real de cartuja.
2 — Ferrocarril.

se trasladó muy joven a Granada, ciudad en la que 
se formó profesionalmente junto a fotógrafos de 
la talla de escudero y Garzón. con este crearía 
un singular estudio especializado en fotografía 
turística, en el que ofrecieron, además de postales 
de la mezquita de córdoba, la alhambra granadina 
y escenas de la sevilla de finales del xix, retratos 
árabes, en los que los turistas se disfrazaban para 
la cámara con los atuendos propios. esta actividad 
le reportó un gran éxito, gracias al cual pudo abrir 
un estudio en córdoba que regentó su esposa, 
Nicasia aldeondo, y luego continuó su hija hasta el 
comienzo de la Guerra civil. 

señán editó cientos de postales diferentes de 
zonas, tipos y monumentos de andalucía, gozando 
las más conocidas de gran difusión. 

a lo largo de su carrera fue reconocido con el 
Premio de la exposición de el cairo de 1895, el 
Diploma de Honor en la exposición de Granada de 
1905, la medalla al mérito de la sociedad cientí-

fica europea o el Primer Premio de la exposición 
de santander de 1906. en 1904 se le concedió el 
título de fotógrafo de cámara de alfonso xiii. en 
2009 la Fundación cajasur organizó la exposición 
Postales andaluzas. Rafael Señán y la fotografía 
turística (1864-1911), celebrada en el Palacio de 
viana de Granada. reunió una selección de más 
de 200 fotografías procedentes en su mayoría del 
archivo de placas originales del fotógrafo, que en 
la actualidad forma parte del archivo Histórico 
Fotográfico cajasur.
— ra / cc

Publicación seleccionada
Postales andaluzas. Rafael Señán y la fotografía 
turística (1864-1911), córdoba, Fundación  
cajasur, 2009.

1
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s — señáN, raFael

Fede Serra criado en sevilla, en 1996 se trasladó a madrid 
para formarse como fotógrafo, una disciplina a la 
que se había aproximado previamente de manera 
autodidacta, teniendo como referencia a fotógrafos 
como robert Frank, susan meiselas, Helmut New-
ton o manuel álvarez bravo. trabajó durante un 
tiempo como ayudante de fotógrafos comerciales, 
aprendiendo así la técnica fotográfica y el funcio-
namiento del negocio de la fotografía comercial 
desde dentro, hasta establecerse de forma paula-
tina como fotógrafo independiente en el circuito 
comercial y de publicaciones de moda. 

realiza editoriales de moda, retratos, campa-
ñas de publicidad, reportaje social y de viaje. sus 
trabajos son espontáneos y transmiten un gusto 
por la fotografía como experiencia vital y forma 

de relacionarse con el entorno. ante su cámara 
han posado antonio banderas, Herbie Hancock, 
elena anaya, aitana sanchez Gijón, Pau Gasol o 
eduard Punset, entre muchos otros personajes de 
la cultura y el espectáculo. en paralelo al trabajo 
de estudio, desarrolla una obra personal en la que 
destaca su serie documental sobre Las Vegas 
(2009) o la transgresora But not Mad (2008), en la 
que el autor juega con el concepto del deseo y la 
psicología de las relaciones.

es colaborador habitual de revistas como  
Marie Claire, Woman, Glamour, Cosmopolitan, gq  
o El País Semanal. 
— ra

www.fedeserra.com

centro penitenciario la moraleja. 
Palencia, 2007.

serra, FeDe — s
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Manel
Serra de Rivera

en 1979 obtuvo el Diploma in creative Photogra-
phy por la Nottingham trent university (Not-
tingham, uK). Formó parte del equipo docente 
fundacional del departamento de Fotografía y 
cine-vídeo de la Facultad de bellas artes de la 
universidad de barcelona en 1981. Desde 1982 ha 
formado equipo profesional con montse Noguera 
(serra & Noguera, conservació de Fotografia), de-
dicados a la conservación y restauración de obras 
fotográficas en soporte fotoquímico. 

en 1982 inició su trayectoria profesional como 
especialista tirador de ejemplares fotográficos, 
en soporte fotoquímico con calidad de conser-
vación y archivo, de autores contemporáneos e 
históricos, con destino a exposiciones, ediciones, 
archivos y museos. Ha realizado encargos para el 
ministerio de cultura, la Generalitat de catalunya, 
la Generalitat valenciana, la Xunta de Galicia, la 
Junta de andalucía, el museo Nacional centro de 
arte reina sofía de madrid (mnCars), la Fundación 
«la caixa» y la Fundació Joan miró de barcelona y 
el centre de cultura contemporània de barcelo-
na (CCCb). entre los más emblemáticos destacan: 
Retrato de Picasso de roberto otero, 1985; Agustí 
Centelles (1910-1985) Fotoperiodista, 1988: Hum-
berto Rivas, Fotografías 1978-1991, 1991; Xavier 
Miserachs. 1 segundo y 25 centésimas, 1992; 
Joaquim Gomis, 2002; José Manuel Aizpúrua, 
fotógrafo. La mirada moderna, 2004; Miguel Trillo. 
Identidades, 2009.

Ha impartido su metodología «los procedi-
mientos clásicos del blanco y negro en la fotogra-
fía contemporánea» en programas de máster de 

las universidades uPv (valencia) y uPf (barcelona), 
the Derby lonsdale college of Higher education 
(Derby), en escuelas oficiales y privadas de arte y 
fotografía, y en centros y asociaciones de fotogra-
fia. en 2013 establece su nueva sede en barcelona, 
man-s-Print - tallers - creació - edicions, dedica-
da primordialmente a la producción y edición de 
fotografía en soporte fotoquímico.

su obra se encuentra en fondos públicos y 
privados como la bibliothèque Nationale (París), 
mnCars (madrid), arxiu de Fotografía de barcelona, 
el mnaC y el centre de cultura contemporánea 
de barcelona. Destacan sus exposiciones en 
arxiu Fotogràfic (barcelona, 2012), Palau robert 
(barcelona, 2006), mnCars (madrid, 1991) o en el 
museu Nacional arqueològic (tarragona, 1980). en 
2011 recibió el segundo premio de fotografía de la 
Fundació vila casas.
— ra

Publicaciones seleccionadas
vv.aa, Història de la fotografia a Catalunya, mnaC, 
2004; lemagny, Jean-claude, La photographie 
créative. bibliothèque nationale, París, 1984; vv. aa, 
Histoire de la photographie, bordas, París, 1986.

uPv ágora, valencia, 2007.

s — serra De rivera, maNel

Francesc
Serra Dimas

1 — retrato del arquitecto lluís Domènech i 
montaner en el edificio principal del Hospital de  
sant Pau. barcelona, 1902-1915.
2 — retrato de Josep vidal Quadras, 1935.

estudió dibujo y grabado en barcelona y se inició 
en la fotografía a partir de una formación autodi-
dacta, a través de diversas publicaciones técnicas. 
realizó sus primeras fotografías a sus amigos 
pintores en sus talleres. el retrato de sus amigos y 
clientes artistas fue una constante en su trayec-
toria; retrató a muchos de los protagonistas del 
mundo del arte vinculados a las generaciones del 
modernismo catalán. estableció su estudio en el 
número 17 de la rambla del Prat de barcelona y se 
convirtió en el fotógrafo que más fotografías de 
arte proporcionó a la prensa escrita, considerándo-
sele por ello como el sucesor de adolf mas ginestà.

aunque centró su actividad profesional en la 
reproducción de obras de arte, su producción más 
destacada fueron los retratos de artistas. los pu-
blicó en dos series independientes, bajo el nombre 
Nuestros artistas. Fueron reproducidas en tarjetas 
postales: una primera serie de 60 personajes 
vinculados a la sala Parés, en 1905; y una segunda, 
en 1915. esta última contenía 35 retratos entre los 
que figuraban los del arquitecto enric sagnier, los 
dibujantes apel·les mestres y alexandre de riquer, 
y el pintor Joan miró. las imágenes poseen la pe-
culiaridad de aparecer firmadas por los artistas re-
tratados. trabajó para las galerías la Pinacoteca, 
Galería syra, la sala Parés y las Galerías laietanas, 
cuyo interior retrató en 1915. 

Publicó sus fotografías en revistas como Vell i 
Nou, La Gaseta de les Arts, Destino y la Ilustració 
Catalana. en 1905 obtuvo el Diploma de Honor y 
Primer Premio del concurso y exposición regional 
de Fotografía de manresa; en 1907, el Premio del 
concurso de Fotografías de la academia de la 
Juventud católica; y en 1912, la medalla de bronce 
del Gran concurso internacional de Gevaert 
(bélgica). tres años antes de su muerte se celebró 
en la sala Parés una exposición homenaje con 
25 reproducciones de sus imágenes y cuadros, 
dibujos y documentos de otros artistas dedicados 
al fotógrafo. su archivo, conformado por más de 
90.000 imágenes, forma parte del fondo del arxiu 
Fotogràfic de barcelona.
— la

Publicación seleccionada
Nuestros artistas: reportaje gráfico, documental y 
anecdótico, barcelona, edimar, 1954.
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Carlos Serrano carlos serrano es diplomado en ingeniería, aunque 
se dedica de forma profesional a la fotografía. 
aprendió el oficio de forma totalmente autodidacta, 
apoyado por agrupaciones de fotógrafos. es socio 
fundador de afali-lucentum (2008), agrupación 
alicantina, ciudad en la que vive desde pequeño. 
actualmente se dedica a la fotografía de reportaje 
social y a la dirección artística de la galería virtual 
de fotografía contemporánea foCo Gallery. 

entre sus proyectos personales destacan los 
relacionados con la fotografía nocturna de larga 
exposición, disciplina de la que es especialista y 
sobre la que imparte talleres en lugares que por 
sus paisajes ofrecen condiciones excepcionales 
para este tipo de fotografía, como belchite o los 
parques nacionales de aigüestortes, Picos de 
europa, cabo de Gata, la Pedriza y el monumento 
natural de los barruecos. también realiza un viaje 

fotográfico anual a tromsø (Noruega) para captu-
rar las auroras boreales. toda su actividad dentro 
de este campo está recogida en la web Nocturna, 
punto de encuentro para los interesados en las 
técnicas de iluminación y fotografía de este tipo.
comenzó a participar en exposiciones colectivas 
en 2007, exponiendo de manera individual dos 
años después en barcelona (Galería-taller iluminar-
te) y alicante (K-Foto studio), y en 2012 en murcia 
(casandra Home, Yecla), con la muestra Momentos 
de un amanecer. Ha recibido el Primer Premio del 
certamen menorca a la vista (2007) y el Primer 
Premio en la categoría «Nocturnas» del ii certamen 
anual afali.
— mmN

www.nocturna.carlosserrano.org
www.focogallery.com

la evidencia de Würzburg. madrid, 2011.

s — serraNo, carlos

Juan José  
Serrano Gómez

con 16 años comenzó a trabajar en una confi-
tería madrileña cuyo propietario, aficionado a la 
fotografía, lo inició en su práctica. en pocos años 
entró como oficial en los estudios de los fotógra-
fos alfonso y CamPúa, con quienes se inició en la 
fotografía periodística, y también trabajó con la 
productora francesa Pathé en unas filmaciones  
sobre toros, lo que determinó hacia 1916 su trasla-
do a sevilla. estableció su estudio en el número  
18 de la calle o’Donnell. su hijos continuaron su 
labor hasta 1988.

Durante la Guerra civil, acompañó a la columna 
del general varela en su avance hasta madrid, lo 
que le valió la concesión de la cruz de campaña. 
Destacan igualmente sus fotografías del entierro 
del torero Joselito y de los sucesos de casas vie-
jas en 1933, así como las de la semana santa sevi-
llana, por las que fue premiado en 1956. también 
fue fotógrafo taurino, publicando en La Lidia y Sol 
y Sombra. trabajó con diferentes formatos clásicos 
y, ya al final, con cámaras de paso universal.

Publicó en El Día, El Heraldo y El Liberal (madrid) y 
en El Noticiero Sevillano. tras la guerra, ingresó en 
la plantilla del diario abc de sevilla y colaboró con 
Semana Gráfica, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, El 
Sol y La Tribuna, entre otros. Fue Primer Premio 
en el concurso internacional de 1927 (córdoba), 
medalla de oro a la mejor cobertura Fotográfica 
de la exposición iberoamericana de 1929 y medalla 
de oro al mérito de la información (1963). en 2003, 
la Diputación de cádiz organizó una exposición de 
las fotografías de serrano y cecilio sánchez del 
Pando sobre casas viejas, y en 2008 se celebró en 
córdoba Papeles y metralla. Testimonios docu-
mentales de la Guerra Civil española (1936-1939), 
que incluyó obra del autor. su archivo se encuentra 
en la Hemeroteca municipal de sevilla desde 1988.
— la

matanza de campesinos en casas viejas,  
enero de 1933 (a la izquierda). reproducida  
(junto a fotografía de bartolomé ros, a la 
derecha) en Historia de la fotografía en España. 
Fotografía y sociedad desde sus orígenes  
hasta el siglo XXI, de Publio lópez mondéjar, 
barcelona, lunwerg, 2005, p. 282.

serraNo GómeZ, JuaN José — s
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Francesc Simó Formado en las facultades de Filosofía y letras y 
de Periodismo de la universidad autónoma de bar-
celona y en la escola de medis audiovisuals de la 
misma ciudad, se inicia en el mundo del audiovisual 
en 1976 como operador de vídeo. en 1977 inicia 
su carrera profesional como fotógrafo, trabajando 
para medios como Catalunya Express, El Correo 
Catalán, El Noticiero Universal, El Mundo Deportivo 
y el Diari de Barcelona, como jefe de la sección 
de Fotografía y agencias como efe. en esta etapa, 
realiza reportajes y seguimientos a personajes 
políticos durante la transición. Posteriormente se 
especializa en fotografía deportiva.

Durante los Juegos olímpicos de barcelona 
1992 desempeña el papel de director de fotografía, 
coordinando el plan de apoyo a los mil fotógrafos 
acreditados en las olimpiadas y siendo el respon-

sable del laboratorio Kodak para el revelado de 
todo el material fotográfico que se deriva del even-
to (150.000 carretes en 16 días). Después de este 
cargo, abandona la profesión, dedicándose a la 
docencia en las especialidades de fotoperiodismo 
en ideP (escuela de imagen y Diseño de barcelona) 
y fotografía deportiva en la escuela universitaria 
de terrassa.

Preside la associació de Fotografs de Premsa 
de catalunya durante ocho años, de la que forma-
ban parte fotógrafos como Xavier miseraChs, Colita, 
Julio ubiña y agustí Centelles, de cuyas obras se 
sentiría influenciado por la proximidad y contacto 
personal con ellos. otros fotógrafos que influen-
ciaron en su trabajo fueron robert Frank, William 
Klein y Joaquim brangulí.
— ra

recogida de muebles viejos, 
marzo de 1978.

Ton Sirera

1 — Gimera, 1953.
2 — aérea abstracta, 1952.

estudió en barcelona, donde entró en contacto con 
el movimiento adlan (amics De l’art Nou). en 1935 
se trasladó a lérida, ejerciendo profesionalmente 
como odontólogo al tiempo que desarrollaba una 
importante labor artística en los campos de la 
pintura, el cine y la fotografía. Fue un gran impulsor 
de la vida cultural de la ciudad, estuvo ligado al 
cercle de belles arts y, posteriormente, al grupo de 
artistas formado en torno a la Petite Galerie de la 
alliance Française. Fue miembro del centre excur-
sionista de esta ciudad, para el que realizó diversos 
reportajes, y fundador de diversas asociaciones 
culturales, como la agrupación de cine amateur 
(1955) o la societat Fotogràfica de lleida (1972). 

su obra fotográfica se caracteriza por su enfo-
que personal, aunque está ligada a los movimientos 
de vanguardia. Junto a su hermano Jordi, catedrá-
tico de ciencias Naturales, tomó una importante 
serie de imágenes de plantas de toda cataluña, 
destacando especialmente sus macrofotografías. 
también realizó imágenes aéreas, tomadas desde 
su propia avioneta. eran fotografías que tendían 
hacia la abstracción, algo que se acentuó tras una 
estancia en París en 1950 y su contacto con el 
artista Joan vila casas, y que se reflejó también en 
sus películas experimentales.

en 1949, creó junto a su hermano el archivo 
sirera Jené, en el que recogió sus fotografías aé-
reas y botánicas. un hito en su carrera se produjo 
en el año 1960, cuando la sala aixelà de barcelo-
na —única galería fotográfica de la ciudad en el 
momento— le dedicó una exposición monográfica, 
de gran éxito de crítica. en los años siguientes, par-
ticipó en diversas exposiciones, destacando las ce-
lebradas en la Petite Galerie de lérida entre 1968 y 
1971. en sus últimos años, colaboró en la ilustración 
de varios libros gráficos. Destacan sus trabajos con 
el escritor Josep vallverdú, con quien realizó varios 
volúmenes de la serie colección Catalunya Visió 
y la monografía Els rius de Lleida. actualmente, 
su obra forma parte de las colecciones del museu 
d’art Jaume morera y el museo museu Nacional 
d’art de catalunya (barcelona).
— ra

Publicación seleccionada
Ton Sirera, lérida, museu d’art Jaume 
morera, 2000.
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Jordi Socías

madrid me mata. 
madrid, 1984.

viajante de relojería, su afición al cine le llevó a 
organizar coloquios en los barrios de barcelona. la 
lectura de textos sobre fotografía y un curso por 
correspondencia hicieron el resto. De redactor jefe 
de Cambio 16 pasó a ser asesor gráfico de La Calle 
y de Nuevo Por Favor. colaborador de Playboy, 
fue el creador y director de la hoy desaparecida 
agencia cover (1979) y cofundador de la agencia 
Popular informativa, que distribuía la información 
censurada por el franquismo. a finales de los 80 
participó en la creación de El Europeo y Cinema-
nía, y ha sido editor gráfico de El País Semanal 
y Madrid Me Mata. Ha impartido conferencias y 
talleres, participando en el jurado de premios como 
el World Press Photo, FotoPres, caminos de Hierro 
o «Descubrimientos» PHotoespaña.

Dotado de una mirada muy personal, con capa-
cidad para ver más allá de las circunstancias, un 
toque surrealista y un profundo amor por su trabajo 
arraigado en el naturalismo y en la tradición del cine 
ha dejado algunas de las imágenes más conocidas 
de los últimos 40 años, como La senyera catalana o 
su retrato de Dalí. realizó retratos sobrios y elegan-
tes de artistas, estrellas, directores de cine, políticos 
de la transición o tribus urbanas de la movida. su 
compromiso ideológico le llevó también a captar 

manifestaciones, huelgas y atentados. también 
supo mostrar con cierta ironía el discurrir de la vida 
en las calles, los ciudadanos de a pie o los rincones 
más conocidos de roma, París o ámsterdam.

Desde su primera exposición individual (Galería 
spectrum, barcelona, 1979), ha expuesto en ins-
tituciones y museos de todo el mundo, desta-
cando la retrospectiva Jordi Socías, fotografía, 
organizada por el instituto cervantes en 2010 e 
itinerante desde entonces por las sedes de viena, 
belgrado, bruselas, lyon (Francia), Praga, lisboa, 
Nueva York, chicago (illinois, ee uu) o alburquerque 
(Nuevo méxico, ee uu). la exposición Maremágnum, 
fotografías 1973-2005 se celebró en la biblioteca 
Nacional de madrid.
— PPF

Publicaciones seleccionadas
La guía secreta de Barcelona, madrid, al-borak, 
1974; Pasionaria, memoria gráfica, madrid, PCe, 
1985; Maremágnum, fotografías 1973-2005, barce-
lona, lunwerg, 2005; Jordi Socías. PHotoBolsillo, 
madrid, la Fábrica, 2010. 

s — socías, JorDi

Manuel Sonseca

1 — venecia, 2002.
2 — lisboa, 1992.

licenciado en medicina y cirugía por la universi-
dad complutense de madrid; Diploma de estudios 
avanzados (dea) en imagen en la Facultad de 
bellas artes por la universidad de barcelona. su 
actividad fotográfica comenzó a mediados de los 
70 en la real sociedad Fotográfica de madrid. au-
tor, docente, ensayista y promotor de actividades 
fotográficas. Profesor de Fotografía en las escuelas 
efti y tai de madrid y docente del curso «experto 
universitario en artes visuales», de la universidad 
miguel Hernández de elche. creador y conserva-
dor de la colección del ayuntamiento de alcoben-
das (1993-2004) y miembro del comité asesor de 
los circuitos de artes Plásticas de la comunidad 
de madrid. 

Fue comisario de la exposición Mirando a la 
ciudad. Fotografía y arquitectura, para la primera 
edición de PHotoespaña. como autor ha realizado 
numerosas exposiciones individuales y colectivas, 
tanto en el ámbito español como internacional. 
recibió el Premio Hofmann de Fotografía en 1994; el 
Premio internacional de Fotografía Pilar citoler 2008 
y la beca endesa para las artes Plásticas en 2009.

su obra se asocia a un género autobiográfico y 
minimalista con imágenes sugerentes y poéticas, 
viajeras y atemporales, casi siempre en blanco y 
negro, aunque, en ocasiones, realiza una sutil y 
estudiada utilización del color. su obra se encuen-
tra, entre otras, en las colecciones de la biblioteca 
Nacional de París, museo Nacional reina sofía, 
instituto valenciano de arte moderno, la colección 
de la comunidad de madrid y la colección de la 
casa real de españa.
— PPF

Publicación seleccionada
En blanco y negro, madrid, la Fábrica, 2010.
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Tino Soriano

Nueva York, calle 41 con la 5ª avenida, 
manhattan, 2005.

en 1978 Faustino soriano comenzó a colaborar 
con la revista Flash Foto. el año 1987 marcaría el 
principio de uno de sus trabajos personales más 
conocidos, sus reportajes fotográficos sobre el 
mundo de la medicina, por los que ha obtenido el 
reconocimiento de la organización mundial de la 
salud. cinco años después recibió los primeros 
encargos fotográficos profesionales y fundó la 
agencia vision, junto a los fotógrafos Darius Koehli 
y Xavier martí. Desde 1998 realiza encargos para 
National Geographic, y hoy forma parte del selecto 
grupo de docentes-expertos de esta sociedad. Ha 
impartido clases y conferencias en la universidad 
internacional de andalucía (málaga), la universitat 
Pompeu Fabra (barcelona) y el center for latin 
american studies de la universidad de california 
(berkeley, ee uu). Desde 2010, es además director 
artístico del festival Fotonature (la Palma). 

autor de cuidada estética formal, le caracteri-
zan las variadas composiciones y el uso del color. 
además del mundo de la medicina, temática en la 
que se enmarcan sus libros El futuro existe (1992) 
David contra Goliat (2010) y Explorando el cáncer 
(2009), soriano se ha interesado por la fotografía 
de viajes y el fotoperiodismo. a esta última temá-
tica pertenecen sus ensayos fotográficos Azúcar 
amargo - La Zafra (2001), sobre las condiciones 
infrahumanas en las que trabajan los haitianos 

en las cosechas de caña de azúcar de república 
Dominicana, y Fotografiando con una sonrisa 
(2001-12), sobre el lado bello de la vida.

además de en National Geographic, ha publica-
do en revistas como El País Semanal, el Magazine 
de La Vanguardia, Geo, Time Magazine, Los Ange-
les Times y Paris Match. Destacan sus exposiciones 
La Zafra, vudú y esclavitud en pleno siglo xxi (visa 
pour l’image, Perpiñán, Francia, 2001), trabajo pre-
miado con el Humanity Photo award de la unesco; 
Diez años con National Geographic (Palau robert, 
barcelona, 2008) y La batalla contra el cáncer 
(institut català d’oncologia, barcelona, 2008). Ha 
recibido el Premio FotoPres en cinco ocasiones y el 
World Press Photo en 1998. la National Geographic 
image collection posee algunos de sus trabajos.
— PiH

Publicaciones seleccionadas
Fotografía de viajes, barcelona, Juventud, 2001; 
Latidos en un hospital, barcelona, lunwerg,  
2002; Catalans, barcelona, edicions 62, 2004;  
La guía de Dalí: el triángulo daliniano: Figueres, 
Cadaqués y Púbol, barcelona, raCC-62, 2004; Co-
nectados a la vida, barcelona, artèria comunicació 
en salut, 2009. 

www.tinosoriano.com

s — soriaNo, tiNo

Alejandro Sosa su contacto con el medio fotográfico le llegó de 
la mano de su padre, un hombre con raíces en el 
medio rural que, de forma autodidacta, investigaba 
y experimentaba con los entresijos del cine y la 
fotografía. cursó estudios de magisterio, especiali-
zándose en matemáticas, música y dramatización. 
el uso de la tecnología audiovisual en el desarrollo 
de su práctica docente, le llevó a la investigación, 
formación de profesorado y creación fotográfica. 
Junto al desarrollo de sus proyectos, participa 
en cursos y conferencias sobre la imagen y la 
impresión digital, colaborando con Photovisión en 
el tratamiento digital de la fotografía y su repro-
ducción mediante materiales y procedimientos de 
impresión fine art.

en su trabajo como fotógrafo utiliza la des-
composición del espacio a fin de provocar una 
reflexión sobre los límites del punto de vista, la 
documentación y la abstracción, las partes y el 
todo, lo individual y lo complementario, lo primero 
y lo último. uno de sus proyectos más reconocidos 
es Romper el círculo, en el que utiliza como sujeto 

documental la ciudad de sevilla para mostrar 
visiones circulares en un solo plano, un juego 
de perspectivas y composición aparentemente 
sencillo, con el que crea fantasías fotográficas con 
apariencia de realidad mediante la yuxtaposición 
de representaciones objetivas. sus trabajos se han 
expuesto en museos y galerías, como el museo 
de arte contemporáneo de sevilla (1991), en la 
colectiva Open Spain celebrada en el museo de 
Fotografía contemporánea de chicago, en Romper 
el círculo, en caja san Fernando de sevilla (2002) 
y en Alejandro Sosa. Sevilla en proceso, del centro 
andaluz de arte contemporáneo (2012), donde 
también tiene obra en su colección.
— ra

Publicaciones seleccionadas
Romper el círculo, sevilla, caja de ahorros san 
Fernando, 2002; vv. aa., Open Spain. Contemporary 
Documentary Photography in Spain, barcelona y 
chicago, the museum of contemporary Photogra-
phy, columbia college y lunwerg, 1992.

1 — 25/1994. sevilla, 1994.
2 — 30/2001. sevilla, 2001.
3 — 49/2005. sevilla, 2005.
4 — 61/2002. sevilla, 2002.
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Montserrat Soto

s — soto, moNtserrat soto, moNtserrat — s

La incorporación de la fotografía, con su capacidad mimética 
—supuestamente objetiva y largamente discutida—, como medio artístico 
integra los modos de representación pictórica ya existentes, y genera 
por otro lado, nuevos discursos debido justamente a su peculiaridad 
técnica de duplicar la realidad, y en el caso que nos ocupa lo natural, 
la naturaleza. Las primeras fotografías de tema paisajístico emulaban la 
tradición pictórica y romántica incorporando lo pintoresco y lo sublime; 
pero asimismo muy pronto la fotografía de paisaje apareció íntimamente 
ligada a cuestiones de política territorial y aspectos económicos. La 
fotografía entró en el territorio como herramienta imprescindible de toda 
clase de expediciones científicas, geológicas, militares, […].

La obra de Montserrat Soto, que toma como referencia la naturaleza 
—es decir, aquella obra de tema explícitamente paisajístico— incorpora 
y actualiza algunas de las preocupaciones asociadas al tema del paisaje. 
Sus trabajos realizados tanto en fotografía como en vídeo logran llevar 
a cabo un acertado análisis de la relación contemporánea entre el sujeto 
y ese entorno denominado «natural». Como hemos comentado más 
arriba el tema del paisaje responde en sus orígenes y en una primera 
instancia a una idea, a unas sensaciones, a la expresión de un sujeto, antes 
que a la reproducción de un paraje natural. En este sentido el estudio 
del espacio expositivo, la integración de la obra fotográfica o el vídeo 
a una mise-en-escene cobra en el trabajo de Montserrat Soto un peso 
específico en la consecución de ciertas sensaciones, experiencias e ideas 
por parte del espectador. Soto logra conjugar las posibilidades asociadas 
históricamente al tema paisaje, con aquellas derivadas del dispositivo 
expositivo (y que fueron ampliamente utilizadas en el pasado reciente 
por los formatos del happening y la instalación), a fin de conseguir ciertas 
experiencias por parte del visitante. —

«Naturalezas perversas», de Neus miró, en: Montserrat Soto, 
santiago de compostela, Xunta de Galicia, CgaC, 2004.

naturalezas perversas
Neus miró

2 — invasión, sucesión 30. Jerusalén, 2012.
3 — invasión, sucesión 8. caracas, 2009. 1 — invasión, sucesión 20. Namibia, 2011.

se formó como pintora en la escola massana de 
barcelona. Posteriormente, estudió bellas artes en 
Grenoble (Francia). Durante su aprendizaje realizó 
una estancia en el Ps1 de Nueva York. en 1989 tuvo 
lugar su primera exposición en la sala d’art munici-
pal can massallera (sant boi de llobregat, barcelo-
na), y desde entonces se ha servido de la fotografía 
y el vídeo como medio expresivo habitual. 

en sus trabajos se advierte una preocupación 
por desvelar el carácter ilusorio de estos soportes 
y su potencial como medios de construcción visual. 
Partiendo de esta base, cobra especial interés el 
lugar que ocupa el espectador, que funciona como 
el referente humano latente. son frecuentes en 
sus imágenes las puertas y ventanas, elementos 
delimitadores de los espacios por los que invita al 
público a transitar y reflexionar sobre el paisaje, 
la ciudad, el espacio y el arte. en este sentido se 
inscribe una de las líneas que marcan su carrera: el 
registro de espacios dedicados al arte. series como 
Silencios (1997), en la que retrata los almacenes 
vacíos de algunos museos españoles, y Paisaje 
secreto (1998-2002), en la que se adentra en las 
casas de coleccionistas, dan cuenta de la dialéctica 
entre el espacio expositivo y su trastienda. tam-
bién ha abordado el registro reflexivo del paisaje 
contemporáneo mediante el viaje en trabajos 
como Invernaderos (2002-03), Huellas (2004) y el 
proyecto en curso Doom City, iniciado en 2005, y 

del que presentó la serie The People on the Edge 
en la Fábrica (madrid, 2011). 

Destacan igualmente sus exposiciones Tracking 
Madrid (museo Nacional centro de arte reina so-
fía, mnCars, madrid 2005), Paisaje secreto (museo 
Patio Herreriano de valladolid, 2007) y Diálogos 
a la intemperie (museo de bellas artes emilio 
caraffa, córdoba, argentina, 2010). el mnCars, la 
comunidad de madrid y el museo de arte contem-
poráneo de castilla y león disponen de obra suya 
en sus colecciones.
— NP

Publicaciones seleccionadas
Montserrat Soto. Del umbral al límite, san se-
bastián, Diputación Foral de Guipuzcoa y Koldo 
mitxelena, 2004; Paisaje secreto, madrid, Funda-
ción telefónica, 2004; Tracking Madrid, Montserrat 
Soto, madrid, mnCars, 2005.

www.montserratsoto.com
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Marta Soul

1 — idilio en campo de Golf. madrid, 2010.
2 — ende. madrid, 2012.

eligió la fotografía casi por azar. en su trabajo re-
flexiona sobre los roles establecidos alrededor de 
la identidad, la sexualidad, la cultura y la apariencia 
física, cuestionando los estereotipos vigentes so-
bre inmigración, consumismo o amor romántico. es 
socia fundadora del colectivo noPhoto, junto a Juan 
millás, eduardo nave, Juan santos o Juan valbuena, 
entre otros. 

sus fotografías desarrollan un complejo proce-
so de preproducción y posproducción. sobresalen 
sus proyectos Estética doméstica (2004), donde 
objetos de la vida diaria se presentan como iconos 
visuales de la sociedad y cultura occidental; Well-

home (2007), para el cual mujeres inmigrantes po-
saron en pisos nuevos, por estrenar, dejando atrás 
la codificación tradicionalmente victimista que las 
encierra en un círculo de precariedad; Idilios (2011), 
serie de recreaciones románticas basadas en la su-
cesión de experiencias amorosas y representadas 
por la misma mujer; Entreacto (2012), donde explo-
ra el concepto de ruptura sentimental, entendido 
como interludio dentro del conjunto de una pieza, y 
el desarrollado en 2013 para la revista Matador, con 
diez jóvenes promesas españolas.

Entreacto ha formado parte de la sección off  
en PHotoespaña 2013 (Galería Paula alonso, 
madrid); Wellhome se presentó en la sala espai 
visor de valencia en 2007 y en el centro de Foto-
grafía de la universidad de salamanca en 2009; 
e Idilios en la Kopeikin Gallery de los ángeles 
(california, ee uu, 2011) y en Guatephoto (ciudad 
de Guatemala, 2012). entre los premios y becas 
que ha recibido, cabe destacar la beca FotoPres 
(2007), el Premio al mejor Fotógrafo extranjero del 
Pingyao international Photography Festival (2008), 
la beca iniCiarte de la Junta de andalucía (2008) 
y el Premio de artes Plásticas de la consejería de 
las artes de la comunidad de madrid en los años 
2006 y 2008. sus fotografías forman parte de 
colecciones privadas de españa y ee uu, así como 
de las colecciones del ayuntamiento de alcoben-
das y el centro de Fotografía de la universidad de 
salamanca, entre otras.
— mmN

Publicaciones seleccionadas
Estética doméstica, madrid, blur, 2006; Idilios, 
madrid, autor-editor, 2013.

www.martasoul.com
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Eduardo Sourrouille

1 — autorretrato con un amigo espléndido, 2008.
2 — autorretrato con un amigo orgulloso, 2008.

licenciado en bellas artes por la universidad  
del País vasco, siguió los cursos de doctorado de 
la especialidad de escultura. actualmente reside  
y trabaja en basauri.

en sus creaciones, fotográficas y audiovisuales, 
confronta la identidad personal con otras reali-
dades, convirtiéndose en actor de una obra en la 
que su álter ego interactúa con amigos, familiares, 
objetos y animales. se sirve de su propio cuerpo, 
que esconde, disfraza o baña en chocolate, para 
reflexionar acerca del amor o la sexualidad. la in-
teracción entre ficción y realidad, pasado y futuro 
o emoción y razón es una constante en su trabajo, 
al que pertenecen series como Selft-Portraits with 
Friends o Personas que visitaron mi casa.

entre sus exposiciones individuales, destaca 
Villa Edur, celebrada en artium (vitoria-Gasteiz) 
en el año 2009. Fuera de españa, ha presentado 
exposiciones individuales en la Krisal Galerie de 
Ginebra (suiza, 2006) y en la Galería luis adelan-
tado de ciudad de méxico (2010). Ha recibido las 
becas Generación. Premios y becas de arte de 
caja madrid (2006) y bilbao arte (2007), así como 
la subvención artes Plásticas del Gobierno vasco 
(2009), y el Premio de artes Plásticas del Gobier-
no de cantabria (2003). otras instituciones y mu-
seos con obra del artista en sus colecciones son 
artium vitoria, el museo de bellas artes de bilbao, 
la Diputación de vizcaya o el injuve (madrid).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Tronchíbiri, vitoria-Gasteiz, ayuntamiento de 
vitoria-Gasteiz, 2003; Bombom, Pamplona, univer-
sidad Pública de Navarra, 2004; Villa Edur, vitoria-
Gasteiz, artium, 2009.

www.eduardosourrouille.com
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Christine Spengler

criada en madrid, estudió literatura francesa y 
española, con vocación de escritora. en 1970 tuvo 
lugar su primer contacto con la fotografía, a raíz de 
las instantáneas que tomó de un conflicto armado 
en la república de chad. Desde entonces, ha tra-
bajado como corresponsal de guerra. 

Ha cubierto todo tipo de conflictos, en lugares 
como vietnam, camboya, el sáhara occidental, 
líbano, irán, eritrea o afganistán, publicando sus 
trabajos en prestigiosos medios como el New York 
Times o la revista Time. a partir de los años 80 
comenzó a incluir el color en sus fotografías, retra-
tando el sufrimiento de los familiares de los caídos 
en conflictos en irán, bolivia y méxico. De finales 
de esta década es su serie Vírgenes y toreros, 
homenaje a su infancia madrileña. sin olvidar su 
vocación de reportera, en los 90 ha realizado algu-
na incursión en el mundo de la moda, publicando 
en Vogue, de la mano de los diseñadores christian 
lacroix e Yves saint laurent.

Durante PHotoespaña 2002, el canal de 
isabel ii de madrid acogió la exposición de la fotó-
grafa Los años de guerra. otras muestras desta-
cadas de la autora son la exposición antológica De 
la guerre au rêve, celebrada en el institut National 
de l’audiovisuel de París en 1991; o la celebrada en 
el Palais royal de bruxelles en el año 2000, donde 
obtuvo el título de mujer del año.
— ra

Publicación seleccionada
Christine Spengler: entre la luz y la sombra,  
madrid, aguilar, 1999. 

www.christinespengler.blogspot.com

1 — camboya, 1974.
2 — cementerio de los mártires, irán, 1979.
3 — londonderry, 1972.
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Carlos Spottorno Pasó su infancia y juventud entre roma, París y 
madrid, donde comenzó a trabajar como director 
de arte en una multinacional de publicidad hasta 
que en 2001 inició su carrera fotográfica. Previa-
mente, había estudiado pintura en la accademia di 
belle arti de roma. se ha especializado en fotogra-
fía y vídeo documental, compaginando esta labor 
con encargos editoriales y comerciales, talleres y 
conferencias. actualmente, colabora con reporta-
ge by Getty images y vive en españa.

sus trabajos, que prefiere clasificar bajo las 
categorías de documental o creativo, huyendo  
de la clásica confrontación entre personal y comer-
cial, se caracterizan por la importancia del lenguaje 
narrativo de la imagen. Destacan sus reportajes 
Prestige (2002); History Seekers (2006), retratos 
de los trabajadores anónimos de las excavaciones 
arqueológicas en egipto; China Western (2006-08), 
estudio del conflicto latente de Xinjiang a través  
de imágenes de la provincia y de sus habitantes; 
Indignados (2011); o The pigs, en el que imágenes 
de Portugal, italia, Grecia y españa se confunden 
bajo el acrónimo con el que los mercados y la pren-
sa especializada han decidido designar a  
estos cuatro países de la eurozona con graves 
problemas económicos. 

Ha publicado en National Geographic, The New 
York Times, El País Semanal, Le Monde, OjodePez, 
Marie Claire y The Sunday Times Magazine. entre 
sus últimas exposiciones destaca su participación 
en la colectiva itinerante por distintos países La 
hora del recreo (2012) de Fundación telefónica. en 
2003, recibió el World Press Photo en la categoría 
de «Naturaleza», por una instantánea de su trabajo 
Prestige (2002). siguieron premios como el ameri-
can Photography 24, 26 y 27; el premio Grand Prix 
del festival de publicidad el sol y el cdec de Plata 
del club de creativos de españa (ambos, 2007); y 
el Yonhap international Press Photo (yiPPa), en 2011. 
Ha sido finalista en la sección «Descubrimientos» 
de PHotoespaña en 2002, 2005 y 2008; en visa 
pour l’image 2008 y en el european Publishers 
award 2009 y 2013.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Buscadores de historia, madrid, blur, 2006;  
China Western, madrid, la Fábrica, 2010; La hora 
del recreo, barcelona, lunwerg, 2010; The pigs, 
madrid, rm y Phree, 2013.

www.spottorno.com

serie china Western. Hotan, Xinjiang,  
china, 2007.

sPottorNo, carlos — s



Milano, 1833 — Málaga, 1880

allariZ, orense, 1946

566 567

José Spreafico

sin título, ca. 1860.

s — sPreaFico, José

se afincó en málaga en torno a 1850, iniciando su 
actividad como fotógrafo en la ciudad andaluza. 

spreafico es uno de los pioneros de la fotografía 
en málaga y el primero en tomar imágenes de pue-
blos de la provincia. en 1867 realizó un reportaje de 
la línea de ferrocarril córdoba-málaga, como fotó-
grafo del cuerpo de ingenieros de la provincia. se 
trata de uno de los mejores ejemplos de fotografía 
industrial y tecnológica de la españa de la época. 
centrándose en las construcciones, dejó constan-
cia de la tecnología empleada. realizó igualmente 
fotos de corte más artístico, así como retratos de 
tipos malagueños, destacando el reportaje Recuer-
do histórico 1486-1492, La Rábida-Palos-Cristóbal 
Colón, fechado en 1875 y compuesto por cinco 
fotografías con un acusado estudio de la compo-

sición. cronista gráfico de la época, documentó la 
visita de alfonso xii en 1877, así como la inaugura-
ción de la nueva plaza de toros de la malagueta. 

su obra se encuentra repartida entre diversas 
colecciones y archivos, como la colección Fernán-
dez rivero, que reúne unas 160 piezas, el archivo 
Narciso Díaz de escovar (málaga), el Fondo Fotográ-
fico de la Fundación universitaria de Navarra (fff), 
(Pamplona), el Harry ransom center (universidad 
de texas, austin, ee uu) y colecciones particulares. 
— ra

Publicación seleccionada
Fernández rivero, Juan antonio, «la obra foto-
gráfica de José spreafico», en Actas de Imatge i 
recerca, 12ª jornadas, Gerona, 2012.

Xose Luis
Suárez Canal

licenciado en Filosofía y letras y Filología Fran-
cesa, es catedrático de enseñanza secundaria, 
además de profesor asociado de Fotografía en la 
Facultad de ciencias de la información de santiago 
de compostela. en 1984 fundó junto a manuel 
sendón la Fotobienal de vigo, que coordinarían des-
de su creación hasta el año 2000. Junto a sendón, 
ha publicado numerosos libros monográficos sobre 
fotógrafos gallegos como los dedicados a su abuelo 
José suárez, ramón Caamaño, ksado o virxilio vieitez. 
igualmente, han comisariado numerosas exposicio-
nes, entre las que destaca Pano de fondo, realizada 
en la sede de caixanova (vigo) en 2010. ambos 
desempeñan una importante labor de recupera-
ción, difusión e investigación de la historia de la 
fotografía gallega publicando a luis rueda, rainiero 

Fernández, archivo Pacheco y archivo saravia.
Ha expuesto en Galería afCa (braga, 1987) y en 
Galería eaf (la coruña, 1988). también ha partici-
pado en las colectivas Ausencia y memoria (audi-
torio Galicia, santiago de compostela, 2004) con 
la serie Arquivos da memoria, y en Galice, 8 Photo-
graphes contemporains (Galerie le liev, lorient, 
Francia, 1992). otras exposiciones comisariadas 
junto a sendón son Marco Vigovisións (2002), O 
feito fotográfico. A colección do Concello do Vigo, 
1984-2000 (2000) y Madrid mirada (círculo de 
bellas artes, 2008)
— ra

Publicación seleccionada
O mundo invisible, vigo, Cef, 1993.

o mundo invisible, 1992.

suáreZ caNal, Xose luis — s
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Binéfar, Huesca, 1957
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José Suárez

1 — mariñeiros, ca. 1936.
2 — José suárez. mariñeiros, ca. 1936.

realizó sus primeras fotografías en allariz en 1916 
con una cámara estenopeica construida por él 
mismo. estudió Derecho en salamanca, donde 
conoció y retrató a miguel de unamuno, que en 
1932 prologaría su libro 50 fotos de Salamanca. 
Publicó sus primeros reportajes en la revista Vida 
Gallega (1921). a principios de los años 30 trabajó 
en madrid para la productora cifesa y empezó el 
documental Mariñeiros, que no terminó a causa 
de la Guerra civil. se exilió a argentina y viajó por 
uruguay, Japón y ee uu. en uruguay trabajó como 
reportero gráfico para El Día, y en argentina para 
Life, La Nación y La Prensa. en 1959 regresó defini-
tivamente a españa. 

el tema central de su obra es el hombre y su 
entorno. su estilo fotográfico está influenciado  
por las vanguardias artísticas y combina la estética 

del modernismo ruso con la Nueva objetividad y  
la mirada humanista de los fotógrafos documen-
tales americanos de los años 30. sus primeros tra-
bajos fueron fotografías etnográficas sobre oficios 
y fiestas en pueblos gallegos. en 1960 realizó un 
reportaje junto a rafael alberti en la mancha. 

Publicó su trabajo en semanarios (Mundo 
Gráfico, Estampa), diarios (Ahora, Claridad) y 
revistas (Atalaya, Ciudad, Mundial). el año de su 
fallecimiento se realizó en vigo la retrospectiva 
José Suárez, 1902-1974, y en 2006 el instituto 
cervantes de lisboa organizó la muestra La Man-
cha (1965). Fotografías de José Suárez. Xosé luis 
suárez Canal, sobrino del fotógrafo y albacea de su 
obra, planea la fundación del museo José suárez 
en allariz. los fondos del museo de Pontevedra y 
del instituto valenciano de arte moderno también 
conservan obra del autor.
— la / cc

Publicaciones seleccionadas
50 fotos de Salamanca, salamanca, 1932; José 
Suárez, París, salón de l’office National espagnol 
de tourisme, 1935; Vislumbre del Japón, buenos 
aires, 1957; The Life and Death of the Fighting Bull, 
londres, cassell, 1966; José Suárez, vigo, Cef, 1993; 
La Mancha (1965). Fotografías de José Suárez, 
lisboa, instituto cervantes, 2006.
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s — suáreZ, José

Eduardo Subías abandonó la carrera de medicina para, en 1978, tras 
algunos años de primeros contactos con la foto-
grafía, trasladarse a barcelona a perfeccionar sus 
conocimientos en esta disciplina. entre 1978 y 1979, 
realizó un curso de especialización en el centre 
internacional de Fotografia barcelona (Cifb), organis-
mo con el que colaboró en diversos planos en años 
posteriores. Ha sido profesor del institut d éstudis 
Fotográfics de catalunya (barcelona, 1982-86) y tra-
bajó como fotógrafo en la especialidad de Fotografía 
de estudio industrial y Publicidad (1986-98).

sus fotografías más emblemáticas son las dedi-
cadas al mundo del boxeo, deporte que ha fotogra-

fiado desde su óptica personal, centrándose en los 
juegos de mirada y los puños de los boxeadores. 
Durante su trayectoria, ha retratado a una larga 
lista de campeones y aspirantes a título. 

Participó en la exposición colectiva Centre 
Internacional de Fotografia Barcelona (1978-1983), 
organizada en 2012 por el museu d’art contempo-
rani de barcelona con el objetivo de dar visibi-
lidad al proyecto documental de barcelona que 
constituyó el núcleo central de trabajo del Cifb. en 
la actualidad no realiza ninguna labor profesional 
relacionada con la fotografía.
— ra

Poble Nou, barcelona, 2013.
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Eduardo
Susanna Almaraz

s — susaNNa almaraZ, eDuarDo

Descubrió la fotografía durante su juventud y com-
paginó esta actividad con la carrera de ingeniería 
militar. coincidió con ortiz eChagüe como compa-
ñero de aulas, que pronto se convertiría en amigo 
y maestro, dejando sentir su influencia en toda su 
obra. Hubo de alternar su profesión de ingeniero 
con su afición, trabajando en una firma de electri-
cidad y frío industrial y en siCe. Formó parte de la 
junta directiva de la Federación española de arte 
Fotográfico, constituida el 11 de abril de 1949 en la 
sede de la agrupació Fotogràfica d’igualada, junto 
con ignacio barceló vidal y antonio CamPañá, y de la 
que ortiz echagüe fue nombrado presidente. esto 
sería decisivo para estimular su actividad como fo-
tógrafo. Durante estos últimos años de su vida abrió 
un pequeño taller especializado en la adaptación de 
objetivos focales a las cámaras contax y leica.

se sintió atraído principalmente por el retrato, el 
paisaje, las costumbres y el folclore nacional, de-
jando un legado compuesto por una gran cantidad 
de testimonios gráficos históricos y patrimoniales. 
su mayor actividad se desarrolló a partir de 1940. 
colaboró habitualmente con la revista Sombras 
(fundada en 1944 por la real sociedad Fotográ-
fica de madrid), donde publicó sus fotografías y 
artículos técnicos.
— ra

sin título.

Antonio Tabernero

1 — Hora incierta. madrid, 2011.
2 — lector de cartelas. madrid, 2011.

autodidacta, comenzó a interesarse por la fotogra-
fía a los 14 años. a finales de los 60 se unió a la 
real sociedad Fotográfica de madrid, donde entró 
en contacto con los fotógrafos de la escuela de 
madrid, reivindicando para sí mismo y para parte 
de su generación la herencia visual y estética de 
este grupo. a finales de los 70 comenzó a partici-
par en la organización de actividades relacionadas 
con la difusión y el reconocimiento de la fotografía, 
como la semana internacional de la Fotografía de 
Guadalajara, las Jornadas de Fotografía Profe-
sional de madrid y Foto Futura. Fue profesor de 
Historia y estética de la escuela Photovisión de 
madrid, y en la actualidad trabaja como fotógrafo 
independiente y participa en talleres y conferen-
cias sobre fotografía en españa y en el extranjero. 

su interés se centra en lo cotidiano y las peque-
ñas cosas, con proyectos que se sitúan entre el 
documental y la abstracción. sus series Noctur-
nos (1980-81), Plásticos (1982) y Reportaje de la 
ficción (1982) marcaron el inicio de su trayectoria. 
en la década de los 90 introdujo el color en la serie 
Fotogramas, trabajo dedicado a las flores, donde 
juega con la luz, las sombras y los contornos. Ha 
continuado desarrollando su estilo en series como 
Fachadas efímeras de Madrid (2006), fotografías 
de edificios madrileños en restauración, a través 
de las cuales guía la mirada del espectador hacia 
ciertos matices normalmente desapercibidos. 

Ha expuesto en el musée arthur battut (la-
bruguière, Francia, 1994), el instituto cervantes 
(madrid, 1995) y el instituto valenciano de arte 
moderno (1997), entre otros museos e institu-
ciones. en 1973 recibió el Primer Premio Nacional 
de la real sociedad Fotográfica. Posee obra en la 
colección de esta última entidad, así como en la del 
museo Nacional centro de arte reina sofía (madrid) 
o la bibliothèque nationale de France (París).
— mmN

Publicaciones seleccionadas
Antonio Tabernero. PHotoBolsillo, madrid, la Fá-
brica, 2000; Fachadas efímeras de Madrid, madrid, 
ayuntamiento de madrid, 2006.

www.antoniotabernero.tumblr.com
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Patric Tato Wittig

Demencia, 2006 (en colaboración  
con Dirk Hermann).

aborda los cambios esenciales del siglo xx desde 
la reflexión histórica y proponiendo, mediante la 
cuidadosa lectura de los espacios en desuso, la 
arquitectura urbana y los interiores, una visión 
nostálgica de lo que ha sido invalidado a lo largo 
del siglo pasado. sus trabajos buscan profundizar 
en la identidad a través del territorio, son  
muchas las veces que esos espacios vacíos, 
cargados de memoria, necesitan ser analizados, 
cuestionando de qué manera y desde qué lugar 
los habita el hombre.

De 2006 a 2010 ha colaborado en diferentes 
trabajos con al arquitecto Dirk Hermann, indagando 
juntos sobre la naturaleza de algunos monumentos 
del nacionalcatolicismo. Fruto de esta colaboración 
son Demencia (2006) y El director (2008). con 
Eden’s Green (2009), abordaron los cambios en el 
territorio que ha sufrido la región de murcia, su paso 
de la agricultura al campo de golf, la especulación y 
su decadencia. en la actualidad trabaja de manera 
independiente en un proyecto sobre américa lati-
na, analizando la historia y el presente del territorio. 

Destaca su participación en el berliner Kunstsa-
lon (berlín, 2007 y 2009), en la tease art Fair de 

colonia (2007) y en los Fotoencuentros de murcia 
(2008), así como sus exposiciones individuales 
celebradas en el espai Fotogràfic can basté (bar-
celona, 2000), la Galería espacio F (madrid, 2001) 
y la casa velázquez (madrid, 2006). igualmente, 
ha participado en exposiciones colectivas como 
El álbum, cuando la mirada acaricia (canal de 
isabel ii, madrid, 1997), Cartógrafos y aventureros, 
narradores de historias (centro cultural  “la caixa”, 
barcelona, 1998), Un oasis en el desierto azul 
(espacio 13, Fundació Joan miró, barcelona, 2000), 
Nach der Zeitewende. Aktuelle Spaniche Fotogra-
phie (Galerie madrid-berlín, 2002) o Destino futuro. 
Madrid.06 (real Jardín botánico, madrid, 2007). 
segundo Premio Hofmann de Fotografía en 1997, 
cuenta en su haber con la mención de Honor del 
concurso Nacional de Fotografía abc (arComadrid, 
2000) y el Primer Premio de Fotografía Generación 
2002 de caja madrid. Ha sido becado por la casa 
velázquez (2003), FotoPres (2005), Generación 
2005 de caja madrid, arte y Derecho vegaP (2006) 
y centro Huarte de arte contemporáneo de Nava-
rra (beca Patxi buldain, 2008).
— mmN

t — tato WittiG, Patric

Edward King
Tenison

aristócrata angloirlandés, realizó una larga estancia 
en españa en compañía de su esposa, desde octu-
bre de 1850 hasta la primavera de 1853. Pionero del 
arte de la fotografía, dejó un importante legado al 
retratar diversas zonas de la península, saliéndose 
del estilo comercial imperante en la época. 

la compilación más amplia de los registros 
gráficos del viaje del matrimonio se conserva en 
el álbum Memories of Spain, actualmente en la bi-
bliothèque nationale de France (París). las escalas 
se encuentran documentadas en la memoria de 
viaje escrita por la esposa, lady louisa tenison. 
Publicado en su día bajo el título de Castile and An-
dalucia, el álbum se compone de 35 positivos sobre 
papel a la sal a partir de negativos de papel a la 
sal encerados, que reproducen vistas de diversas 
ciudades españolas.

algunas de estas imágenes fueron editadas en 
las recopilaciones Souvenirs Photographiques y 
Recueil Photographique, promovidas por la impri-
merie Photographique de blanquart-évrard en 1853 

y 1854. otras fueron expuestas, aunque en escasas 
ocasiones, como en la muestra The Irish Industrial 
Exhibition (1853), en la que sus fotografías de las 
ciudades de toledo, burgos o valladolid fueron muy 
aclamadas, sobre todo por el gran tamaño de los 
positivos. también se presentaron en la Photogra-
phic society of london de 1854 a 1855. el Fondo 
Fotográfico de la Fundación universitaria de Nava-
rra (fff), (Pamplona) posee alguno de los escasos 
calotipos que presenta el álbum Memories of Spain, 
en concreto una imagen de la portada del convento 
de santa Paula y del Patio del alcázar de sevilla. 
— ra

Publicación seleccionada
vv. aa., Impressed by Light: British Photographs 
from Paper Negatives, 1840-1860, Nueva York, 
metropolitan museum of art, 2007. 

Puerta del Perdón, alcázar de sevilla.
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Esteve
Terradas i Illa

t — terraDas i illa, esteve

alumno prodigio, estudió en berlín, barcelona y 
madrid, ingresando en la universidad a la edad  
de 15 años. se doctoró en ciencia exactas y Físi-
cas en 1904, y en ciencias Físicas, ingeniería de 
caminos, canales y Puertos e ingeniería industrial 
en 1909. Fue docente de las universidades de 
Zaragoza, barcelona y madrid, especializándose en 
ciencias Fisicomatemáticas, tema sobre el que pu-
blicaría numerosos ensayos y artículos. Fue miem-
bro de la real academia de la lengua española, 
de la real academia de ciencias exactas, Físicas 
y Naturales y de la real academia de ciencias y 

Ricard Terré

1 — santa marta de ribarteme, 1960.
2 — isabelita clemente. sant boi de llobregat, 1958.

1 — obras de construcción del metro transversal, ca. 1920.
2 — andén de una de las primeras estaciones del metro 
transversal, todavía en construcción, ca. 1924.

cursó estudios en la escuela de altos estudios 
mercantiles y se inició en el mundo del arte como 
pintor y caricaturista. en 1955 ingresó en la agru-
pació Fotogràfica de catalunya, donde conoció a 
Xavier miseraChs y ramón masats. De esta amistad 
surgieron dos exposiciones colectivas, en 1957 y 
1959, que significaron el reconocimiento cultural 
de la renovación fotográfica española; especial-
mente la de 1959, celebrada en la sala aixelà 
de barcelona. en 1958 se integró en el grupo 
fotográfico afal, formando parte de su comité 
directivo y participando en todas sus activida-
des. al año siguiente se trasladó a vivir a Galicia, 
donde retrató el mundo rural y los ritos religiosos 
durante la década de los sesenta. Paralelamente 
realizó fotografía mural por encargo. a principios 
de la década de los setenta dejó de participar en 
actividades fotográficas, hasta volver en 1982 con 
nuevas series, exposiciones y publicaciones. 

el trabajo de ricard terré se compone práctica-
mente de una serie única que desarrolló a lo largo 
de 40 años y que gira en torno a la semana santa, 
el carnaval y otros ritos religiosos a partir de los 
cuales reflexiona sobre la muerte, la infancia, 
el disfraz o la exploración de lo humano. con 
increíble audacia, utiliza desenfoques, grano, una 
extrema proximidad al modelo, alto contraste y 
encuadres brutales. 

la Fundación “la caixa” organizó en 1995 una 
exposición itinerante bajo el comisariado de Pere 
formiguera. en 1997 pasó a formar parte la galería 
parisina vu, desde donde creció su proyección 
internacional. en 2008 recibió el Premio bartolomé 
ros en el marco de PHotoespaña.
— JFP
 
Publicaciones seleccionadas
Ricard Terré. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 
2001; Ricard Terré, Obras Maestras, madrid, la 
Fábrica, 2010.
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artes de barcelona, además del primer presidente 
de la sociedad astronómica de barcelona (1911), 
entre otras distinciones. Dirigió las obras de los 
Ferrocarriles de la mancomunitat de cataluña y la 
construcción del Ferrocarril metropolitano trans-
versal de barcelona. 

utilizó la fotografía tanto para ilustrar sus traba-
jos técnicos y científicos como en su vida personal, 
ámbito en el que destacaría con el retrato. realizó 
fotografía de viaje en españa, europa y américa 
latina, centrando su interés en el paisaje y la 
arquitectura y con unos planteamientos estéticos 
cercanos a las tendencias constructivistas y a la 
Nueva objetividad. 

en 2004 se realizó la exposición homenaje 
Esteve Terradas, 1883-1950: engynieria, arquitec-
tura i ciència al segle xx en la escuela de ingeniería 
y arquitectura de la salle (barcelona). el institut 
d’estudis Fotogràfics de catalunya (barcelona) 
conserva un fondo con su obra, compuesto por 
3.458 imágenes tomadas entre los años 1910 y 1936. 
— ra
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Josep Tobellá Gran aficionado a la fotografía desde la adoles-
cencia, con 19 años comenzó a fotografiar los es-
pectáculos del cabaret el molino en barcelona. en 
la actualidad es profesor y consultor en serigrafía, 
aunque sigue siendo un apasionado de la fotogra-
fía teatral y realiza fotografías de los ensayos de 
grupos de teatro amateur.

Durante diez años documentó la vida del popu-
lar cabaret del Paralelo barcelonés con una cámara 
analógica de 35 mm. Desde distintos ángulos y 
en un juego de luces y sombras que conformó su 
personal punto de vista, registró los interiores y 
los exteriores, las actuaciones, los camerinos, así 
como las reacciones del público en más de 150 
fotografías que luego positivó manualmente en 
blanco y negro. Destacan las del artista Johnson 
maquillándose y poniéndose las pestañas postizas, 
o los retratos de la vedette christa leem. 

en 2011, con ocasión de la reapertura del cabaret, 
se expuso Carpe diem, 10 años en El Molino, 1973-
1983 en el espacio setba Zona d’art de barcelona. 
en 2012 participó en la exposición Centre Interna-
cional de Fotografía de Barcelona (1978-1983), que 
tuvo lugar en el maCba. se mostró una selección de 
50 fotografías, más de la mitad inéditas. algunas 
de estas imágenes se encuentran hoy en el fondo 
permanente del museu Nacional d’art de catalun-
ya (barcelona).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
El Molino, edicions del mall, barcelona, 1984; Bar-
celona erótica, angle, barcelona, 2003; El Molino, 
un siglo de historia, angle, barcelona, 2009.

www.joseptobella.com
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1 — Johnson. el molino, ca. 1973-83.
2 — cathy. el molino, ca. 1973-83.
3 — christa leem. el molino, ca. 1973-83.
4 — teresa y Pacita. el molino, ca. 1973-83.

t — tobellá, JoseP

Joan Tomás

Paz vega en Lucía y el sexo. Formentera, 2001.

Descubrió la fotografía a los 12 años, y comenzó 
a dedicarse a ella profesionalmente a finales de 
los 70, mientras estudiaba en el ealing college of 
Higher education de londres. al regresar a españa 
se estableció profesionalmente en barcelona, 
realizando trabajos de fotoperiodismo y fotografía 
industrial. en 1982 abrió con agustín Fernández la 
Galería Primer Plano, especializada en fotografía 
documental, que dirigió hasta 1988. allí se expu-
sieron por primera vez las fotografías que agustí 
Centelles tomó durante la Guerra civil española. 
entre 1985 y 1993 se dedicó casi en exclusiva a la 
fotografía de moda y publicidad, aunque investi-

gando y trabajando paralelamente en proyectos 
personales. Desde 1993 colabora con las princi-
pales revistas españolas, especializado en retrato 
y fotografía documental. Forma parte del equipo 
fundador del centre de Fotografia Documental de 
barcelona (2003).

Ha centrado su producción en el retrato y la 
fotografía documental, trabajando en proyectos 
personales y por encargo. entre estos últimos des-
tacan los realizados para productoras cinematográ-
ficas como sogecine, para la que hizo las fotogra-
fías de los carteles de Lucía y el sexo (Julio médem, 
2001) y Mar adentro (alejandro amenábar, 2004). 
Ha retratado a personajes de la cultura y el espec-
táculo como ana maría matute, antonio lópez, ta-
mara rojo, mario vargas llosa, teo angelopoulos, 
maría valverde o rafael Nadal. entre sus trabajos 
más personales destacan Sueños, que aglutina tres 
series de fotografías tomadas con una cámara de 
1910 en una suerte de viaje al futuro de una mirada 
del pasado, o St. Pere, mi barrio, documento del 
proceso de transformación social del barrio a través 
del retrato de sus vecinos y su exposición en la 
calle. Ha realizado igualmente reportajes sobre la 
catástrofe natural provocada por el Prestige y la 
barriada de las 3.000 viviendas de sevilla. 

es colaborador de medios como El País Sema-
nal, Magazine de La Vanguardia, Woman, Elle, Yo 
Dona y Telva, entre otros.
— mmN

Publicaciones seleccionadas
Joan Tomás. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 
2012; Barcelona bajarí. madrid, la Fábrica y ayun-
tamiento de barcelona, 2013.

www.joantomas.net
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Laura Torrado

You, 2010.

Doctora en bellas artes por la universidad complu-
tense de madrid, entró en contacto con la fotografía 
de la de la mano de cristina garCía rodero. en 1992 
fue becada por la Fundación Peggy Guggenheim 
de venecia. en 1993 obtuvo la beca Fulbright, para 
formar parte del Departamento de conservación del 
Guggenheim museum y del museum of modern art 
de Nueva York, donde residió por un periodo de tres 
años. allí realizó la serie Transhumance (1993), fruto 
de documentar fotográficamente las instalaciones 
en el espacio. Ya en madrid, realizaría las series Ham-
mam y el Dormitorio. en 2002 empezó a incorporar el 
vídeo a sus creaciones. De 2003 es el proyecto be-
cado por la comunidad de madrid Down World; y de 
2004, el documental Otros hogares, otras realidades, 
becado por la caja de ahorros del mediterráneo. en 
la actualidad es profesora del Departamento de arte 
de la universidad de castilla-la mancha. 

su obra, introspectiva y centrada en la repre-
sentación de lo femenino, a modo de escenario en 
el que siempre suceden cosas, cuestiona los es-
tereotipos establecidos. en esta línea se inscriben 
Hogares y silencios (2000), Las mil y una noches 
(2002), Pequeñas historias bucólicas (2005) o 
Hammam 2013 (2013). utiliza objetos y materia-
les como papeles, telas, flores o plastilina, que 

entablan un diálogo con el cuerpo y el rostro. sus 
escenografías y puestas en escena de personajes 
denotan la influencia del teatro en su trabajo. 

Presente en Paris Photo 1997, ha realizado 
exposiciones como The Endless Story (Galerie 
bernhard Knaus, Fráncfort, alemania, 2002), The 
Insides (Galería bacelos, vigo, 2004), Identidades 
críticas (museo Patio Herreriano de valladolid, 
2006), Le jardin féerique (Fotoencuentros, murcia, 
2009), Todesfuge (la Fábrica barcelona, 2010), 
Ficciones y realidades (mmoma, moscú, 2011) y la 
monográfica La oscuridad natural de las cosas 
(canal de isabel ii, madrid, 2013) en PHotoespaña. 
Ha recibido los premios altadis de artes Plásticas 
(2000), Purificación García (2003) y artes Plásti-
cas del museo de Pollensa (mallorca, 2008).
— mmN

Publicaciones seleccionadas
Vanitas, canto líquido, madrid, casa de velázquez, 
2000; Laura Torrado. PHotoBolsillo, madrid, la 
Fábrica, 2005; The Insides, la coruña, artedardo, 
2009; La oscuridad natural de las cosas, madrid, 
comunidad de madrid, 2013. 

www.lauratorrado.net

t — torraDo, laura

Ana Torralva

1

2

1 — antoñito Fernández. Guitarrista  
(la unión). reproducida en El cante y la mina.  
la unión, murcia, mestizo, 1999.
2 — bodegón flamenco. la guitarra de Piñana. 
reproducida en El cante y la mina. la unión,  
murcia, mestizo, 1999.

aprendió el manejo de la cámara con 13 años. rea-
lizó estudios de Pintura en valencia y se licenció en 
bellas artes por la universidad complutense  
de madrid. Ha colaborado en la creación de la edi-
ción valenciana de El País, trabajando en este dia-
rio durante diez años y publicando sus reportajes 
en El País Semanal. en la actualidad colabora con 
el suplemento cultural Babelia y enseña fotografía 
en la Facultad de bellas artes de la universidad  
de salamanca. vive en madrid. 

el retrato le ha otorgado su mayor reconoci-
miento artístico y profesional. el flamenco se ha 
configurado como uno de sus temas predilectos  
y un ejercicio de retrato fuera del encargo profe-
sional que le permite experimentar y acercarse a 
su tierra natal. con una fotografía intimista, ilu-
minada lateralmente para agudizar los rasgos del 
personaje, retrata el sentido más dramático  

torralva, aNa — t

del flamenco y la expresividad de sus persona-
jes. así, desde hace más de 13 años trabaja en 
Ha pasado un duende, serie abierta a la que va 
incorporando fotografías y para la que han posado 
figuras representantes del arte flamenco como 
maría Pagés, la Paquera o el cigala.

veinte de estas imágenes se expusieron en 
2003 en la roger smith lobby Gallery de Nueva 
York, en el marco del iii Flamenco Festival. Ha 
recibido tres premios FotoPres en la categoría 
de «retrato» por sus fotografías El cigarrillo de 
Monseñor Tarancón (tercer Premio, 1984), Cinco 
mujeres y su entorno (Primer Premio, 1989) y Poli 
Díaz, fuerza y ternura (segundo Premio, 1990). su 
obra está expuesta de manera permanente en la 
Galería de retratos de los magistrados del tribunal 
constitucional en españa (madrid).
— aGm

Publicaciones seleccionadas
El cante y la mina, la unión, mestizo, murcia, 1999; 
Gutiérrez carbajo, Francisco, Seis manifestaciones 
artísticas, seis creadoras actuales: Icíar Bollaín, Al-
mudena Guzmán, Angélica Liddell, Carmen Linares, 
Clara Sánchez, Ana Torralva, madrid, uned, 2006.
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José María
Tous Jové

empezó su afición por la fotografía en los años 50, 
como fruto de la amistad que mantenía con fotó-
grafos que ya despuntaban en aquellos años, como 
antoni crous serdá. realizó su primera exposición 
individual en 1956, en barcelona, en la sede de la 
agrupació Fotogràfica de catalunya, a la cual per-
tenecía. aquel mismo año, participó en la colectiva 
La fotografía española de hoy, celebrada en París y 
en la que participaron, entre otros oriol masPons y 
Francesc Català-roCa. a mediados de los años 60, 
comenzó a aparcar su afición por la fotografía.

los retratos y la fotografía social fueron sus 
temas predilectos. realizó exposiciones por toda 
españa y consiguió más de un centenar de prime-

ros premios, publicando en las principales revistas 
especializadas. Por mediación del fotógrafo antoni 
CamPañá, la Fédération internationale de l’art 
Photographique organizó una exposición con su 
trabajo que fue premiada en varios países euro-
peos, y en 1958 fue nombrado artista fiaP. Desde el 
año 2005, parte de su colección se encuentra en 
los fondos fotográficos del museu Nacional d’art 
de catalunya.
— lF

t — tous Jové, José maría

Puente.

Rafael Trapiello

upper bay. Nueva York, 2011.

se licenció en ingeniería de caminos. a raíz de 
un viaje a italia, en 2004 rafael García moreno, 
su nombre real, descubrió la fotografía y poco 
después se unió a la asociación Fotográfica de ca-
minos de madrid. en 2006 se presentó por primera 
vez a un concurso fotográfico, revelados’06, de 
caja madrid, y obtuvo el Primer Premio. Durante 
un tiempo compaginó la fotografía con su trabajo 
como ingeniero en una constructora, y desde 2010 
se dedica por entero a la fotografía. 

Fruto de su primera época como fotógrafo es el 
trabajo personal tramo _08, una serie de retratos 
de colegas de trabajo de su época como ingeniero. 
sus fotografías suelen formar parte de un riguroso 
proyecto de documentación de la realidad de la so-
ciedad actual. en este sentido, durante 2013 llevó a 
cabo junto con Jonás bel, de noPhoto, el proyecto 
2013, un archivo de 258 retratos y fichas manuscri-
tas por los propios retratados —testigos directos 
de la situación actual española—, en las que, entre 
otras cosas, dejaron su opinión sobre lo que habría 
de suceder durante el año y sus deseos de cambio. 

también ha realizado trabajos más poéticos y 
personales, donde priman la intuición, la estética 
y las sensaciones del momento, como Auguri o La 
noche que espera. 

este último se expuso en 2011 en la Fundación 
maría Forcada de tudela. en 2012, su diario de viaje 
New York, Texas pudo verse en la Galería José 
ramón ortega de madrid. el trabajo de rafael tra-
piello ha sido premiado con la medalla de Plata del 
epoch times international Photography competi-
tion (2009), el accésit del xix certamen de Jóvenes 
creadores del ayuntamiento de madrid (2007) y el 
Primer Premio de Fotografía de la caja de castilla-
la mancha.
— Nu

Publicaciones seleccionadas
con trapiello, andrés, Capricho extremeño, editora 
regional de extremadura, mérida, 2011; con bel, 
Jonás, 2013, madrid, Phree, 2013 (12 vol.).

www.rafaeltrapiello.com
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Miguel Trillo

licenciado en imagen y en Filología Hispánica 
por la universidad complutense de madrid, desde 
los años 70 ha sido testigo y catalogador de una 
transición estética y moral, retratando a jóvenes 
en su entorno. en el madrid de los 80 convirtió 
a los personajes anónimos de la movida en su 
objetivo primordial, y a principios de los 90, por 
encargo de El País Semanal, emprendió un retrato 
de la juventud española en pequeñas capitales de 
provincia. Desde 1994 vive en barcelona, donde 
ha desarrollado la serie Geografía moderna, un 
viaje por fronteras lingüísticas o territoriales de  
la Península ibérica. compartió su trabajo fotográ-
fico con la docencia.

la obra de trillo, entre el documento, el 
concepto y la pasión, se focaliza en un intento de 
representación de una sociedad que ha evolucio-
nado desde la humana necesidad de pertenencia 
al grupo, expresada a través de las tribus urbanas, 
hasta una total falta de referentes sociales o 
morales. utilizando a las distintas generaciones de 
jóvenes como leitmotiv, a modo de taxonomía, la 
extensa recopilación de trillo nos muestra cómo 
el país ha ido evolucionando desde una primera 
vinculación estética con la fiesta o el grupo musi-
cal, pasando por una percepción estética y social 
arraigada en el deporte y la cultura de masas, para 
llegar a la total desvinculación, al anonimato como 
normalidad social. 

entre sus exposiciones destaca su presencia  
en la sección oficial de PHotoespaña en 2005, con 
la exposición Habaneras en el círculo de bellas 
artes de madrid; su participación en Paris Photo  
de ese mismo año, y la retrospectiva de su 
trayectoria Identidades, celebrada en 2009 en el 
centro andaluz de arte contemporáneo (sevilla) 
y el canal de isabel ii (madrid). el ayuntamiento de 
madrid la distinguió como la mejor exposición vista 
en la ciudad aquel año y otorgó al artista el Premio 
villa de madrid. su trabajo se encuentra en impor-
tantes colecciones públicas y privadas españolas, 
como las del museo Nacional centro de arte reina 
sofía de madrid o la Fundació Foto colectania de 
barcelona.
— PPF

Publicaciones seleccionadas
Diez años de estéticas juveniles y rocanrol, lo-
groño, ediciones municipales, 1989; Miguel Trillo. 
PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 1999; Similitu-
des, torrelavega, centro Nacional de Fotografía, 
2001; ¡Agüita!, madrid, árdora, 2001; Parejas y 
placeres, barcelona, Galería H

2
o, 2008; Identida-

des, barcelona, actar, 2009.

1

2

t — trillo, miGuel trillo, miGuel — t

El propio Trillo admite que sus fotografías guardan una profunda 
vinculación con dos referencias temáticas fundamentales: la movida 
madrileña y las tribus urbanas. Testigo del proceso generador de la  
nueva ola madrileña (1979-84), no ha dejado de recopilar en su archivo 
las pautas estéticas y sentimentales de sucesivas oleadas juveniles, al 
menos hasta el afianzamiento de la democracia como sociedad de 
mercado. A partir de 1992, y quizás a causa de ese hecho, su obra 
comienza a orientarse hacia un documentalismo de carácter más 
conceptual que descriptivo. El interés antropológico persiste, pero ha 
cedido parte de su protagonismo a una reflexión más compleja sobre los 
límites del lenguaje […] Una inteligente formación académica, unida a 
un insurgente aprendizaje callejero, le han proporcionado un observatorio 
idóneo sobre el panorama de su tiempo. Si algo merece su adhesión es la 
voluntad de ir al grano. Si algo provoca su desdén, las capas de «pintura 
fotográfica» aplicadas gratuitamente sobre la instantánea.

Un temperamento perfeccionista como el suyo no podía dejar pasar 
la oportunidad de extraer el mejor partido posible de sus demonios 
personales; a saber: la búsqueda del instante decisivo, la escenificación 
neorrealista, la ampulosidad, el manierismo. Huir de ellos le ha 
franqueado el acceso a inesperados pasadizos a través de los cuales 
proseguir su solitaria pesquisa. En el curso de la misma, hasta la  

sombra del dolor retrocede. No pasa nada. La muerte es una cosa  
más. Un signo de los tiempos.

¿Vale la pena interrogarse sobre los lugares donde supuestamente 
empiezan y terminan la objetividad y subjetividad de un fotógrafo? La 
colindancia de su medio con el cine, el vídeo, la televisión, la publicidad, 
el diseño o la edición gráfica ha obligado a la fotografía a ensayar un 
movimiento tan intenso de aproximación a lo real, que le ha servido para 
desembarazarse de cualquier aspiración delimitadora que no se exprese 
en términos de veracidad personal. A fin de cuentas, el documentalismo 
contemporáneo ha superado sus peores momentos de confusión por 
el camino de la escritura poética: una escritura cuya esencia remite 
constantemente a los rudimentos del conocimiento, a los fundamentos 
del lenguaje, a los huesos del sentido. Nada de establecer barreras 
divisorias, salvo que hacerlo signifique una invitación a traspasarlas. —

«la felicidad del pescador», de José luis Gallero, en: Miguel Trillo.  
PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica y tf, 1999,.

la felicidad del pescador
José luis Gallero

1 — londres, 1981.
2 — seúl, 2007.
3 — barcelona, 1989.
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Rafael Trobat

solentiname. isla mancarrón, 1990.

Fotógrafo desde 1988, en 1990 inició un proyecto 
en Nicaragua sobre la vida cotidiana del país y su 
evolución tras el fin del periodo revolucionario. 
este trabajo fue presentado en 2005 como tesis 
doctoral con la que obtuvo el título de doctor 
en bellas artes por la universidad complutense 
de madrid. Durante más de 15 años es ayudante 
de cristina garCía rodero, labor que combina con 
la realización de encargos fotográficos para dife-
rentes medios internacionales. Desde 1998 ejerce 
como profesor de Fotografía en la Facultad de 
bellas artes de la complutense.

su trabajo más representativo, Aquí, junto al 
agua. Nicaragua, proyecto en el que ha invertido 
18 años es, en palabras de christian caujolle, un 
trabajo «hermoso en sus formas y desprovisto 
de efectismos que conforma un relato profundo, 

denso, comprometido y luminoso». está abordado 
desde el humanismo: «en esencia, sus fotografías 
aspiran a trascender los escenarios y las temáticas 
locales [...] el tema subyacente en toda su obra es 
la vida, tomando el mundo como escenario y al ser 
humano como protagonista», escribe alejandro 
castellote en el libro editado por lunwerg y el 
centro andaluz de la Fotografía (Caf, almería). el 
resultado muestra su capacidad para integrarse en 
una realidad compleja y reflejarla de forma directa 
y accesible, presentando la realidad desde dentro, 
en toda su riqueza social, personal y cultural. 

Aquí, junto al agua. Nicaragua ha itinerado, 
entre otros lugares por el Caf y el museo de cádiz 
(2009), el centro cultural cajaGranada (2010), la 
sala de exposiciones vimcorsa de córdoba y el 
festival imagesingulières de sète (Francia, estas 
últimas en 2012). Fue premiado por la Fundación 
banesto con la beca banesto de creación artís-
tica en 1994; y en 1996 fue seleccionado por el 
World Press Photo para participar en el Joop swart 
masterclass. Ganador del Primer certamen Nacio-
nal de Fotografía caja madrid en 1998, recibió la 
beca FotoPres al año siguiente. 
— mmN

Publicaciones seleccionadas
Aquí, junto al agua. Nicaragua, barcelona, lunwerg, 
2009; Rafael Trobat. PHotoBolsillo, madrid, la 
Fábrica, 2013.

t — trobat, raFael

Anna Turbau Durante los años 70 y hasta 1984 trabajó como 
fotoperiodista para medios como El Periódico 
de Cataluña, Interviú, Primera Plana o Actual. en 
1984 comenzó a realizar programas educativos y 
culturales para televisión. actualmente trabaja en 
documentalismo fotográfico.

Fue una de las reporteras gráficas más impor-
tantes de los años de la transición en Galicia, don-
de residió a finales de los 70 como colaboradora  
de las revistas Interviú y Primera Plana. cubrió 
acontecimientos como el primer Día de la Patria 
Galega, las protestas contra la autopista del 
atlántico, la lucha obrera de ascón, así como mu-
chos otros movimientos sindicales y asamblearios 
incipientes. también realizó reportajes de temática 
social y gran valor documental como Los Ancares 
(1976) y Manicomio de Conxo (santiago de com-
postela, 1977). en 2009 vio la luz el documental A 
mirada de Anna, dirigido por lorenzo soler y Jorge 
algora, que repasa las más de 400 fotografías to-
madas por la reportera durante sus años en Galicia.

en 2011 participó en la exposición Mujer y silencio, 
junto con los fotógrafos concha ortega y Jesús 
Pastor, celebrada en la sala Gaya Nuño de soria,  
en el Palacio Ducal de medinaceli y en varias ciu-
dades de castilla y león. anna turbau presentó  
20 retratos de manos de mujeres campesinas  
de calatañazor (soria), envejecidas por el tiempo  
y el trabajo. el centro cívico Golferichs de barcelo-
na acogió en 2012 su exposición antológica Galicia, 
la Transición, años 70.
— aGm

Publicaciones seleccionadas
Jazz para cinco instrumentos, barcelona, autor-
editor, 1975; Santiago, pequeña historia natural, 
santiago de compostela, universidade, y Dirección 
Xeral de cultura, 1993; vv. aa., Mujer y silencio, 
soria, caja Duero, 2009.

www.annaturbau.com

1 — manifestación en Ferol. Galicia, 
la transición, años 70. 
2 — matrimonio de ancianos. Galicia, 
la transición, años 70. 
3 — mujeres. manicomio de conxo,
santiago de compostela, 1977.

turbau, aNNa — t

1 2

3



Mollet Del Vallès, Barcelona, 1951 santanDer, 1921 — Barcelona, 1988

587586

Manel Úbeda

1 — togo, 1990.
2 — marruecos, 1993.

Director y profesor de la escuela idep barcelona 
desde 1981 hasta 2011, ha estado siempre vincula-
do a colectivos, instituciones y proyectos relacio-
nados con el medio fotográfico. realizó su primera 
exposición en 1975; en 1980, fue uno de los organi-
zadores de las Jornadas catalanas de Fotografía; 
y en 1982, uno de los fundadores de la Primavera 
Fotogràfica de catalunya. Ha sido profesor en 
universidades como la autònoma de barcelona, la 
Politècnica de valencia o la universitat catalana 
d’estiu, y comisario de varias exposiciones para 
la Fundación “la caixa”, promoviendo la difusión 
del medio con sus libros y vídeos didácticos sobre 
fotografía analógica y digital.

su obra gira en torno a espacios abandonados 
que en su día fueron esplendorosos, incidiendo en 
el concepto de decadencia. apasionado del par-
que de atracciones del tibidabo, ubicado en la sie-
rra de collserola (barcelona), lo fotografió durante 
11 años, en invierno y cerrado al público, captando 
una imagen del parque muy alejada de la utilizada 
como reclamo publicitario (Tibi, 1978-89). Desta-
can sus series África Negra (1990-94), realizada 
en togo, benín y la república de Ghana durante 
diferentes viajes en un intento por entender la 
cultura africana; Baños de San Sebastián (barcelo-
na, 1982), una de las series en las que el autor deja 
entrever su gusto por el retrato de lugares de su 
ciudad; o Plaza de toros de Las Arenas (barcelona, 
1988), serie documental con tintes surrealistas 
sobre la abandonada plaza de la capital catalana.

Ha expuesto en numerosas galerías nacionales 
e internacionales, destacando la muestra celebrada 
en la sala arcs (Fundación caixa de barcelona, 
1987), donde se expusieron fotografías extraídas 
de las colecciones más emblemáticas del autor, y la 
celebrada en 2012 en la Galería tagomago (barce-
lona), donde se presentó la serie Poc a Poc Oblid.
— ra

Publicación seleccionada
Togo, barcelona, asociación cultural por la Foto-
grafía y comunicación alterna, 1996.

www.manelubeda.com
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u — úbeDa, maNel

Julio Ubiña con la Guerra civil, su familia se trasladó a bar-
celona, donde inició estudios universitarios de 
Derecho, Química e ingeniería que no terminó, 
para dedicarse a la fotografía. entre 1956 y 1957 
publicó sus fotografías en la revista afal. asociado 
con oriol masPons, trabajaron en equipo para las 
principales revistas y publicaciones de la época, 
como Gaceta Ilustrada. Juntos ilustraron los libros 
El toreo de salón, con texto de camilo José cela, 
y Poeta en Nueva York, de Federico García lorca. 
en el año 1964 ingresó en la agrupació Fotogràfica 
de catalunya, dedicándose igualmente, a partir de 
1970, a cine y televisión.

en sus inicios se decantó por un estilo de 
reportaje gráfico renovado, caracterizado por ser 
muy directo y comunicativo, para el cual se sirvió 
de una leica mP-135. entre otros, realizó reportajes 

en el congo, angola, Jordania y un monográfico 
dedicado a ernest Hemingway durante la visita 
del escritor a Pamplona para los sanfermines de 
1959. los publicaría en revistas como Stern, Life, 
Paris Match o Gaceta Ilustrada. en los últimos 
años experimentó con la fotografía en movimien-
to, reuniendo una colección de tomas realizadas 
discretamente con su leica a los viandantes de las 
calles de barcelona, a las que llamó Espectros. 

en 2008 se le dedicó la exposición antológica 
Julio Ubiña, fotógrafo (1921-1988), celebrada en la 
vitrina del Fotógrafo del Palau robert de barcelo-
na, durante la cual se mostraron imágenes íntimas 
del fotógrafo y algunos de sus trabajos comer-
ciales, así como fotografías de la serie dedicada a 
Hemingway y una selección de sus Espectros. 
— ra

1 — somorrostro, barcelona, 1958.
2 — ernest Hemingway. Pamplona, 1958.
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Llorenç 
Ugas Dubreuil

Puerta de luz, 2007-09.

con doce años empezó a hacer fotografías a las 
puestas de sol con la cámara réflex de su padre. 
estudió en el institut d’estudis Fotogràfics de 
catalunya (barcelona) y en la escuela de artes y 
oficios de sabadell. se ha especializado en foto-
grafía estenopeica, procedimientos de positivado 
antiguo y conservación fotográfica.

la sociedad contemporánea y su relación con la 
ciudad y los espacios cotidianos son una constante 
en sus imágenes. a través de ellas, investiga sobre 
lo que queda en la ciudad cuando no hay nadie, 
cuando nadie la utiliza, y fotografía el vacío y el 
silencio. No se considera fotógrafo de arquitectura, 
pero utiliza el espacio arquitectónico como punto 
de partida. Cartografiar el espacio. Lugares, rastros 
y huellas (2007-09) es un ejemplo claro de su estilo. 
en los últimos años ha realizado las exposiciones 
individuales Espacios de luz (Galería t20, 2008) 
Cartografiar el espacio. Lugares, rastros y huellas 
(istituto europeo di Design, durante PHotoespaña 

2011, madrid), Otra ciudad (museo de olot, 2012) y 
A Sense of Place (Host art Project, londres, 2013). 

su trabajo ha sido seleccionado en el Premio 
brugal a artistas emergentes (arComadrid 2009), 
el Premio ciutat de Palma de artes visuales  
(2009, 2010 y 2011), la mención de honor en el pre-
mio Purificación García (2009), el Premio adquisi-
ción del certamen de artes Plásticas y Fotografía 
de la Diputación de alicante (2009 y 2011), el  
Premio adquisición explum (2010), el Primer 
Premio de artes Plásticas del colegio de arqui-
tectos de león (2011) y las ayudas a la producción 
rodalies 4 (2012). Posee obra en la colección 
recorridos Fotográficos arComadrid, la Fundación 
cajasol (sevilla) y la colección de arte contempo-
ráneo de la Diputación de alicante o la Fundacion 
vila casas, entre otras.
— aGm

www.llorensugasdubreuil.com

u — uGas Dubreuil, lloreNç

Juan Vallbuena

vallbueNa, JuaN — v

1 — un lugar de la mancha, 2006.
2 — salitre. madrid, 2009.

estudió Física teórica en la universidad autóno-
ma de madrid, pero siempre se ha dedicado a la 
fotografía. cofundador del colectivo noPhoto, es 
el coordinador de ProyeCta, una iniciativa indepen-
diente que utiliza la proyección como forma de 
difusión de trabajos de autores noveles. es profe-
sor del máster internacional de Fotografía de efti 
y director editorial de Phree, editorial especializada 
en proyectos documentales contemporáneos.

con una producción abundante y variada, en 
colaboración con otros miembros de noPhoto ha 
participado en proyectos como Muta Matadero 
(2007). De manera individual es el autor de las 
series Un lugar de La Mancha, reconstrucción 
de la memoria visual familiar y su relación con 
el entorno; La ancha frontera, una aproximación 
personal al mediterráneo; o Salitre, reflejo de la 
experiencia única de creación compartida con los 
habitantes de origen senegalés de una casa-patera 
en madrid. Por encargo del british council, ha rea-
lizado Juntos_Together, proyecto sobre juventud, 
identidad y deporte; y para la Fundación “la caixa”, 
la serie Fotohistorias, pensada para divulgar entre 
los adolescentes la fotografía documental. también 
ha dirigido el proyecto Nosotros, un encargo de 

casa árabe (madrid) destinado a crear un álbum 
colectivo del barrio madrileño de lavapiés. 

Premio Descubrimientos PHotoespaña en 2001, 
en 2008 participó en el festival con la exposición 
No era aquí en la sede madrileña del instituto 
cervantes, y en 2010 presentó durante el certamen 
Juntos_Together, en la Fundación antonio Pérez 
(cuenca). el libro del proyecto Nosotros, cuya 
exposición tuvo lugar en casa árabe en 2009, fue 
seleccionado aquel año como uno de los mejores 
libros de fotografía en este mismo festival y en el 
Photobook Festival de Kassel (alemania). además 
de por estas menciones, su trabajo se ha visto 
recompensado con la beca FotoPres en 2001, la 
beca-residencia de la Galerie atelier de visu de 
marsella (Francia, 2003), la nominación para el 
Joop swart masterclass del World Press Photo al 
año siguiente y la ayuda a Proyectos culturales de 
impacto social de la Fundación “la caixa” en 2010.
— mmN

Publicaciones seleccionadas
Nosotros. Un álbum colectivo del barrio de La-
vapiés, madrid, casa árabe, 2009; V. Valparaíso, 
madrid, Phree, 2011; Noray, madrid, Phree, 2012.

21



MaDriD, 1953

591590

Javier Vallhonrat

vallHoNrat, Javier — v

licenciado en bellas artes por la universidad 
complutense, es asimismo licenciado en Psicolo-
gía, ámbito en el que ha completado su formación 
desde la perspectiva de la creatividad, siendo 
asimismo terapeuta Gestalt y máster en Psicote-
rapia Humanista integrativa. Ha desarrollado una 
extensa actividad docente como profesor invitado 
en numerosas universidades nacionales e interna-
cionales (austria, bélgica, canadá, españa, Francia, 
Finlandia, italia, Japón, méxico y uK), y tiene tras 
de sí una extensa labor docente y de difusión en 
cursos, talleres y otros eventos. 

a mediados de la década de los 80, inició una 
prestigiosa carrera como fotógrafo profesional 
en el ámbito internacional, publicando en revistas 
internacionales como New York Times, Vogue uk, 
Vogue italia o Vogue París, y realizando las cam-
pañas de diseñadores como christian lacroix, Jil 
sander, martine sitbon, John Galliano, Yves saint-
laurent, chloé, lancome o shiseido. en el ámbito 
de su trabajo personal, ha llevado a cabo a lo largo 
de casi tres décadas una extensa reflexión formal, 
profundizando en el estudio de la fotografía como 
objeto de reflexión artística, explorando sus límites 
como lenguaje y haciéndolo dialogar con la pintura, 
el vídeo, la performance, la palabra o la instalación. 
Durante de los últimos cuatro años ha trabajado 
en entornos de condiciones y procesos geoclimá-
ticos particulares, llevando a cabo proyectos de 
prolongada duración que continúa desarrollando 
en la actualidad.

Destacan sus exposiciones individuales reali-
zadas en el taidemuseo de Porin (Finlandia, 1986), 
les rencontres d’arles (Francia, 1989), arts santa 
mònica (barcelona, 1996), centre National de la 
Photographie (París, 2003), Fundación telefóni-
ca (madrid, 2004) y canal de isabel ii (madrid, 

PHotoespaña, 2008). silver award de New York 
Times Magazine en 1994, Premio Nacional de 
Fotografía y silver award of excellence de the 
society of Newspaper Design en 1995 y the art 
Directors club 76th annual award en 1997, también 
ha recibido el Premio bartolomé ros ex aequo con 
la comisaria marta Gili (PHotoespaña, 2007) y el 
Premio villa de madrid de Fotografía (2009). Posee 
obra en colecciones como la del museo Nacional 
centro de arte reina sofía (madrid), el centre 
Pompidou y la maison européene de la Photogra-
phie (París), la international Polaroid collection 
(boston, massachusetts, ee uu) y el musée Gran 
Duc Jean de luxemburgo.
— PPF

Publicaciones seleccionadas
Cajas, murcia, mestizo, 1996; Trabajos Fotográfi-
cos, 1991-1996, barcelona, lunwerg, 1997; Javier 
Vallhonrat. PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 
1999; Javier Vallhonrat habla con Santiago Olmo. 
Conversaciones con fotógrafos, madrid, la Fábrica 
y Fundación telefónica, 2003; eth, salamanca, 
centro de arte de salamanca, 2003; Casa de humo, 
madrid, Fundación telefónica, 2004; Javier Vall-
honrat, barcelona, bom Publishers, 2006; Acaso, 
madrid, la Fábrica, 2008.

www.javiervallhonrat.com

v — vallHoNrat, Javier

Javier Vallhonrat pertenece a esa categoría difusa pero precisa de 
fotógrafos en los que priman las actitudes. Actitudes bien definidas  
que sobrepasan los límites de lo estrictamente fotográfico para subrayar 
cosas tan básicas como su posicionamiento ante la vida y frente a los 
procesos de la percepción. Desde ahí sitúa una mirada que es un medio 
de cuestionamiento. La actitud de Javier Vallhonrat frente a la fotografía 
siempre ha mostrado interés por los problemas y ha intentado ofrecer 
aproximaciones más que soluciones. Probablemente por eso su trabajo  
ha generado sorpresa, incluso cierta incomodidad, actuando como  
un detonante por el carácter reflexivo de las cuestiones que proponía  
y por los riesgos que asumía en sus soluciones. 

Sorpresa, incomodidad, inquietud, análisis, investigación están de  
algún modo determinados por una actitud que toma conciencia  
de las posibilidades expresivas del lenguaje fotográfico y su  
consiguiente subversión y relectura desde ópticas que diseccionan, 
deconstruyen y vuelven a proponer nuevas y diferentes estructuras de 
orden y construcción.

Javier Vallhonrat ha trabajado desde sus inicios en el campo de la moda,  
lo que permite comprender algunos matices de cómo se construye y  

se conforma su actitud artística. El dominio de un estilo tan formalizado 
como el de la moda, que reformula de manera muy personal integrando 
elementos compositivos y estéticos provenientes de la tradición de la 
fotografía de estudio, le predispone hacia una reflexión transgresora 
de lenguajes y estilos. El distanciamiento frente a estos esquemas es 
la primera regla que ha seguido Javier Vallhonrat para construir algo 
radicalmente diferente, tanto en el estilo como en el sentido, en el lenguaje, 
en las motivaciones, en los significados y hasta en la misma vivencia, 
introduciendo ante todo cuestionamiento, pensamiento, reflexión. 

[…] Construye a través de maquetas un paisaje, una casa y su estructura 
axonométrica para definir el contenido de la representación, las convierte 
en imágenes objetuales y las dota de transparencia para hacerlas casi 
inmateriales, transformándolas en reflejo y sombra de sí mismas. A  
partir de ahí establece las calidades de lo narrativo que describen 
atmósferas y climas cinematográficos, a veces inquietantes, define 
contenidos conectados con la imaginería arquitectónica de las 
promociones inmobiliarias y la apropiación del territorio, propone la 
consideración de la relación entre la naturaleza y el desarrollo urbano  
y la poetización de los paisajes periféricos como paisajes y lugares 
intermedios devastados y desestructurados. —

«la fotografía como reflexión», de santiago 
b. olmo, en: Javier Vallhonrat. PHotoBolsillo, 
madrid, la Fábrica, 1999.

la fotografía como reflexión
saNtiaGo b. olmo

1 — serie acaso, 2001-03.
2 — # 21, datos geográficos. serie 42º N, 2012.
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Valentín Vallhonrat

vallHoNrat, valeNtíN — v

estudió Geografía e Historia y ciencias de la 
información en la universidad complutense  
de madrid. Desde 1986 colabora como fotógrafo 
de moda con Vogue en sus ediciones alemana, 
inglesa, portuguesa, italiana y japonesa, traba-
jando en múltiples campañas publicitarias.  
más allá de su trabajo personal, en los 90 montó 
un laboratorio fotográfico especializado en  
tirajes de alta calidad. asociado con rafael 
levenfeld desde 1996, ha desarrollado una 
importante labor de archivo y conservación de 
colecciones fotográficas. Juntos han comisaria-
do diversas exposiciones.

valentín vallhonrat aborda sus temas como 
un coleccionista de esquemas que se repiten 
en lugares y situaciones diversos. su trabajo 
se plasma en series de sólida unidad formal 
y conceptual entre las que figuran Sueño de 
animal (1989), donde lo vivo y lo muerto sirven 
como modelo; o Cristal oscuro (1992), análisis 
de la naturaleza humana a partir de su represen-
tación. esta última sentó las bases de toda su 
producción posterior, crítica con los modelos de 
una realidad construida por la cultura a modo de 
imágenes simbólicas. en esta línea se enmarcan 
Room for love (1998), una particular búsqueda 
de huellas en escenarios rituales; Faces for 
love (1998), primerísimos planos de bocas de 
maniquíes con los que reflexiona sobre el canon 
de belleza impuesto por Hollywood; o Moonlight 
(2003), reconstrucción de paisajes de peregrina-
ción turística. 

En busca del amor (Room for love) es el  
título de la muestra individual en torno a esta  
serie de vallhonrat celebrada en el museo Nacio-
nal centro de arte reina sofía de madrid  
en el año 2000. Desde entonces, ha realizado 
exposiciones individuales en instituciones y 
galerías como elba benítez de madrid (Moon-
light, 2003), así como en la virreina centre de 
la imatge de barcelona (Vuelo de ángel, 2004) 
y en el museo de la ciudad de madrid (Tender 
Puentes, PHotoespaña, 2007).
— PPF

Publicaciones seleccionadas
Cristal oscuro: Valentín Vallonrat, madrid, esté-
tica y pensamiento, 1996; Valentín Vallhonrat. 
PHotoBolsillo, madrid, la Fábrica, 2001; Vuelo 
de ángel, barcelona, lunwerg, 2005; Profecías, 
salamanca, universidad de salamanca, 2010.

v — vallHoNrat, valeNtíN

Las fotografías que Valentín Vallhonrat ofrece de simuladas edificaciones 
emblemáticas aparecen aplomadas, saturadas de silencio. Todo el 
vacío que ha dejado la ausencia de luz lo ha ocupado el silencio y, 
ciertamente, lo representado se mantiene en pie gracias a la fuerte 
estructura de su mutismo férreo. Aunque no acaba ahí el prodigio de 
esta cámara excepcional que capta la falta de sonido. Si el estruendo es 
intrínsecamente armónico con el resplandor y los gritos se corresponden 
con el fulgor solar, el silencio es del orden de la noche y de la sombra. 
La fotografía se vale, por antonomasia, de las facultades de la luz y 
normalmente se complace sobre las superficies diversamente amenizadas. 
Pero ¿qué ocurre, sin embargo, cuando el proyecto elige deliberadamente 
fotografiar la sombra? ¿Qué sobreviene cuando la foto se fija en el no-
fotón y el espectáculo se basa en lo no visible?

El resultado es, de hecho, excepcional porque lo que percibimos en 
estos simulacros de edificios tópicos, emblemáticos, consabidos, es 
curiosamente lo nunca visto. Frente a la sensación del déjà vu de las 
infinitas postales aparece el impacto de lo imprevisto. Pero ni siquiera 
el mismo Vallhonrat disimula esta ironía. Ni siquiera su objetivo capta 
un lugar, una catedral, un palacio, enteramente y lo apaga para llamar 

espectacularmente la atención. Hace todavía algo más: encuadra solo un 
fragmento y lo ofrece con adicionales dificultades para el ojo. Lo hace 
así porque, cuando ese objeto comparece, desafía aún más a la pupila 
del espectador, tal como un amante altamente encelado expondría a una 
prueba límite la libertad del amado.

La fotografía del silencio y de la sombra trata pues sobre la parte oculta 
del mundo y de uno mismo (en cuanto animal, en cuanto ciudadano 
curioso, en cuanto artista), y con cada obra nos sitúa en un desafío para 
la acción. O, dicho de otro modo: no son estas fotografías, fotografías que 
se dejan ver sino que deben conquistarse; no son obras producidas como 
obsequios sino como inquietudes, no se dan como suministros positivos 
sino como negaciones. Su estética posee así la violencia del ayuno y la 
dureza de la reversión, todos los elementos propios de un conocimiento 
destinado a recaer directamente sobre el esqueleto.—

«la belleza de la sombra», de vicente verdú, en: 
Vuelo del ángel, barcelona, lunwerg, 2004.

la belleza de la sombra
viceNte verDú

1 — caza de perfil, 2012.
2 — submarino, 2009.
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José Vázquez Paz nacido en una familia de la pequeña burguesía 
coruñesa, fue gerente administrativo, teniendo en 
la fotografía su principal afición. llevó su cámara y 
trípode a todos sus viajes y paseos.  

centrado principalmente en la captación de 
paisajes del litoral gallego y retratos marineros de 
extremo realismo, vázquez Paz destaca, además 
de por su calidad como pionero de la fotografía 
documental y sus composiciones, por la impecable 
técnica de laboratorio que utilizó en el positiva-
do. al igual que el otro gran fotógrafo coruñés 
y discípulo suyo inocencio Schmidt de laS heraS, 
se sirvió de las técnicas más vanguardistas del 

momento —el virado al oro, el bromóleo, tintas 
grasas (procedimiento precursor del bromóleo, que 
se hacía por contacto y antes había que preparar 
el papel y la emulsión) y otros medios químicos— 
para acercarse al efecto visual de la pintura. 

en 1923 expuso en París y un año después 
participó, junto con José Ortiz-echagüe, en el Salón 
internacional de Bruselas. Su legado, olvidado tras 
su fallecimiento, fue recuperado en los años 80 
por uno de sus nietos, José carunchO. rescató del 
desván familiar las viejas cámaras, originales posi-
tivados y gran cantidad de negativos, constatando 
cómo en la Galicia de la época fueron utilizado 
los métodos de laboratorio más avanzados del 
momento. la Galería cuarto oscuro de Ferrol, 
propiedad de Manuel VilariñO, expuso una muestra 
de este material en el año 1983. 
— ra

1

2 3

1 — embarcadero de las Jubias. la coruña, 1924.
2 — retrato de patrón. la coruña, 1923.
3 — niña. la coruña, 1923.
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Rafael Vargas

torre agbar desde Montjuich, 
Barcelona, 2004.

Fotógrafo independiente especializado en el 
retrato, la arquitectura y la publicidad. inició sus es-
tudios en Barcelona y concluyó su formación en la 
School of visual arts de nueva York. allí realizó sus 
primeros reportajes de arquitectura documentando 
los puentes de Manhattan para la editorial taschen.

Particularmente atraído por los paisajes urba-
nos, ha fotografiado los edificios más importantes 
de antoni Gaudí por encargo del espai Gaudí, 
realizando diversas exposiciones en españa, italia, 
china y rusia. también merecen especial atención 
su exposición sobre la construcción de la torre 
agbar (Barcelona) y la de los Premios nacionales 
de diseño organizada por el bcd. ha realizado 
reportajes por encargo para El País Semanal y 
diferentes revistas especializadas en arquitectura 
e interiorismo de proyección internacional, como 
Abitare, Architektur & Wohnen, Frame Magazine, 
Domus, Diseño Interior o Intramuros. 

durante su extensa carrera ha expuesto indivi-
dualmente en la iii Bienal de Fotografía de córdoba 
(1989), en el círculo de Bellas artes de Madrid 
(1990), en el espace Saint-cyprien de toulouse 
(Francia, 1991) y durante la Primavera Fotogràfica 
de catalunya 1992. en 2002 presentó Gaudí. Visión 
imposible, una selección de panorámicas de gran 

formato de las obras del arquitecto catalán, en la 
sala de exposiciones de Foment de les arts deco-
ratives (Barcelona). además, ha participado en las 
muestras colectivas La visión española (Spanish 
institute de nueva York, 1992), 7 Spanish Photo-
graphers (Special Photographers Gallery, londres, 
1994), Gaudí, una visione poliedrica (instituto 
cervantes de roma, 2001) y Antoni Gaudí: A Multi-
faceted View (the Graduate center, nueva York, 
2003), con motivo del 150 aniversario del nacimien-
to del arquitecto. Su trabajo ha sido reconocido 
con varios galardones, entre los que destacan el 
Premio Kodak de Fotografía europea (1989), el lauS 
de oro (1995), el lux de oro (1993, 1995 y 2003) o 
la escuadra de Plata del colegio de arquitectos de 
Barcelona (2009).
— aGM

Publicaciones seleccionadas
Sagnier. Arquitecto (Barcelona, 1858-1961), autor-
editor, 2007; con capella, Juli, Bravos: diseño español 
de vanguardia, Barcelona, lunwerg, 2009; con Fonta-
va, rosario, La Model de Barcelona: històries de la 
presó, Barcelona, Generalitat de catalunya, 2010.

www.rafaelvargas.com

v — varGaS, raFael



Martín VidaL roMero
VaLencia, 1872 — 1944

Martín VidaL CoreLLa
VaLencia, 1895 — 1976

Luis VidaL CoreLLa
VaLencia, 1900 — 1959

ViCente VidaL CoreLLa
VaLencia, 1905 — 1992
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asistencia social en valencia, 1937.
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Vidal

la saga familiar vidal inició su andadura con el 
maestro Martín vidal romero, al que luego acom-
pañarían sus hijos, Martín, luis y vicente, que 
continuaron su labor como reporteros gráficos 
durante las primeras décadas del siglo xx.

Martín vidal romero fue uno de los primeros 
reporteros gráficos valencianos. abrió un estudio 
de retratos en 1895, en la plaza de San esteban, 
y compaginó esta actividad con la realización de 
todo tipo de reportajes, que publicaba periódica-
mente en Nuevo Mundo, Sol y Sombra, Blanco y 
Negro, Letras y Figuras y Palmas y Pitos. en 1911 
ingresó en la plantilla del recién estrenado Diario 
de Valencia. trabajó allí hasta 1920, momento en 
el que sus hijos, que ya colaboraban en el taller 
familiar, tomaron el relevo en el periódico. 

Martín vidal corella fue pintor además de 
fotógrafo. Su temprana afición a las Bellas artes 
le llevó a cursar estudios en la real academia  
de San carlos (valencia). obtuvo la tercera y  
Primera Medalla en la exposición regional de 
arte de 1914 y 1915. combinó su actividad profe-
sional como reportero gráfico de prensa con la 
fotografía artística. 

Su hermano luis vidal corella fue uno de los 
reporteros gráficos más importantes durante la 
Guerra civil. trabajó para medios como Diario 
de Valencia, Adelante, El Mercantil Valenciano o 
efe (para la que cubrió el frente de teruel). Sus 
reportajes retrataron las actividades del instituto 
obrero de valencia, creado por el Gobierno de 
la Segunda república con el objetivo de formar 
intelectualmente a la clase trabajadora. colaboró 
igualmente con la sección de artes Plásticas del 
ateneo Popular. terminada la contienda fue repre-
saliado y apartado de su profesión, hasta que el 
diario Levante lo contrató como reportero gráfico. 

Por último, vicente vidal corella fue escritor 
y periodista además de fotógrafo. debutó como 
literato y reportero gráfico en el Diario de Valen-
cia, y de 1937 a 1939 dirigió el periódico Adelante. 
entre sus escritos destacan los dedicados al 
costumbrismo valenciano: La pelota valenciana 
(1969), Torres de Valencia (1972) o Los Benlliure  
y su época (1977).
— MMn

v — vidal



SouteLo de MonteS, PonteVedra,  
1930 — 2008
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¿Qué veía Virxilio Vieitez cuando miraba? ¿Qué trayecto hacían sus 
córneas? ¿Cómo convertía lo cotidiano en un suceso enteramente genuino 
cuando acercaba la cámara? ¿Qué, más allá de los hombres y las mujeres, 
iba buscando? ¿Qué más acá de tanta anónima historia? Pues hay en sus 
modelos un aire dócil de contención, casi un aislamiento hasta cuando se 
presentan en la multitud miniaturesca de una fiesta familiar. Vieitez sabe  
lo que busca porque conoce lo que mira. Porque tal galaxia es parte  
de sí mismo. Es decir: hay una comprensión. Y esa nobleza capturada 
viene también modulada por la representación de los espacios en los  
que enmarca a los protagonistas. Es en el territorio de su existencia, 
dotado de tensiones anímicas o psíquicas, donde se nos ofrece la utilería 
necesaria para saber leer la escena como un organismo. Porque el trabajo 
de este artista es en verdad un bello y alcanzable mapa de geografía humana 
traído hoy desde la oscuridad de tantos días que se suceden con la sana 
obviedad de quien hace de su existencia un relato menudo.

Tiene el trabajo de Vieitez una caligrafía de desnudez. De aquellos  
días y sus gentes asumidos desde la aguda profundidad de comprender  
las aldeas, sus ritmos, sus supersticiones, sus horas lisas, todo lo que 
pueden ofrecer de descubrimiento en su quietud cotidiana y a veces 
prodigiosa. Es un fotógrafo cuidadoso con la materia viva y orgánica  
de su oficio. Pulcro y eficaz.

Porque esta obra solo puede ser concebida en última instancia desde el 
instinto. Desde una realidad asumida finalmente como leyenda por la 
misma construcción fotográfica. Y por qué no, con un mensaje traído 
de Dostoievski: «Debemos amar más a la vida que al sentido de la vida». 
Quizá ese propósito está en el punto de partida de Vieitez. Dejar que el 
tiempo vaya sucediendo, que es un modo de celebrarlo irremediablemente. 
Estar en él ajeno a todo, incluso ajeno a uno mismo, como se mantuvo 
el artista sin rendir cuentas durante setenta y tantos años, con un cierto 
desapego hacia lo hecho, algo que podía ser entendido como un celo 
protector ante cualquier tentativa de hacer espectáculo en su trabajo. 
Esa necesaria desconfianza mantuvo intacta una austera pasión por la 
fotografía que no necesitó nombrarse, exhibirse fuera de su jurisdicción 
vital. Guardó la extensa crónica de sus pasos en decenas de cajas de 
latón donde iban a parir las gatas de la casa, los negativos y contactos allí 
cancelados, como abandonando lo que quizá a nadie importaba aunque sin 
borrar las huellas, con la sospecha de que la sutilísima sencillez de su obra 
no era más que una narración personal e intransferible que reposa mejor 
en la claridad de las sombras. Pero no es así. —

«la revelación de lo inmóvil. Formas de orbitar alrededor de  
virxilio vieitez», de antonio lucas, en: Virxilio Vieitez, vigo,  
Fundación Marco; Madrid, Fundación telefónica, 2011.

3

La revelación de lo inmóvil
antonio lucaS

3 — dorotea do carau. Soutelo  
de Montes, 1960.
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Virxilio Vieitez trabajó como mecánico en el teleférico de Pantico-
sa, en el Pirineo aragonés. en Palamós, su siguiente 
destino, entró en contacto con la fotografía de la 
mano del fotógrafo Julio Pallí, que le enseñaría  
el oficio. allí, en la costa Brava, decidió abandonar 
para siempre la mecánica y dedicarse a hacer  
retratos a los turistas, pero en 1955 se vio obligado 
a volver a Soutelo de Montes debido a la enfer-
medad de su madre. abriría entonces un estudio 
fotográfico, convirtiéndose en fotógrafo profesio-
nal. vieitez abandonó la actividad fotográfica en 
los años 80. dejaría tras él, involuntariamente, un 
testimonio antropológico imprescindible y revalori-
zado en 1997 gracias a la labor de su hija Keta, que 
le organizó la primera exposición de su obra. a esta 
muestra autoproducida en Soutelo acudieron Ma-
nuel Sendón y xosé luis Suárez canal, quienes, tras 
la visita, se implicaron en la difusión del trabajo  
del fotógrafo pontevedrés. 

Sus fotografías, siempre resultado de un 
encargo, son retratos de personas y grupos en 
actos sociales como comuniones, velatorios o 
bautizos, pero también en medio de actividades 
cotidianas, o posando con algún objeto símbolo de 
prosperidad en aquellas tomadas durante los años 
en los que regresaron a las aldeas los que habían 

marchado en busca de fortuna. llevado por su 
instinto e intuición, desarrolló una extraña estética 
en la que el ser humano lo ocupa todo, destacado 
entre los fondos naturales. la falta de adornos y 
aderezos y su austeridad de medios dieron como 
resultado una insólita poética llena de escenas 
inquietantes, de extrañezas y costumbres, de 
rostros y expresividades.

entre 1998 y 2001, la primera exposición retros-
pectiva de su trabajo, Virxilio Vieitez, 1955-1965, 
presentada en vigo, en el marco de la Viii edición de 
Fotobienal, itineró por importantes salas españolas 
y los encontros da imagem de Braga (Portugal). 
en 2010, dos años después del fallecimiento del 
fotógrafo, el marcO de vigo en coproducción con 
la Fundación telefónica organizó una nueva 
retrospectiva del autor. la muestra viajó en 2013  
a la Fundación telefónica de Madrid.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Virxilio Vieitez: álbum, vigo, cef, 1998; «virxilio 
vieitez», en photovisión nº 29, utrera, Fotoeditor, 
2000; Virxilio Vieitez. PHotoBolsillo, Madrid, la 
Fábrica, 2008; Virxilio Vieitez, vigo y Madrid, marcO 
y Fundación telefónica, 2011. 

1

2

1 — San Marcos, 1958-1959.
2 — o Ginio. Soutelo de Montes, 1959.
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Hablar hoy de la vigencia de la dualidad arte/documento de la obra 
fotográfica no tiene mérito alguno. Fue Gerardo Vielba quien supo —y 
dijo— antes que nadie por dónde acabarían yendo los tiros. En el primer 
caso, el objeto consistiría en crear «imágenes generadoras de historia de 
la fotografía en sí, como tal medio de expresión»; en el segundo, el fin 
se centraría en producir «imágenes testigos de la historia general, con 
independencia —no absoluta, claro— de su valor en la más circunscrita 
teoría o historia de la expresión». Sobre si atenderíamos únicamente a las 
primeras o recogeríamos también las segundas, mantuvo hasta el final su 
opinión sin ambages: «Una y otra cosa haremos».

Como teórico, dedicó sus desvelos a desentrañar la «instantaneidad 
seleccionada y trascendida» del lenguaje fotográfico, más allá del simple 
registro de la fotografía como «mecánico y abarcador utensilio». Como 
crítico, su pasión fue la glosa de los «tránsitos ordenadores de la historia». 
La suma de estas dos facetas le convierte de hecho en uno de los 
primeros historiadores del medio en España. Para su copiosa producción 
de textos se sirvió de un género que después de la vigencia y la hondura 
de sus aportaciones dejó de ser «menor» en el ámbito de la fotografía: los 
artículos en revistas especializadas […] 

Conscientemente distanciado del pictorialismo, cultivó desde bien joven, 
y con sorprendente coherencia, los dos géneros que hicieron de puente 
entre la prehistoria y la modernidad fotográficas: el lírico-poético, a través 
del retrato, y el social, que a falta de una definición mejor llamaron «alto 
reportaje». El primero lo practicó invariablemente en formato vertical; el 
segundo, sistemáticamente en horizontal. Parece como si Vielba hubiese 

querido dejar dictada con la contundencia de un acto histórico su lección 
magistral sobre la articulación del marco de las diferentes miradas del 
fotógrafo según el género que en cada momento trata.

Quien fuera impulsor, aglutinador y unificador de la Escuela de Madrid 
aportó las pautas de reflexión para la pretensión formal a los integrantes 
del grupo. Una reflexión, sino crítica como hoy la entendemos (conviene 
no perder de vista que eran tiempos de dictadura y pensamiento único 
en España), al menos sí docta y sobre todo honesta […] A mí no deja 
de sorprenderme la esclarecedora «dialéctica de formatos» en la obra de 
Vielba. Tenía una mirada horizontal para lo plural —el reportaje— y  
una mirada vertical para lo singular —el retrato—. O lo que viene a ser  
lo mismo: concebía el registro de la historia en horizontal y la creación 
de la poesía en vertical. —

«un señor para la historia», de Manuel lópez, 
en: Gerardo Vielba, Madrid, obra Social caja Madrid, 
taller de arte, 1998.

un señor para la historia
Manuel lóPez

2 — veraneo, 1960. reproducida en La escuela de Madrid. 
Fotografía 1950-1975, Madrid, Museo Municipal de arte 
contemporáneo de Madrid, 2006, pp. 110-111.
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Gerardo Vielba estudió dibujo lineal y artístico en la escuela de 
artes y oficios de Madrid, y en 1935 realizó sus pri-
meras fotografías. en los años 40 obtuvo el título 
de radiotelegrafista de aviación e ingeniero técnico 
aeronáutico; también quedó finalista del Premio 
concha Montalvo de novela corta. Fue una figura 
muy activa durante la renovación de la fotografía 
española a partir de 1950. desde 1956 participó 
en la revista afal, y en los años 60 formó parte 
del grupo la Palangana, de la llamada escuela de 
Madrid, entre cuyos miembros iniciales figuraban 
ramón maSatS, Francisco Ontañón y Gabriel 
cualladó. Ya en 1954, mientras trabajaba como 
profesor en la academia Militar de ingenieros 
aeronáuticos, se había asociado a la real Sociedad 
Fotográfica de Madrid, entidad que presidió desde 
1964 hasta su fallecimiento. 

Su primera obra gráfica se caracteriza por apor-
tar espontaneidad al panorama fotográfico picto-
rialista y salonista imperante de la época. a partir 
de los 70 encaja en la corriente neorrealista. Sus 
imágenes detienen el instante y, al mismo tiempo, 
transmiten las sensaciones del momento que lo 
envuelve. eligió la calle como el escenario idóneo 

para explorar al ser humano y plasmar su realidad 
individual y social; de ahí que su obra también se 
asocie al realismo humanista. destacó además por 
sus aportaciones teóricas y su labor divulgativa de 
la fotografía.

de 1961 a 1979 escribió artículos para la revista 
Arte Fotográfico y publicó, entre otras, en Cuader-
nos de Fotografía, La Fotografía, Foto Profesional, 
Nueva Lente y Flash Foto. en 2009, el MuVim de 
valencia le dedicó la exposición Gerardo Vielba 
1921-1992: retratos con aire y tiempo. en su haber 
figuran el Gran Premio Perutz internacional (1960) 
y el Premio nacional de Bellas artes (1962). en 
1988 se le concedió la Medalla de oro de la univer-
sidad Politécnica de Madrid en reconocimiento a 
su labor docente.
— la

Publicaciones seleccionadas
Homenaje a Gerardo Vielba, Madrid, escuela de 
Madrid, 1993; Gerardo Vielba, Madrid, caja de 
ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 1998; Ge-
rardo Vielba 1921-1992: retratos con aire y tiempo, 
valencia, Pentagraf, 2009. 

v — vielBa, Gerardo

1 — Paseo en el muelle al amanecer, 1973.  
reproducida en La escuela de Madrid. Fotografía  
1950-1975, Madrid, Museo Municipal de arte 
contemporáneo de Madrid, 2006, pp. 122-123.

1



SaVigny-Sur-orge, 1821 
— PariS, 1894

BLaneS, gerona, 1971
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1 — ayuntamiento de Sevilla.

Joseph Vigier

viGier, JoSePh — v

alumno del fotógrafo francés Gustave le Gray 
durante los años 1848 a 1850, vigier ocupa un 
lugar singular en la producción de los aficionados 
a la fotografía de la década de 1850. Fue miembro 
fundador de la Société héliographique en 1851, y 
también de la Société française de photographie 
en 1854, de cuya junta directiva formó parte entre 
1857 y 1862, año en que abandonó la sociedad. en 
Sevilla, en 1851, elaboró un álbum de calotipos con 
vistas de la ciudad. en el verano de 1853, volvió a 
viajar a españa pasando por los Pirineos. Subió al 
puerto de Benasque con todo un pesado laborato-
rio fotográfico a cuestas que debía superar los 
100 kilos, y tomó las primeras fotografías del maci-
zo de la Maladeta y su glaciar. el nacimiento de un 
hijo en 1859, la gestión de sus tierras, los viajes, la 
pasión por los caballos y sobre todo la evolución 
de los procesos fotográficos a partir de 1860 lo 
desviaron definitivamente de su práctica.

es conocido por su Album des Pyrénées, pu-
blicado a finales de 1853, una colección de cerca 
de treinta copias tomadas durante su viaje por los 
Pirineos que actualmente pertenecen a la colec-
ción del Musée d’orsay. estas fotografías, tomadas 
a lo largo de una expedición fotográfica personal 
y sin ningún tipo de apoyo logístico, impactaron 
en inglaterra y Francia por su belleza. vigier utilizó 

el proceso al calotipo de talbot, que alternó con 
el de le Gray (papel encerado). los tonos cálidos 
del papel negativo, de un hermoso color que 
varía del rosa al marrón, se mostraron adecuados 
para representar con realismo los paisajes de las 
montañas, los valles áridos y las rocas, reforzando 
las texturas de la piedra causadas por los efectos 
atmosféricos. Según Javier VallhOnrat, a vigier le 
interesaba sobre todo retratar la relación «entre el 
pie y la mirada», renunció a «hacer la fotografía de 
un paisaje, para hacer la de un fragmento de ese 
paisaje», algo extraordinario en su época. 

en 1852 expuso en londres, en la exposición  
de la Society of arts, y en febrero de 1854 volvió a 
la capital inglesa para participar en la exposición 
de la royal Photographic Society, donde exhibió 
seis vistas del Album des Pyrénées, que tuvieron 
gran éxito entre el público. ernest lacan les dedi-
có un artículo en La Lumière. también formó parte 
de las dos primeras exposiciones organizadas por 
la Société française de la photographie en París, 
en 1855 y 1857, donde también mostró sus vistas 
de los Pirineos.
— PPF / cc

1
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Mayte Vieta

v — vieta, MaYte

Silencio, 1999.

Su formación multidisciplinar se deja ver en sus 
fotografías, en las que el dibujo y la escultura jue-
gan un papel esencial. en 1992 obtuvo el diploma 
de Pintura y escultura de la escola Massana de 
Barcelona e inició su acercamiento a la fotografía 
de manera autodidacta y gracias a las becas de la 
Fundación Banesto y la Generalitat de catalunya. 

con frecuencia utiliza la instalación como base 
de sus creaciones, con la presencia de fotografías 
de gran tamaño mediante las cuales propone un 
diálogo conceptual con la naturaleza, así como la 
recuperación de sensaciones y narraciones que se 
sitúan entre la memoria y el recuerdo. en esta línea 
se inscribía ya una de sus primeras instalaciones, 
Silencio (1999), mediante la cual la artista invitaba 
a una reflexión sobre el silencio de las imágenes y 
la relación que el espectador mantiene con ellas. 
en los paisajes de Corredores de luz (2001), A 
ciegas (2001) y Tarde de encuentro (2004 ) la 
luz sirve de guía en un paseo entre el amor y la 
muerte; así como en series como Cenizas (2006), 
Al otro lado (2006), Frágil ( 2011). Mientras que la 
utilización del cuerpo humano como símbolo de 
la fragilidad de la vida aparece en Cuerpos de luz 
(2009), compuesta por siete fotografías realizadas 
bajo el agua en alta mar y en la serie de nueve 
fotografías Nocturna (2012). 

entre sus exposiciones destacan Cuerpos de luz en 
la Fundació Joan Miró (Barcelona, 2009), dovin Ga-
llery (Budapest, 2006), Paris Photo (2006) y Paysa-
ges oubliés, nocturna, donde presentaba parte de 
sus últimas fotografías en el espacio GenevÄrtSpa-
ce de Ginebra (2012). ha recibido el Premio cañada 
Blanch y club Diario de Levante (valencia, 2000), 
el Premio de Fotografía del 46 Salón de Montrouge 
(París, 2001), la Beca gencat de creación y Pensa-
miento contemporáneo (2005) y la Beca endesa 
(2009-11). las colecciones rafael tous, cañada 
Blanch, Pilar citoler, Jaime Sordo, Fernando Meana, 
comunidad de Madrid, artium (vitoria-Gasteiz), 
colección cab, Burgos y las fundaciones antoni vila 
casas y “la caixa” (Barcelona), entre otras, poseen 
obra de la artista.
— MMn

Publicaciones seleccionadas
Mayte Vieta, valencia, Fin de Siglo, 2000; Corre-
dores de luz, Museo de la universidad de alican-
te, 2001; Sin fin, Barcelona, espacio volart de la 
Fundació vila casas; La fragilitat del món, cendres, 
tarragona, tinglado 2, 2007; Al otro lado, Pamplo-
na, universidad Pública de navarra, 2007.

www.maytevieta.com 
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Pedro Vikingo Formado como técnico de laboratorio en la  
escuela de comunicación, imagen y Sonido ceV de 
Madrid, se ha especializado en reportaje y publi-
cidad. Sus primeros trabajos asociados al medio 
fotográfico los realizó como técnico de laboratorio 
en la agencia de prensa Printer Press, en la que 
después trabajaría como fotógrafo. 

Profesionalmente se dedica a la fotografía 
de moda y publicidad, publicando en revistas 
como Vanidad, Neo2, Rolling Stone, Woman, 
Glamour o GQ y trabajando para marcas como 
repsol, Blackberry, Movistar y Bankia entre otras. 
Paralelamente, desarrolla una fotografía personal 
de corte documental y ha dirigido cortometrajes 
como Buenos días, princesa, finalista de notodo-
filmfest 2011. es igualmente el creador y editor de 

lOOk&beat, una revista audiovisual digital, en la que 
también participa como fotógrafa Sara zOrraquinO, 
con la que comparte la dirección de la productora 
vikingo zorrakino.

Sus fotografías se han expuesto en la casa 
de vacas de Madrid (2003), Matadero Madrid 
(Photoespaña, 2006), en el marco de la colectiva 
Visions of Hope (new York, 2002), y en el Museo 
de las américas de Miami (Florida, ee uu). obtuvo el 
Primer Premio de Fotografía unicef en 2004. 
— ra

www.pedrovikingo.com

descansando en paz. Madrid, 2009.
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Los negativos de papel producidos en ese momento ya eran papeles 
encerados y distaban mucho, en cuanto a definición, sensibilidad y 
estabilidad, de los primeros negativos de Talbot, Bayard y Le Gray, 
especialmente, que habían afinado el método. Este último es responsable 
de la enseñanza del procedimiento desde su taller a multitud de 
fotógrafos. Es extraordinario el hecho de que asuntos tan importantes 
hayan quedado ocultos y olvidados hasta hace apenas treinta años, y 
que autores como Bayard, Marville, De Clercq, Le Gray, Le Secq, o el 
propio Vigier, que originaban un arte al mismo tiempo que explotaban 
una invención, no hayan sido reconocidos hasta finales de los 70 del 
pasado siglo xx. De su existencia disfrutaron algunos privilegiados. Y los 
documentos que nos permiten desenmarañar las claves de su existencia 
son aún más raros. Si ya es difícil insertarlos en la propia historia de la 
fotografía, cómo lo van a ser en la historia del arte. Si esto sucede con la 
fotografía en Francia, qué no va a suceder con la fotografía en España.

Dos temas de suma importancia se están planteando al mismo 
tiempo: la pretensión de generar documentos que permitan una nueva 
descripción de la realidad, generar un catálogo de las cosas y de los 
lugares que existen, y al mismo tiempo definir al objeto fotográfico como 
documentos, como registro fehaciente de la realidad. Así, obras de estos 
fotógrafos artistas que hoy consideramos piezas museísticas indiscutibles 

pertenecientes a la historia del arte, en su génesis han sido descritas como 
documentos, y así se han conservado, amontonadas y archivadas, a Dios 
gracias, junto a otros tantos documentos de carácter descriptor.

Otro de los primeros calotipistas de que tenemos constancia en  
España es el vizconde Joseph Vigier, quien a partir de 1850 reside en 
Sevilla, posiblemente y debido a su amistad, en la propia casa del duque 
de Montpensier (este tenía en su despacho un busto del vizconde). Son 
conocidos, aparte de obras sueltas, dos magníficos álbumes, el primero 
de Sevilla de 1850 que entrega al duque, y el segundo realizado durante 
el verano de 1853 con un viaje a través de los Pirineos en su vertiente 
francesa y española. Lo fascinante de estas obras no son los lugares que 
fotografía, aunque de él tengamos la única imagen del puente de barcas 
antes de la construcción del Puente de Isabel ii en 1852, sino la forma  
tan novedosa con que enfrenta su cámara ante lo que va a fotografiar.  
Si pudiéramos definirlo desde un plano estético estaríamos ante una 
de las nuevas vías visuales de la fotografía, desgraciadamente no 
comprendidas o continuadas. —

«de París a cádiz», de valentín vallhonrat y rafael levenfeld, 
en: De París a Cádiz: calotipia y colodión, Barcelona, mnac, 2004.

Joseph Vigier. nuevas vías visuales 
valentín vallhonrat Y raFael levenFeld

2

2 — detalle del ayuntamiento de Sevilla.



La coruña, 1952

LLagoStera, gerona, 1887 — 1967
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Manuel Vilariño Marcado desde su infancia por una visión poética 
de la vida, tras licenciarse en Biología transitó por 
la poesía y la filosofía hasta llegar a la fotogra-
fía de manera autodidacta. la elección de este 
medio como soporte de las otras disciplinas vino 
determinada, según el propio autor, por el carácter 
minimalista de la fotografía desde el punto de vista 
productivo y por las posibilidades de búsqueda 
introspectiva que le permite.

en sus series iniciales, la naturaleza se convier-
te en la genuina protagonista de unas imágenes en 
las que, sobre un premeditado fondo blanco que 
resalta el diálogo entre los contornos de las figuras 
(Bestias involuntarias, 1980-89), la fauna entra 
en relación con diversos objetos. en sus series 
de los años 90 Crucifixiones, El ángel necesario e 
Instante amarillo, el color potencia unas composi-
ciones en las que la representación de la muerte se 
convierte en el hilo conductor, y sus vanitas que-
dan reforzadas gracias a una deliberada puesta en 
escena. Sus últimos trabajos, sin perder el aura de 
silencio y soledad característica de sus imágenes, 
han profundizado en la intemperie de los paisajes 
de islandia y Galicia. 

Su obra ha sido objeto de importantes exposi-
ciones, entre las que destacan Manuel Vilariño, fío 
e sombre, celebrada en el centro Galego de arte 
contemporánea (Santiago de compostela, 2002); 

Terra en trance, celebrada en 2009 en el Museo 
Municipal de Bellas artes Juan Manuel Blanes de 
Montevideo, el Museu de arte contemporânea de 
niterói (río de Janeiro, Brasil) y el Museu de arte 
de São Paulo (Brasil); y Mar de afuera, celebrada 
en el círculo de Bellas artes de Madrid en 2012. 
además, en 2007 su obra representó a españa 
de la Bienal de venecia, y ese mismo año recibió 
el Premio nacional de Fotografía. Su obra se en-
cuentra en las colecciones de the Museum of Fine 
arts de houston (ee uu), la Fundación telefónica 
(Madrid), el centre de la Photographie de Ginebra 
(Suiza) y el Museo extremeño e iberoamericano de 
arte contemporáneo (Badajoz), entre otras. 
— nP
 
Publicaciones seleccionadas
Manuel Vilariño. PHotoBolsillo, Madrid, la Fábrica, 
2002; Terra en Trance, Madrid, aecid, 2008; Luna 
Vela Errante, París, instituto cervantes, 2008; Mar 
de afuera, Madrid, cba, 2012; Ruinas al despertar, la 
coruña, espiral Maior, 2012; Peregrinatio, valencia, 
consorcio de Museos valencianos, 2012.

www.manuel_vilarino.virtualgallery.com

1 — Paraíso fragmentado, 2001-03.
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Emili
Vilà i Gorgoll

Juego Mi-o-Mi. París, ca. 1929-1934.

desde temprana edad mostró capacidades artís-
ticas. con la llegada de la crisis de la industria en 
1903, su padre se vio obligado a cerrar el negocio 
familiar de llagostera, trasladándose la familia a 
Barcelona, donde emili estudiaría en la academia 
Joan Baixas, y después a Èpernay (champagne-
ardenne, Francia), donde encontraría trabajo en 
una fábrica de tapones de champán. en un viaje 
a París realizado poco tiempo después junto a su 
hermana consuelo, emili encontró un empleo en 
una fundición local y como rotulista. en 1912 se ha-
bía convertido ya uno de los cartelistas más reco-
nocidos de la ciudad, trabajando para prestigiosas 
empresas como Gaumont, Galeries Barbés, Pathé 
o Monat Films, y realizando distintas exposiciones. 
tras años de trabajo como cartelista, regresó a 
españa en 1936. en Barcelona regentó diferentes 
estudios y talleres, en los que pintaba y organizaba 
exposiciones. Se trasladaría a vivir a Sant Feliu de 
Guixols para, en los últimos años de su vida, com-
prar su primera residencia en llagostera.

Su faceta como fotógrafo es la menos conocida. 
a través de esta disciplina exploró las posibilida-
des del lenguaje corporal por medio de cuidadas 

composiciones. destacan sus escenas interiores 
e intimistas, con la presencia de mujeres como 
únicas protagonistas, en un juego con sus vestidos 
y gestos que serviría de base a sus creaciones 
pictóricas. durante los años que vivió en Francia, 
realizó frecuentes viajes a la costa Brava, para 
tomar fotografías que luego trabajó en París.

también realizó encargos para la Metro 
Goldwyn Mayer y la Fox, y la cartelería de muchas 
marcas de aceites españolas y del movimiento an-
tituberculosis, para el que trabajó durante muchos 
años, ganando en 1930 el prestigioso concurso de 
pintura y grafismo de esta asociación. caballero de 
la legión de honor francesa, en 1967, tres meses 
antes de su muerte, se inauguró en llagostera el 
Museu emili vilà i Gorgoll, situado en el nº 29 de la 
calle San Pedro, primer domicilio del artista. 
— lF

www.museuvila.com

v — vilà i GorGoll, eMili
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Joan Vilatobà

¿en qué lugar del cielo te encontraré?

Fotógrafo pictorialista, nació en el seno de una 
familia culta y acomodada. en 1898 realizó un viaje 
por Francia y alemania, viviendo una temporada en 
toulouse, languedoc y París, donde se dedicaría 
a la pintura, influenciado por el impresionismo. 
en 1891 regresó a Barcelona y abrió un estudio 
fotográfico que mantuvo hasta 1931, momento en 
el que se retiró de su actividad fotográfica para dar 
clases en la escuela industrial de Sabadell. 

como fotógrafo, le dio fama su habilidad con el 
retrato. Por su estudio pasaron diferentes apren-
dices, como el fotógrafo rafael Molins Marcet. 
Fotografió escenificaciones de corte romántico en 
torno a temas bíblicos y mitológicos. empleó para 
ello técnicas como el bromóleo, la goma bicromata-
da o la impresión al carbono, lo que le inscribe por 
completo en el movimiento pictorialista. 

Fue premiado por La Ilustración Catalana en 1903, 
además de otorgársele la Medalla de honor en 
la exposición nacional Fotográfica de Madrid de 
1905, por su corte pictorialista. en 1919 mostró 
su obra fotográfica en el círculo de Bellas artes 
de Madrid, realizando varias muestras en años 
posteriores en galerías de Barcelona, defendiendo 
el concepto de fotografía como arte. en 1996, el 
Museu d’art de Sabadell le dedicó la exposición 
antológica Joan Vilatobà, 1878-1954.
— ra

Publicación seleccionada
Joan Vilatobà, 1878-1954, Barcelona, Museu d’art 
de Sabadell, 1996.
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He aquí el mar alzado en un abrir 
y cerrar de ojos de pastor
Juan Larrea

El mar.
Acaricia penínsulas. ¿Conoce el mar
la sombra azul de la nieve? ¿Qué
sabe el mar de la mortal partícula
oculta en la niebla? Y
del basalto torturado,
¿qué sabe el mar?
También de ti
quiero saber. De tu perfi l
insomne, Manuel, pastor
de soledad.
Dime si escuchas
el gemido del mar. Dime las cifras
de la ardentía y
de la tempestad.
En la cámara oscura
de tus ojos, ¿inviertes
la inmensidad?
¿Hierve la córnea en
los peces profundos? ¿Es
el mar abisal aviso
de una imposible, vacía
eternidad?
Ceso, Manuel. Veo alzarse
a los pájaros del mar.
Alas de sombra derrotan
hacia el país del jamás.

«conversación marítima con Manuel vilariño», 
de antonio Gamoneda, en: Mar de afuera, 
Madrid, cbbaa, 2012.

Conversación marítima con 
Manuel Vilariño
antonio GaMoneda

2 — el despertar i, 2001.
3 — Sula Bassana, 1985.

2

3

v — vilariño, Manuel
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Xulio Villarino

refugiados. Serie Kosovo. Kukes, 
albania, 1999.

aprendió fotografía de forma autodidacta a los 
16 años. en 1993 empezó a trabajar de reportero 
gráfico para La Voz de Galicia en las ediciones de 
la Mariña (lugo) y vigo. en 2001 se estableció de 
forma independiente. actualmente reside en estaca 
de Bares (la coruña) y ha colaborado, entre otros 
medios, con El País Semanal, XL Semanal y Geo. 

como reportero gráfico, ha realizado reportajes 
sobre áfrica (vih, vidas en silencio), Guatemala 
(hambruna de campesinos en Guatemala), ecuador, 
Perú (El largo camino que hacemos juntas) y Pa-
lestina. además, cubrió el drama de los refugiados 
kosovares durante el conflicto de los Balcanes, 
trabajo que supuso un punto y aparte en su carre-
ra. desde entonces, se dedica a un fotoperiodismo 
más elaborado y personal centrado en su Galicia 
natal, fruto del cual son sus proyectos La memoria 
del océano, El camino gallego, Las señoras del mar 
o La Galicia oculta. 

destacan sus exposiciones La felicidad de la 
nada, celebrada en la casa de Galicia en Madrid 
(2000) e itinerante hasta 2002, y Crónicas viajeras, 
antología de viajes, muestra organizada en la casa 
de las artes de vigo en 2001. además, ha participa-
do en las colectivas Los nuevos españoles (círculo 

de Bellas artes de Madrid, 2003) junto a isabel 
muñOz, alberto garcía-alix, Miguel trillO y Kim man-
reSa, y ¡Son mis derechos! (casa de asociaciones de 
rivas, Madrid, 2011-12), una muestra organizada por 
amnistía internacional y en la que también participó 
enrique meneSeS. ha recibido, entre otros galardo-
nes, el premio luis Ksado en 1998, un Fuji Photo 
award en 1999 en la sección española del certamen 
y la Mención de honor en la sección europea el 
mismo año; así como el Premio ortega y Gasset en 
2000. en 2002 volvió a alzarse con un Fuji Photo 
award en la categoría de «viajes» (Hambruna en 
Guatemala) y en 2003, en la de «noticias» (La marea 
negra del Prestige). 
— aGM

Publicaciones seleccionadas
Camino de Santiago, turgalicia, 2007; Mar, Santia-
go de compostela, xunta de Galicia, 2008; Laberin-
to de miradas, Barcelona, casa amèrica catalunya, 
2009; A Mariña, 43º Norte, lugo, diputación de 
lugo, 2011; Finisterraes: los faros de Galicia, la 
coruña, Primera Persona, 2012.

www.xuliovillarino.com
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Juan Villalta

v — villalta, Juan

Fotógrafo autodidacta, se inició con la cámara de 
su cuñado, aprendiendo de las fotografías de Paco 
Serrano. tomó sus primeras fotografías en los  
años 60, de forma directa y espontánea, al finalizar 
la jornada en el bar que regentaba. Posteriormen-
te viajó por todo el país, captando la esencia de 
diversas ciudades. 

destacan sus fotografías de las fiestas popula-
res, gentes y costumbres de la zona, un retrato de 
una españa y unas profesiones ya desaparecidas; 
sus protagonistas son piconeros, molineros, bar-
beros y tratantes de ganado. retrató igualmente a 
personajes del mundo de las tablas como concha 
cuetos o Juan luis Galiardo. Se distinguió por un 
evocador uso del blanco y negro. 

en 2010, el colectivo Fotográfico ufca de algeciras 
celebró la exposición homenaje al fotógrafo Memo-
rias. ese mismo año fue nombrado hijo Predilecto 
de tarifa. ha recibido más de 200 premios a lo 
largo de su trayectoria.
— ra

Publicación seleccionada
Memorias, Granada, traspiés, 2009. 

1 — cubierta de Memorias. otura, Granada, 2009. 
2 —vía crucis. tarifa, cádiz, y dancing club. San 
Sebastián. reproducida en Memorias. otura, Granada, 
2009, pp. 26-27.
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Luis Vioque

duna 36. Maspalomas, Gran canaria, 2007.

Su pasión por la fotografía nació en 1989. dio sus 
primeros pasos como autodidacta, y completó 
su formación en talleres y cursos dirigidos por 
maestros como Manuel SOnSeca, carlos cánOVaS, 
humberto riVaS o Manolo laguillO.

especializado en fotografía paisajística, su estilo 
empezó a formarse a raíz de un viaje a lisboa en 
1992. desde entonces, su cámara ha retratado las 
llanuras de castilla, las orillas del Mediterráneo, 
Menorca, el norte asturiano, la costa portuguesa 
o la reserva natural de las dunas de Maspalo-
mas, en Gran canaria. en 2001, decidió revisitar la 
costa portuguesa, partiendo desde oporto hacia 
el sur del país; y en 2003, desde tuy (Pontevedra) 
hasta ayamonte (huelva). Fruto de estos viajes es 
uno de sus trabajos más importantes, Mares de 
Portugal. entre sus series más destacadas figura 
igualmente Cielos de Madrid, un recorrido por el 
paisaje urbano de la ciudad, que formaría parte de 
la colectiva Madrid, ¡oh cielos!, presentada en 2010 
en el círculo de Bellas artes.

otras exposiciones relevantes de su trayecto-
ria son su individual Un viaje imaginario, durante 
Photoespaña 1998, o su participación dos años 
después en el mismo festival como parte de la co-

lectiva Autorretratos de fotógrafos españoles. en 
2010 expuso en Minimal art y en la Galería rafael 
Pérez hernando, ambas en Madrid, y en 2013 ha 
expuesto en valid Foto bcn, galería con la que se 
ha presentado en dos ocasiones a Paris Photo-off, 
y en la Galería Marita Segovia de Madrid, donde 
pudo verse su último proyecto, Siluetas del paisaje. 
Su obra se encuentra en colecciones como las del 
ayuntamiento de alcobendas, la comunidad de 
Madrid, Juan redón, Purificación García o Funda-
ción Foto colectania (Barcelona), entre otras.
— aGM

Publicaciones seleccionadas
Un viaje imaginario, San Sebastián de los reyes 
(Madrid), autor-editor, 2001; Atlántico, Guadalaja-
ra, agrupación Fotográfica de Guadalajara, 2001; 
Mares de Portugal, San Sebastián de los reyes 
(Madrid), autor-editor, 2004; Océanos de arena, San 
Sebastián de los reyes (Madrid), autor-editor, 2010.

www.luisvioque.com
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Álvaro Villarrubia criado en el entorno de la pintura y la fotografía, 
emprendió estudios de publicidad que luego  
abandonó para centrarse en la fotografía, for-
mándose con profesionales como Javier Suárez 
y Sarah Moon. conocido principalmente por sus 
retratos de celebridades, ha alcanzado gran noto-
riedad por sus trabajos por encargo para presti-
giosas marcas. 

Formó su estilo en el contexto de la Movida 
madrileña, fotografiando a sus primeros rostros co-
nocidos, como tino casal o alaska, cuya estética 
le influiría. Su obra destaca por su inventiva y ela-
borada posproducción, herramienta que, asegura 
villarrubia, utiliza como instrumento para llegar a 
la imagen final. Para sus composiciones recurre a 
abundantes accesorios de vestuario, peluquería 
y maquillaje, así como a una cuidada iluminación 

y escenografía, mediante lo cual transforma a sus 
modelos en seres de mundos fantásticos. en esta 
línea se inscribe su serie Genomanimal (2000). 
ha retratado a artistas e iconos culturales nacio-
nales como nacho duato, Javier Bardem, Joaquín 
cortés, carmen Maura o victoria abril, e interna-
cionales como Jean Paul Gaultier, viggo Morten-
sen, Boy George, iggy Pop, leo Messi o Grace 
Jones, entre muchos otros. es colaborador habitual 
del Magazine de El Mundo, así como de numerosas 
revistas de tendencias.
— ra

Publicación seleccionada
Crash!, Madrid, tf, 2002.

www.alvarovillarrubia.com

1 — alaska. Madrid, 2001.
2 — rosi de Palma. Madrid, 2005.

1 2
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Otto Wunderlich

lavanderas del Manzanares. Madrid.

cursó estudios de lengua y trabajó en el negocio 
de la importación desde una edad muy temprana, 
en su alemania natal. Gracias a los viajes de trabajo, 
conoció la fotografía en inglaterra, y empezó a 
interesarse como aficionado. en 1913 se estableció 
en españa para trabajar en la Sociedad Minera el 
Guindo, dedicándose intensamente a la fotografía 
tras dejar su trabajo, en 1917. 

empezó a recibir encargos fotográficos de 
diversas empresas constructoras e industriales, 
como hidroeléctrica española, así como de las au-
toridades. realizó igualmente imágenes de índole 
documental, recorriendo para ello el país con el 
fin de retratar sus escenas populares, y creando 
y comercializando álbumes y tarjetas postales en 
una colección que llamó Paisajes y monumentos de 

España. estas imágenes las vendería a institucio-
nes y editoriales como el Patronato nacional de 
turismo y la enciclopedia espasa. 

en 1928 la editorial labor publicó Geografía de 
España, una obra compuesta de tres volúmenes 
e ilustrada con las obras de distintos fotógrafos, 
entre los que figuraba otto Wunderlich. el archivo 
Wunderlich fue adquirido por el estado español 
en 2008. contiene más de 22.000 negativos y 
positivos en distintos formatos, algunos de rodolfo 
Wunderlich (1928-2006), el hijo del fotógrafo. la 
colección comprende además parte del equipo 
fotográfico del autor, como ampliadoras, objetivos 
y cámaras fotográficas.
— ra
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Claudius Galen
Wheelhouse

Pionero de la fotografía que, como muchos de sus 
contemporáneos, tuvo en tierra Santa y en españa 
la meta de sus aventuras artísticas y profesionales. 
en 1849 realizaría numerosos calotipos de españa, 
Portugal, egipto e italia.

es autor del álbum Photographics Sketches 
of the Mediterranean, compuesto por pruebas de 
albúmina tiradas a partir de sus negativos de papel 
originales. aparte de ofrecer algunas imágenes de 
época de ciudades como Sevilla y cádiz, contiene 
diversos textos anecdóticos, que hoy sirven para 
entender la naturaleza del trabajo de aquellos 
primeros fotógrafos, tomados por magos, hechice-
ros o espías por una población poco acostumbra-
da a la contemplación de la imagen fotográfica. 
«Para obtener la fotografía —escribe comentando 
su trabajo en cádiz— penetré, sin querer, en las 
fortificaciones, y cuando ya celebraba mi éxito, un 
oficial y una docena de soldados me rodearon y me 
arrestaron creyendo que era un espía que estaba 

haciendo un plano de las fortificaciones [...]. lord 
lincoln se puso en contacto con el cónsul inglés, 
que aunque no había oído hablar de fotografía en 
su vida, hizo lo que pudo para explicar que yo no 
era un espía y que practicaba un arte recientemen-
te descubierto, que consistía en obtener imágenes 
con la ayuda del sol».

numerosas exposiciones han repasado la  
labor de los primeros fotógrafos que trabajaron  
en la Península. destaca De París a Cádiz: calotipia 
y colodión, celebrada en el Museo nacional d‘art 
de catalunya durante la Primavera Fotogràfica  
a catalunya 2004. el Fondo Fotográfico de la Fun-
dación universitaria de navarra (fff), (Pamplona) 
posee algunas de sus fotografías.
— ra

Plaza de la constitución, Sevilla.
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Jorge Yeregui

n-322, Km 37. 
Serie en el camino, 2006.

en 2003 finalizó estudios de arquitectura en la es-
cuela técnica Superior de arquitectura de Sevilla. 
en la actualidad reside y trabaja en Barcelona.

Sus fotografías son auténticos proyectos de 
investigación sobre la transformación del espacio 
urbano. Su serie fotográfica En el camino reflexiona 
sobre cómo el tiempo y la naturaleza alteran las 
construcciones abandonadas. el autor no se detie-
ne en el posible valor arquitectónico o estético que 
podrían haber tenido esos lugares ahora inservi-
bles, sino qué produjo su paralización. en esta mis-
ma línea se enmarca Paisajes mínimos, un retrato 
de los nuevos espacios naturales implantados por 
el hombre en las ciudades actuales. Más allá de la 
imagen de estos lugares, se trata de una reflexión 
sobre los condicionantes naturales, culturales y 
sociales que los configuran. 

N-322, km37. En el camino se presentó en el 
centro andaluz de arte contemporáneo (caac, 
Sevilla) en 2008. al año siguiente, Yeregui expuso 
Sitescape en krea expresión contemporánea 
(vitoria-Gasteiz) y Sobre el contrato natural 
(Galería alarcón criado); en 2010, Paisajes mínimos 
en el centro de Fotografía de la universidad de 

Salamanca y Beyond Landscape en la Facultad de 
Bellas artes de Granada. Participó en la sección Off 
de Photoespaña 2011 (Galería Magda Bellotti). ese 
mismo año, Paisajes mínimos fue merecedor del 
Vi Premio internacional de Fotografía Pilar citoler. 
Su actividad ha sido reconocida igualmente con 
la Beca iniciarte de la Junta de andalucía en 2006 
y 2008, la beca de residencia en la academia de 
españa en roma (2012) y la Beca de artes Plásti-
cas de la Fundación Botín (2013). Posee obra en las 
colecciones de la universidad de Salamanca y el 
caac, entre otras instituciones.
— aGM

Publicaciones seleccionadas
Paisajes mínimos, Salamanca, universidad de 
Salamanca, 2010; Perturbaciones sobre entropía 
y paisaje, cádiz, universidad de cádiz, 2010; New 
Botanics: Sitescape & Paisajes mínimos, huel-
va, diputación Provincial de huelva, 2011; Jorge 
Yeregui, universidad de córdoba y la Fábrica, 
córdoba, 2013.

www.jorgeyeregui.com

YereGui, JorGe — Y616

Álvaro 
Ybarra Zavala

aprendió fotografía muy joven, de la mano de su 
abuelo. Su trayectoria en esta disciplina arrancó en 
1998, atraído por temas de corte social. tras varios 
años trabajando como fotógrafo independiente, en 
2009 obtuvo una beca para asistir al Joop Swart 
Masterclass del World Press Photo. apoyado por 
christian caujolle, director de Vu’, trabajaría en la 
agencia de 2005 a 2009. Fotógrafo comprometido, 
ha colaborado con organizaciones como human 
rights Watch, la cruz roja y el alto comisiona-
do de las naciones unidas para los refugiados 
(acnur). está representado por reportage by Getty 
images como miembro de pleno derecho.

desde el principio su trabajo va a centrarse en 
el lado más oscuro del ser humano y sus contra-
dicciones. ha cubierto los conflictos armados 
de chechenia, irak, afganistán, líbano, colom-
bia, república democrática del congo, uganda, 
ruanda, Birmania, Sudán, Georgia y la república 
centroafricana; así como los terribles episodios 
del terremoto de haití y las consecuencias de los 
tsunamis de indonesia y Japón, las luchas sociales 
de américa latina, la cara oculta de las nuevas 
potencias emergentes, como india o china, o el 
legado del Sida.

Sus fotografías han sido publicadas por abc 
Newsweek, The New York Times, Le Monde, Libé-
ration, Vanity Fair, Stern o xl Semanal, entre otros 
prestigiosos medios. Presente en las ediciones 

2006-2008, 2010 y 2011 de visa pour l’image (Per-
piñán, Francia) con las exposiciones Los hijos del 
desconsuelo y Colombia, in the Eternity of Sorrow, 
así como con distintos visionados de sus trabajos 
(Los guardianes de la revolución, Apocalipsis, 
Afganistán...). ha participado en exposiciones 
colectivas como Las voces de Darfur (royal albert 
hall, acnur, londres, 2005), y Guerra/Fotografía: las 
fotografías de los conflictos armados y sus conse-
cuencias (itinerante por distintos centros en ee uu). 
en 2011 obtuvo el Getty images Grant for edito-
rial Photography por Colombia, in the Eternity of 
Sorrow y quedó finalista del visa d’or en visa pour 
l’image y del Premio POy al Mejor libro del año.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Los hijos del desconsuelo, Madrid, unhcr y  
acnur, 2006; Darfur, imágenes contra la impunidad, 
Madrid, turner, 2009; Apocalipsis, Madrid,  
turner, 2010.

www.alvaroybarra.com

venezuela, 2013.
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Fue uno de los renovadores de la fotografía espa-
ñola durante la década de los 70 y miembro de la 
llamada «quinta Generación» junto a fotógrafos 
como Ouka leele, Pablo Pérez mínguez, eduardo 
mOmeñe, alberto garcía-alix o Javier VallhOnrat, 
grupo inserto en el contexto de la Movida madrile-
ña que huyó del tremendismo anterior, buscando 
representaciones simbólicas de gran peso experi-
mental y creativo. colaboró en medios alternativos 
como Nueva Lente, Dezine, Madrid Me Mata y La 
Luna de Madrid además de con El País Semanal, y 
fue uno de los primeros en publicar artículos sobre 
fotografía. combinó esta práctica con la docencia, 
como profesor de Fotografía en la Facultad de 
Bellas artes de cuenca (universidad de castilla- 
la Mancha), y dirigiendo cursos de verano y nume-
rosos seminarios.

caracterizado por su personal forma de mirar e 
interpretar la luz y el color, no se limitó a reflejar la 
realidad, sino que la modificó a través del medio 
fotográfico. un elemento reconocible y constante 
en sus fotografías es la inclusión del color dentro 
de la escena fotografiada a través de tubos de 
neón. realizó una importante galería de retratos 
de personajes de la música, el cine y la cultura en 
general durante los años 80, convirtiéndose en un 
icono de la Movida. en su última etapa plasmó en 
sus trabajos su experiencia en la india. 

en 2011, la Facultad de Bellas artes de cuenca 
le dedicó la exposición Homenaje a Juan Ramón 
Yuste. Su obra se encuentra en la colección per-
manente de importantes centros como el Museo 
nacional centro de arte reina Sofía de Madrid.
 — ra

Juan Ramón Yuste

Juan tamariz, mago, 1989. reproducida 
en Diez exposiciones de fotografía, 
Madrid, consejería de cultura de la 
comunidad de Madrid, 1991, p. 82.
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Txema Yeste

She's a lady, 2009.

Fotógrafo especializado en moda y publicidad,  
se ha formado y trabajado como reportero gráfico 
en su ciudad natal y en Birmingham (inglaterra). 
tras finalizar sus estudios, emprendió una serie  
de viajes y colaboraciones con El País que influye-
ron de forma decisiva en el tipo de trabajo editorial 
que realiza en la actualidad, al que imprime un 
carácter narrativo. 

Su obra se distingue y reconoce por sus pin-
celadas surrealistas y la sofisticación con la que 

envuelve el conjunto retratado, así como por su 
experimentación gráfica y narrativa.

colaborador de publicaciones como Vogue, 
Número y Harper’s Bazaar, destacan sus trabajos 
comerciales realizados para Giorgio armani,  
diesel o nike.
— ra

Y — YeSte, txeMa 
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Francisco Zagala tras formarse como fotógrafo en Madrid y partici-
par activamente en las filas republicanas como mi-
litante político, decidió asentarse definitivamente 
en Pontevedra en el año 1880, ciudad donde abriría 
un estudio fotográfico. colaboró con publicaciones 
como La Ilustración Española y Americana durante 
el año 1884, y fue el fotógrafo oficial de la Sociedad 
arqueológica de Pontevedra. 

en su estudio realizó sobre todo retratos, acti-
vidad que combinó con la fotografía de paisajes y 
de obras de arte. contribuyó con sus imágenes de 
Pontevedra a la colección de fotografías Porfolio 
de Galicia, publicada en 1904 por Pedro Ferrer. 
dejaría un legado de importante valor documental.

en 1994, el Museo Provincial de Pontevedra 
homenajeó al fotógrafo con la exposición F. Zagala, 

fotógrafo (1842-1908). Posteriormente, su obra se 
ha incluido en colectivas como Telón de fondo, ce-
lebrada en el centro cultural caixanova de vigo en 
el año 2010. tras una donación familiar, el Museo 
Provincial de Pontevedra dispone de un archivo 
zagala, compuesto por imágenes de tipo etnográfi-
co de la vida en la Pontevedra de la época.
— ra

Publicación seleccionada
F. Zagala, fotógrafo (1842-1908), Pontevedra, 
diputación Provincial de Pontevedra, Servicio de 
Publicaciones, 1994.

1 — Pescantina.
2 — el ciego de Padrenda y su lazarillo, ca. 1885.

1 2
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Ramón Zabalza realizó estudios de derecho, economía y antropo-
logía en Madrid y París (1961-70). interesado por la 
fotografía, al principio utilizó la cámara como cua-
derno de notas para sus proyectos antropológicos. 
en 1973 descubrió el uso creativo de la fotografía y 
se interesó por la desusada relación entre fotografía 
y antropología. con una mirada más profunda que 
la del periodista y más personal que la del antro-
pólogo recorrió durante años la Península ibérica 
recogiendo manifestaciones de cultura popular y 
modos de vida en trance de desaparición. desa-
rrolló, dentro del movimiento al que se inscribieron 
cristina garcía rOderO, Fernando herráez, cristóbal 
hara y Koldo chamOrrO, un tipo de fotografía docu-
mental que, apostando por el viaje para acercarse 
a la realidad, proponía una nueva forma de usar el 
medio fotográfico. estos cinco fotógrafos trabajaron 
el mismo tema desde diferentes estilos y, juntos, 
constituyeron uno de los pilares más importantes de 
la renovación de la fotografía española de los años 
60 y 70. desde 1997 alterna su actividad fotográfica 
con la docencia, dando conferencias y editando los 
documentos de su época viajera.

Su obra ha estado siempre vinculada a la 
reflexión antropológica, pero también a otras cues-
tiones relativas a la ontología fotográfica, como 
la búsqueda de una nueva estructura narrativa 
a partir de la simbiosis entre imagen y texto. de 
entre sus muchas publicaciones, destacan Gitanos 

(1973-99), resultado su relación particular con la 
minoría gitana española; Aqua Sana (1981-89), cen-
trado en los ambientes y los rituales de los centros 
de aguas termales; y Prestige (2003), realizado en 
colaboración con Patricio rodríguez, testimonio de 
la marea negra del chapapote que en 2002 asoló 
costas gallegas y de la blanca marea de solidaridad 
que durante los meses siguientes las restauró.

en 1997 expuso Imágenes gitanas en nueva 
York, en el queens college art center. en 2002 
participó en la Primavera Fotográfica de cataluña 
con Aqua Sana, y recientemente ha formado parte 
de la muestra colectiva Toros desde la barrera, 
junto a hara, García rodero, herráez, isabel muñOz, 
ramón maSatS y María cañas (instituto cervan-
tes de Pekín, Shanghái y tokio, 2012). Su obra ha 
sido adquirida por el Museum für völkerkunde 
(hamburgo), el center for creative Photography de 
tucson (arizona, ee uu) y la consejería de cultura y 
deportes de la comunidad de Madrid, entre otras.
— JFP

Publicaciones seleccionadas
Imágenes gitanas, Madrid, Photovision, 1995;  
Aqua Sana, Barcelona, lunwerg, 2001; con Patricio 
rodríguez, Prestige, 42º 15’N-12º 08’W, Madrid, 
tebar, 2005.

www.ramonzabalza.com

1 — Boda gitana en vicálvaro. Madrid, 1981.
2 — Ganadería brava en Bañobárez. 
Salamanca, 1977.

1 2
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María Zárraga

Sueño de vuelta al origen, 2009.

doctora en Bellas artes en la especialidad de 
Pintura y artista multidisciplinar, en su obra ha em-
pleado diferentes técnicas y soportes, como tela, 
dibujos, cerámica y escultura, centrándose desde 
el año 1995 en el medio fotográfico.

Su trabajo sigue un proceso de investigación 
que explora los límites de la imagen y el lenguaje 
fotográfico, utilizando el formato de fotografía 
construida o fotografía de ficción con el objetivo de 
inventar escenarios y relatos a partir de imágenes 
obtenidas de contextos domésticos y urbanos. Su 
fotografía se caracteriza por un uso plástico del 
color, transformando la realidad cotidiana a través 
de un ejercicio de voyeurismo. Será por tanto su 
propia mirada el epicentro de su creación fotográfi-
ca, en un ejercicio de reinvención y creación de 
situaciones y ambientes. destacan los trabajos 
realizados en nueva York durante su residencia 
en el international Studio & curatorial Program 
(1999-2000), gracias a una beca concedida por la 
Fundación Marcelino Botín. 

Sus exposiciones más representativas se han 
llevado a cabo en el centro del carmen de valencia 

en 1995, el centro cultural de la villa de Madrid 
en 2004, el centro de arte caja Burgos en 2005, 
el centro ordóñez Falcón de Fotografía de San 
Sebastián en 2006, el muSac de león en 2007 y 
2008, da2 de Salamanca en 2009, el Museo de arte 
contemporáneo unión Fenosa de la coruña en 
2010 y el muVim de valencia en 2013. cabe reseñar 
además la obtención del Primer Premio en la 
v Bienal de Pintura de Mislata (valencia, 1994), la 
beca de la casa de velázquez de Madrid (1996-98), 
su participación en los recorridos Fotográficos 
arcOmadrid 2002 y la realización de las Propuestas 
de creación de la Fundación arte y derecho en 
2004 y 2010. Su obra se encuentra en el Museo 
nacional centro de arte reina Sofía (Madrid), el 
muSac, artium (vitoria-Gasteiz), el centro de arte 
2 de Mayo (Móstoles, Madrid), da2, la Fundación 
coca-cola, ifema y la colección dkV.
— ra

Publicación seleccionada
María Zárraga, Nómades i devotes, valencia,  
Generalitat, 2006.
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Manuel Zambrana

alicia Sánchez. Madrid, 2013.

de formación autodidacta, viajó al líbano en gue-
rra en 1983, para cubrir el conflicto como reportero 
independiente. cinco años después, empezó a 
colaborar con la desaparecida agencia cover, como 
corresponsal en estrasburgo (Francia). Sus foto-
grafías se han publicado en diarios y revistas como 
El País Semanal, El Mundo, El Sol, Elle o Vogue. en 
1989 volvió a Madrid, donde se estableció y abrió 
su propio estudio. en la escuela de fotografía efti 
dirige, junto con Gorka lejarcegui, el curso «el re-
trato. de la publicidad y el cine al encargo editorial» 
y es profesor del máster internacional de ilumina-
ción cinematográfica y dirección de Fotografía en 
la universidad Politécnica, ambas en Madrid.

destaca por su trabajo como retratista, tanto en 
sus colaboraciones profesionales como en su obra 
personal, y ha realizado reportajes para el pro-
grama documental de la bbc y discovery channel 
Planeta Humano en lugares como Kenia, ruanda, 
tanzania y ecuador. durante 12 años compartió es-
tudio con el fotógrafo rafael rOa. ha sido foto-fija 
en largometrajes de carlos Saura, vicente aranda, 
Pedro olea, Gerardo vera y Manuel Gómez Pereira, 
destacando su participación en Goya en Burdeos 
(carlos Saura, 1999) y Frágiles (Jaume Balague-
ró, 2005). en su producción personal, realizada 
en cuba, ecuador, Perú y estados unidos, entre 
otros países, cobra especial relevancia la serie de 

retratos Belleza y decadencia. Para este proyec-
to, el fotógrafo abandonó su tradicional blanco y 
negro, sirviéndose de fuertes rojos y blancos y de 
claros referentes a la cultura nipona. es guionista, 
director y director de fotografía en cortometrajes 
como El limpiabotas (2000) y Lucas (2002).

entre otras exposiciones individuales y co-
lectivas, Lucas pudo verse en efti en 2008, en el 
centro cultural hispano-Japonés de la universi-
dad de Salamanca en 2009 y en el centro de arte 
tomás y valiente en 2011. la obra de zambrana 
estuvo presente en Cuatro direcciones. Fotografía 
contemporánea española 1970-1990, en el Museo 
nacional centro de arte reina Sofía (1991). realizó 
una colaboración fotográfica y videográfica para el 
Pabellón de españa en la exposición universal de 
Shanghai, con Bigas luna, isabel coixet y Basilio 
Martín Patino entre 2010 y 2011.
— aGM

Publicaciones seleccionadas
con roa, rafael, Artesanía y cristal, Madrid, oficina 
comercial de Portugal, 1990; —, El arte de la ma-
dera, Madrid, oficina comercial de Portugal, 1990; 
Belleza y decadencia, alicante, crehaz, 2008.

www.manuelzambrana.es

z — zaMBrana, Manuel
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Adolfo Zerkowitz tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, 
se trasladó a españa de forma definitiva. Alpinis-
ta aficionado, aunó esta afición a la fotografía, 
convirtiéndose en uno de los mayores editores de 
postales de paisajes y pueblos del país. 

en sus comienzos (ca. 1915), realizó postales 
para el Monasterio de Montserrat (Barcelona);  
y posteriormente centró su atención en paisajes y 
pueblos de Barcelona y otras poblaciones catalanas. 
Adolfo empleó cámaras de placas de cristal, subién-
dose hasta las cimas de las montañas para retratar 
los pueblos desde el punto de vista más alto. Con 
una leica-M3 ernst leitz wetzlar retrató la socie-
dad que le rodeaba, ensanchando los encuadres en 
este tipo de tomas y dejando atrás el formato postal. 
Su hijo Alfredo (Barcelona, 1933), en un intento de 
modernizar el negocio, ampliaría más adelante el 
campo de actuación al resto de españa.

el Archivo Zerkowitz consta de 25.000 fotografías 
realizadas entre los años 1915 y 1950, y de 40.000 
realizadas entre 1950 y 1980, tomadas por Adolfo 
y por su hijo Alfredo. en 2007 el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya adquirió 20 copias de época, 
que se exponen de forma permanente en las salas 
del centro. en 2013, algunas de sus fotografías 
formaron parte de la exposición Fotògrafs viatgers: 
(1890-1936) l’àlbum d’Ulisses, celebrada en el 
Museu d’Història de Catalunya (Barcelona).
— rA

www.zerkowitz.es

Z — ZerkowitZ, Adolfo

1

1 — estación de francia, Barcelona.
2 — Montserrat, 1937.
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Begoña Zubero Estudió Comunicación Audiovisual en la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Su formación 
fotográfica se desarrolló en el estudio de Isabel 
Matoses de Madrid y en la School of Visual Arts 
de Nueva York, ciudad en la que residió durante 
cuatro años. Ha colaborado con los departamen-
tos de educación de museos como el Guggenheim 
de Nueva York y Bilbao (Learning Through Art 
Program) el Museo de Bellas Artes de Bilbao o el 
Artium Vitoria-Gasteiz.

En su trayectoria artística se distinguen dife-
rentes etapas, como la que marcaron Bodegones 
encontrados y otras series cercanas al surrealis-
mo, o los trabajos posteriores sobre los espacios 
decisivos de la historia del siglo xx, caracterizados 
igualmente por la ausencia de la figura humana. 
Con la documentación al servicio de la memoria 
y una estética volcada en repasar cada episodio 
histórico, el resultado es un trabajo entre lo docu-
mental y la fotografía de arquitectura. Un ejemplo 
de ello es Existenz (2007), desarrollado entre 
Italia, Alemania, Polonia, Rusia y Armenia, y com-
puesto por fotografías de grandes monumentos 
de la arquitectura totalitarista. Cabe destacar tam-
bién sus series Cas & Gas (2006), sobre casinos y 
gasolineras en Armenia; Pueblos de colonización 
xx (2009-11), que recibió el apoyo de la Beca de 
Artes Plásticas de la Fundación Botín en 2011; o su 
proyecto sobre las localizaciones del cine Italiano 
de posguerra, que comienza por una reflexión 

sobre Gente del po, de Antonioni. Presente 
en exposiciones colectivas como Media noche en 
la ciudad (La Panera, Lérida, 2011) e Itinerarios. 
Pueblos de colonización (Fundación Botín, San-
tander, 2011), entre sus exposiciones individuales 
destacan Bilbao (Literaturhaus, Salzburgo, Austria, 
2004); Bauhaus (Galería Altxerri, San Sebastián, 
2005); Existenz (Sala de Exposiciones bbk Elcano, 
Bilbao, 2007) y Cas & Gas (Galería Estiarte, 
Madrid, 2009). En 2012, realizó en el exterior del 
nuevo edificio del Ayuntamiento de Bilbao un 
mural fotográfico de gran formato, primer ejemplo 
de obra fotográfica pública de carácter perma-
nente en la ciudad. Además, ha obtenido el Primer 
Premio Internacional de Fotografía Contemporá-
nea Pilar Citoler en 2007 y la Beca de la Academia 
de España en Roma en 2012. Su obra forma parte 
de colecciones como la del Photomuseum de 
Zarauz, Artium Vitoria, la Fundación Bilbao Arte, 
la Fundación Ordoñez Falcón (San Sebastián) y la 
Colección Circa xx-Pilar Citoler, entre otras.
— AGM

Publicaciones seleccionadas
Existenz, Bilbao, bbk Fundazioa, 2007; Tempelhof, 
Madrid, Exit, 2009; vv. aa., Bilbao cómo has  
«cambiao», Bilbao, Servicios Redaccionales  
Bilbaínos, 2010.

www.bzubero.es

Pueblos colonización xx.  
Serie A. Nº3, 2010.
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Licenciada en Ciencias de la Comunicación, ha 
centrado su actividad fotográfica en la moda y la 
publicidad. Ha trabajado para revistas como Vani-
dad, Neo2, Dealer de Luxe, Vogue, El País Semanal, 
Telva, Woman, Yo Dona o Glamour. Dentro del ám-
bito de la publicidad se mueve entre importantes 
marcas comerciales. Durante 2012 experimenta 
con el movimiento, interesada en la fotografía de 
estilo de vida, los retratos y la dirección de arte, y 

colabora con Lookandbeat.com. Su trabajo se ha 
visto recompensado con los premios Kodak Gold, 
Club de Creativos Españoles (cdce), Hoffman, el de 
la revista Glamour y el Primer Premio Gin Larios de 
Fotografía de Moda en 2003.
— RA

www.sarazorraquino.com

Sara Zorraquino

1

2

Z — ZORRAqUINO, SARA

1 — I love Malta.  
Autorretrato. Gozo, 2013.
2 — La oveja negra de la familia. 
Barcelona, 2002.
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Mariano Zuzunaga Realizó estudios de música, dibujo y fotografía  
en su ciudad natal, trasladándose a Barcelona en 
1975, donde formó parte del grupo Alabern, al que 
pertenecieron, entre otros, Rafael Navarro, Joan 
FoNtcuberta o Pere Formiguera. Combina su trabajo 
personal con la enseñanza: ha impartido clases de 
fotografía en la Escola Elisava y en la Universidad de 
Barcelona, y dirigido numerosos talleres y semina-
rios. Es miembro fundador de The Photographer+s 
Company, creada en 2006 en Barcelona. 

El trabajo de Mariano Zuzunaga se caracteriza 
por un acusado minimalismo, y gira en torno a la 
fuerza que poseen ciertos elementos cotidianos 
cuando adquieren nuevas significaciones. A sus 
comienzos pertenecen El porfolio peruano (1971-
77) y las primeras fotografías que el artista realizó 
a su llegada a Barcelona, inspiradas en la obra de 
Cartier-Bresson, Kertész o Stieglitz. De la época 
de los 80 destacan Fotogramas (1982) y Lumino-
gramas (1984), marcadas por la experimentación 
con los procesos fotográficos e inspiradas en la 
obra de Moholy-Nagy y el cine de vanguardia de 
los años 20. Durante los 90, experimentó con el 
fotocollage en una suerte de ejercicio conceptual 
orquestado por los juegos de la luminosidad y 
la profundidad (de esta época son Norais y sus 
fotografías de los cielos y tejados barceloneses), 
y actualmente combina la espontaneidad con una 
composición muy elaborada, fruto de su perma-

nente reflexión sobre el acto fotográfico y el papel 
del fotógrafo en su tiempo. 

Desde su primera exposición individual en la 
Fundació Joan Miró de Barcelona (1980), su trabajo 
se ha expuesto en el Photomuseum de Zarauz 
(1998), en la colectiva Extensiones y metáforas 
de la fotografía, celebrada en la Casa de América 
(Madrid, PHotoEspaña, 1999) o el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (Barcelona, 2000). En 2011, 
Kowasa Gallery (Barcelona) le dedicó la exposición 
Mariano Zuzunaga: A Selected Offering, que repa-
só la trayectoria del artista desde los años 70 hasta 
finales de los 90. Posee obra en las colecciones 
permanentes del Museum of Modern Art de Nueva 
York, la Fundació Joan Miró o la Bibliothèque natio-
nale de France (París), entre otras.
— RA

Publicaciones seleccionadas
Opus xi, Barcelona, Deriva, 1991; El territorio 
fotográfico: la fotografía revisitada, Barcelona, 
Actar, 1996; El fotógrafo y la fotografía: nuevas 
sugerencias, Barcelona, The Photographer+s 
Company Editions, 2008; Desde el otro lado de las 
cosas (la fotografía y su realidad), Barcelona, The 
Photographer+s Company Editions, 2013.

www.marianozuzunaga.com
www.thephotographerscompany.com

Composición, 1991.

Z — ZUZUNAGA, MARIANO
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Aballí, Ignasi 
Barcelona, 1958

Estudió Bellas Artes en la especialidad de Pintura 
en la Universidad de Barcelona y ha sido profesor 
de la Escola Massana entre 1990 y 2007. Desde 
muy pronto incorporó a su proceso creativo 
la fotografía y el uso de materiales de la vida 
cotidiana, para evolucionar hacia el arte conceptual. 
Su obra cuestiona la importancia de generar 
nuevas imágenes en el marco de la sociedad de 
la información. Luz (seis ventanas) fue uno de sus 
primeros trabajos vinculados a la técnica fotográfica. 
Cabe destacar además su serie de carteles de 
películas Desapariciones, expuesta en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid en 
2002. En 2006 obtuvo el Premio Nacional de Arte 
Gráfico. Poseen obra del artista el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona, Artium de Vitoria-
Gasteiz y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 
entre otros museos e instituciones.

Publicaciones seleccionadas
Desapariciones, Madrid, mNcars, 2002; Ignasi Aballí. 
Nada para ver, Santander, Museo de Bellas Artes 
de Santander, 2004; Nothing or Something, Pekín, 
Today Art Museum, 2009; Sobre el color, São Paulo, 
Pinacoteca do Estado, 2010; Ignasi Aballí habla con 
Sérgio Mah. Conversaciones con fotógrafos, Madrid, 
La Fábrica y Fundación Telefónica, 2011.

Albarracín, Pilar 
Sevilla, 1968

Se licenció en Bellas Artes en 1993 por la Universidad 
de Sevilla. Vive y trabaja entre esta ciudad y Madrid, 
combinando la fotografía con el bordado, el dibujo, 
la pintura, la instalación, la escultura, el vídeo y la 
performance. Andalucía, la España tradicional, el 
flamenco y los toros son temas frecuentes en su 
obra, como muestran las fotografías Prohibido el 
cante (2000), Dame veneno que quiero morir (2001) 
o La pasión según se mire (2001). Dándole la vuelta a 
los estereotipos andaluces ha creado series como De 
sol a sol (2001), retrato idílico y pastoril de la labor 
de la mujer en el campo. Entre sus exposiciones 
individuales destacan She Dances Alone: Pilar 
Albarracín in Musical Dancing Spanish Dolls (New 
World Museum, Houston, Texas, ee uu, 2011) y Mortal 
cadencia (La Maison Rouge, París, 2008). Ha recibido 
el Premio Altadis de Artes Plásticas (2002) y el 
Premio iNiciarte de la Junta de Andalucía (2009). 
Posee obra en el Centro de Arte Dos de Mayo 
(Móstoles, Madrid) y en Es Baluard, Museu d’Art 
Modern i Contemporani de Palma de Mallorca, entre 
otras colecciones.

Publicaciones seleccionadas
Buscando a Herr Traumerreger, Barcelona, 
Fundación "la Caixa", 2002; Pilar Albarracín, Sevilla, 
Junta de Andalucía, 2004; Recuerdos de España, 
Tokio, Instituto Cervantes de Tokio, 2010; Fabulations, 
Albi, Centre d’art le lait, 2010; Coreografías para la 
salvación, Ceutí, La Conservera, 2011. 

www.pilaralbarracin.com

Almarcegui, Lara 
ZaragoZa, 1972

Estudió Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes  
de Cuenca y en la de Lisboa. Continuó su formación 
en la Universidad de Hamburgo y en la École des 
Beaux-Arts de Nantes (Francia), para terminar 
en 1998 con un posgrado en Arte en De Ateliers 
63 (Ámsterdam). En la actualidad vive y trabaja 
en Róterdam (Holanda). En sus obras critica la 
funcionalidad de la arquitectura, como elemento 
que diseña y cierra, sin dar posibilidad a nada 
más. En este sentido, se ha centrado en investigar, 
descubrir y tratar de proteger lugares abandonados 
como descampados y ruinas. Entre sus últimas 
exposiciones figuran Parque fluvial abandonado 
(musac, León, 2013) y Madrid subterráneo (Centro de 
Arte Dos de Mayo de Móstoles, ca2m, Madrid, 2012). 
Ha sido además la representante española de la 55ª 
Bienal de Venecia en 2013. Fue Premio Ojo Crítico de 
las Artes en 2008, y posee obra en las colecciones 
del Museu d’Art Contemporani de Barcelona y el ca2m.

Publicaciones seleccionadas
vv. aa., Empirismos. Nuevos lenguajes documentales, 
Madrid, La Fábrica, 2005; Lara Almarcegui,  
Málaga, cac Málaga, 2007; Guía de las ruinas de 
Holanda, xix-xx, 2008, León y Toulouse, musac y 
Les Abattoirs, 2008; Madrid subterráneo, Móstoles, 
Madrid, ca2m, 2012.

Alvargonzález, Chema 
JereZ de la Frontera, cádiZ, 1960 — Berlín, 2009

Se formó en la Escola Massana de Barcelona y  
más tarde en la Facultad de Bellas Artes de 
Berlín, donde fue alumno de la artista Rebecca 
Horn. Pasó la mayor parte de su vida entre las dos 
ciudades, fundando los talleres Glogauair en la 
capital alemana. Además de la fotografía, cultivó el 
vídeo, la escultura y la instalación. De estas últimas, 
destacan las realizadas en la Embajada de España 
en Berlín (Abwesenheit, 1992), el Centro de Arte 
Contemporáneo de Málaga (Sombra azul, 2003) y el 
edificio de Telefónica de Madrid durante la Noche 
en Blanco de 2007. Esta propuesta, que tituló El 
adentro afuera de las palabras, reflexionaba sobre 
la gran cantidad de palabras que rodean a diario 
al ser humano condicionando su rutina. A título 
póstumo, en 2012 recibió la Cruz de Oficial de la 
Orden del Mérito Civil. Posee obra en colecciones de 
reconocido prestigio, como las del Centro Galego  
de Arte Contemporànea (Santiago de Compostela)  
o la colección Circa xx-Pilar Citoler.

Publicaciones seleccionadas 
De lo visible y lo invisible I. Serendipity: estado de 
alerta en la percepción poética, Barcelona, Glenat 
España, 2004; Casas de luz, Sevilla, Caja San Fernando, 
2005; La ilimitada energía del paisaje: colección Circa 
xx-Pilar Citoler, Zaragoza, Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo, Gobierno de Aragón, 2007; Mehr 
Licht (Més llum / Más luz / More light), Barcelona, Arts 
Santa Mònica y Polígrafa, 2011.

www.chemaalvargonzalez.com

Anson, Martí  
Mataró, Barcelona, 1967

Creador de instalaciones, películas y fotografías 
conceptuales, su trabajo está centrado en el proceso y 
en el paso del tiempo más que en el resultado. Prueba 
de ello sería Fitzcarraldo. 55 días trabajando en la 
construcción de un velero Stela 34 (2005), acción 
desarrollada en Arts Santa Mònica (Barcelona), donde 
el artista trabajó en la construcción de un barco 
condenado desde el principio a ser destruido. En esta 
misma línea entre lo surrealista y lo poético, que el 
autor achaca a la cabezonería propia de sus orígenes 
mataroninos, destaca igualmente Martí and the flour 
Factory (Santa Fe, Nuevo México, 2008), proyecto 
de reproducción de una antigua fábrica catalana en 
ee uu —estando la original a punto de ser demolida y 
reconstruida como parte de un enrevesado proyecto 
urbanístico—. Su trabajo ha podido verse también 
en la 10ª Bienal de Lyon (Francia, 2009). Posee obra 
en las colecciones del Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona y la Fundación "la Caixa".

Publicaciones seleccionadas
Happy Hour, Barcelona, Galería Toni Tàpies, 2000; 
Fiitzcarraldo. 55 dies treballant amb la construcció 
d’un veler Stela 34 al Centre d’Art Santa Mònica, 
Barcelona, cru, 2006; I like America, does America like 
me?, Olot, Gerona, Espai zero1, 2008; Martí i la fàbrica 
de farina / Martí and the flour factory, Gerona, cru, 
2009; Mataró Chauffeur Service, Barcelona, Save As, 
2010; Joaquimanson mobles, Barcelona, Save As, 2011.

www.martianson.com

Aranberri, Ibon 
itZiar, guiPúZcoa, 1969

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del 
País Vasco, completó su formación en el Center 
for Contemporary Art de Kitakyushu (Japón, 
1999-2000) y el moma ps1 (Nueva York, 2003-04). 
Descontextualizando la imaginería histórico-cultural 
vasca, en sus instalaciones reflexiona sobre la 
manipulación que de ella ha hecho el poder, y trata 
cuestiones como la identidad, el patrimonio y el paso 
del tiempo. Destacan sus proyectos Luz de Lemóniz 
(2000- ), (Ir. T. n. 513) zuloa (2003), Dam Dreams 
(2004) o Política hidráulica (2004-10). Presente en 
Manifesta 4 (Fráncfort, 2002), Documenta 2007 
(Kassel, Alemania) y la Bienal de Sidney 2008, en 
2011 la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona le 
dedicó la muestra retrospectiva Organigrama. Ha 
recibido, entre otros reconocimientos, el Prix Altadis 
Arts Plastiques (2004-05) y el Premio arcomadrid 
para jóvenes artistas (2006). Su obra está presente 
en las colecciones del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía (Madrid) y Artium de Álava.

Publicaciones seleccionadas
Home & Country, Basauri, Casa Municipal de Cultura, 
1998; Sin daño para los árboles, Bilbao, Sala de 
Exposiciones Rekalde, 2000; (Ir. T. n. 513) zuloa, Bilbao, 
Universidad del País Vasco, 2003; Ibon Aranberri, 
Lauréat Altadis 2004, Arles, Francia, Actes Sud, 2005; 
Gramática de meseta, Madrid, mNcars, 2011.
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vídeo y la instalación para explorar las relaciones 
entre individuos, comunicación, lenguaje y género.  
En esta línea podrían inscribirse sus series 
fotográficas Être un autre (1992) y Abrazos (1995), 
expuesta en el Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona y en Les Rencontres d’Arles (Francia), 
así como su instalación y serie fotográfica Uncover 
(Fundació Suñol, Barcelona, 2008). Tiene obra en las 
colecciones de la Fundación "la Caixa", el Museo de 
Bellas Artes de Santander y el Ministerio de Cultura, 
entre muchas otras.

Publicaciones seleccionadas
Al raso, Barcelona, Fundación "la Caixa", 1992; 
Cabin Fever, Londres, Royal College of Arts, 1995; 
Transgenéric@s, San Sebastián, Koldo Mitxelena 
Kulturunea, 1998; Nuria Canal, Burgos, Caja de Burgos, 
2004; El puente de la visión, Santander, Museo de 
Bellas Artes de Santander, 2006; acte 8: Nuria Canal, 
Uncover, Barcelona, Fundació Suñol, 2008.

www.nuriacanal.com

Canogar, Daniel 

Madrid, 1964

Hijo del pintor Rafael Canogar, este artista visual 
ha canalizado su interés por el arte en el vídeo, la 
instalación y la fotografía, disciplina sobre la cual  
se formó en el International Center of Photography 
de Nueva York en 1990. Sus últimas instalaciones se 
caracterizan por la utilización de material electrónico 
recuperado y obsoleto, reanimado en busca del 
potencial que encierra la tecnología a la hora de 
trazar un retrato de la sociedad y la época actual. 
Llevadas a cabo en espacios públicos, destacan 
Constelaciones (2010), instalación combinada de 
mosaico y fotografía concebida para los techos de 
dos puentes peatonales de Madrid como homenaje 
lúdico a los vecinos de la zona; Asalto (2011), 
videoinstalación proyectada sobre una fábrica 
abandonada de Brooklyn (Nueva York, ee uu); y 
Waves (2012), videoinstalación curva de leds situada 
de manera permanente en un importante edificio  
de oficinas del centro de Houston (Texas, ee uu).  
Entre sus últimas exposiciones en museos e 
instituciones culturales destacan Quadratura 
(Bildmuseet, Umeå, Suecia, 2013), Latidos (Fundación 
Telefónica, Madrid, 2012), Vórtices (Canal de Isabel ii, 
Madrid, 2011), Scanner (El Tanque, Tenerife, 2010) 
y Midnight Plumber (Mattress Factory Museum, 
Pittsburgh, Pensilvania, ee uu). 

Publicaciones seleccionadas
Ciudades efímeras: exposiciones universales, 
espectáculo y tecnología, Madrid, Julio Ollero, 1992; 
Ingrávidos, Madrid, Fundación Telefónica, 2003.

www.danielcanogar.com

Colomer, Jordi 
Barcelona, 1962

Estudió Historia del Arte y Arquitectura, y Arte en la 
Escola eiNa de Barcelona. Su obra plantea cuestiones 

relacionadas con la construcción de la ficción y los 
dispositivos teatrales; la utopía moderna y sus 
posibilidades de materializarse, primero a través de 
instalaciones escultóricas, y paulatinamente, con 
la incorporación de vídeo y fotografía. Una de sus 
creaciones más emblemáticas es la serie de vídeos 
y fotografías Anarchitekton (2002-04), desarrollada 
en Barcelona, Bucarest, Brasilia y Osaka (Japón). 
Escenógrafo de las obras teatrales de Valère 
Novarina, Joan Brossa, Samuel Beckett y Robert 
Ashley, entre otros, sus dispositivos videográficos 
señalan el rol del espectador como parte integrante 
de las piezas, evolucionando desde un universo 
escenográfico hacia un cuestionamiento crítico de 
los límites entre arquitectura  y decorado. Destacan 
sus exposiciones recientes Arabian Stars (Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, mNcars, 
Madrid, 2005), Fuegogratis (Jeu de Paume, París, 
2008), L’Avenir (bozar, Bruselas, 2011), o Prohibido 
cantar (Matadero Madrid, 2012). Posee obra en el 
mNcars, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 
el Centre Pompidou (París) y el Museum Moderner 
Kunst Stiftung Ludwig Wien (Viena), entre otros.

Publicaciones seleccionadas
Jordi Colomer. Arabian Stars, Madrid y St.  
Petersburg (Florida, ee uu), mNcars y Salvador Dalí 
Museum, 2005; Jordi Colomer. Fuegogratis, París,  
Le Point du Jour y Jeu de Paume, 2008.

www.jordicolomer.com

Combarro, Nicolás 
la coruña, 1979

Artista multidisciplinar, vive en Madrid, donde 
combina el trabajo de comisario de exposiciones 
con el desarrollo de su obra personal. Desde su 
primera exposición individual en 2008 (La línea de 
sombra, Galería Moriarty, Madrid) investiga sobre el 
proceso de transformación del espacio construido, 
mediante la contemplación activa y la posterior 
intervención del entorno. Entre 2009 y 2011 ha 
acometido diferentes proyectos artísticos, como 
Obra negra en el marco de Vigo, o Arquitectura y 
resistencia, en la Oficina Cultural de España en 
México (Ciudad de México) así como proyectos 
site-specific para el 42 Salón Nacional de Artistas 
de Colombia (Cartagena de Indias) o Laboral Centro 
de Arte (Gijón). En esta misma clave de intercambio 
con la arquitectura se enmarcan también sus últimas 
exposiciones Arquitectura oculta (palexco, La Coruña, 
2012) e Intervenciones: Diálogos con la arquitectura 
(Instituto Francés de Madrid, 2013). Cuenta en su 
haber con el Primer Premio de Fotografía iNjuve 2006 
y el Premio Festival oFF Saab a la mejor exposición 
por Línea de sombra (Galería Moriarty, PHotoEspaña, 
2008). Como comisario, ha trabajado especialmente 
con Alberto garcía-alix, con quien además ha 
colaborado en la realización de sus vídeos.

Publicación seleccionada
Nicolás Combarro. Arquitectura oculta, Santiago  
de Compostela, Artedardo, 2012.
 
www.arquitecturayresistencia.com

Curto, Félix 
SalaManca, 1967

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de 
Salamanca, en 1995 se trasladó a Berlín, donde 
siguió estudios de posgrado en la Kunsthochschule. 
Desde 1997, año en que completó su formación en 
la Universidad Nacional Autónoma de Ciudad de 
México, vive y desarrolla su actividad en esta ciudad. 
El eje central de su obra es el viaje, físico e interior, y 
la reconstrucción de este en el recuerdo. Para ello, 
crea series fotográficas claramente influenciadas 
por las road-movies americanas, pero también 
colecciona objetos que luego incorpora a sus 
exposiciones y que imprimen otra dosis de añoranza 
poética a sus creaciones. Discos, letreros, carteles 
o una antigua nevera de los años 50 se mezclan en 
sus instalaciones con fotografías en gran y mediano 
formato de moteles, coches viejos, carreteras y 
paisajes. Presente en el Festival oFF de PHotoEspaña 
2002 (Galería La Caja Negra, Madrid), ha expuesto 
en La Fábrica (Madrid, 2002, 2005 y 2008), en el 
musac (Chatarra americana, León, 2012) y en galerías 
internacionales, como Nicolo Sprovieri (Londres) y 
omr (Ciudad de México).

Publicaciones seleccionadas
Félix Curto, Salamanca y Pamplona, Centro 
de Fotografía Universidad de Salamanca y 
Ayuntamiento de Pamplona, 2002; Félix Curto, 
Córdoba, Universidad de Córdoba y Fundación 
Rafael Botí, 2008.

Dauder, Patricia 
Barcelona,   1973

Tras cursar estudios en la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Barcelona, completó 
su formación en Arnhem (Holanda, 1997-98), en 
el centro de producción de artes visuales Hangar 
(Barcelona, 1999-2001) y en el International Studio 
& Curatorial Program (Nueva York, 2011). La autora 
juega con la oposición entre realidad y ficción y 
utiliza la fotografía y la imagen en movimiento como 
un lenguaje de invención. Destacan sus exposiciones 
Modular, celebrada en la Galerie Aanant & Zoo de 
Berlín (2011); The Second Image, en el Museu de 
Serralves de Oporto (Portugal, 2012); y Studio  
nº 3. Patricia Dauder, muestra organizada por la 
Galerie Van der Mieden de Amberes (Bélgica, 2012). 
Tercer Premio iNjuve en 1999, desde entonces ha 
obtenido la Beca Generación 2000 de Caja Madrid, 
el Primer Premio de Escultura Contemporània Vila 
de Pals en 2002 y una beca de creación del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts de la Generalitat 
de Catalunya en 2011. 

Euba, Jon Mikel 
aMoreBieta, viZcaya, 1967

Realizó sus estudios artísticos en la Facultad de 
Bellas Artes en Bilbao y en Arteleku (San Sebastián). 
Su práctica artística incluye la fotografía, el vídeo, 
el dibujo, la performance y la instalación. Ha 
participado en Manifesta iv (Fráncfort, Alemania) 
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Arroyo, Eduardo 
Madrid, 1937

Es uno de los principales protagonistas de la 
figuración crítica española. Su políptico Los cuatro 
dictadores, con retratos casi expresionistas de 
Franco, Mussolini, Hitler y Salazar pintado en 
París en 1963, desató un escándalo en la iii Bienal 
de París y fue censurado por André Malraux, el 
entonces ministro de Cultura galo. El polifacético 
artista, pintor, escritor, escenógrafo, escultor, 
empezó a desarrollar su estilo plural en el París del 
informalismo, regresando a España ya transcurridos 
los primeros años de nuestra joven democracia.  
Testigo privilegiado de los cambios operados en el 
mundo plástico rechaza el dogmatismo artístico y la 
arbitrariedad política. Su trabajo, basado tanto en 
la fuerza y la inteligibilidad de la imagen como en la  
alquimia del collage, escapa a las clasificaciones.  
Interesado por la fotografía desde muy temprano, 
la caza en rastros y mercadillos para convertirla en 
un cuadro de la memoria y de la nostalgia. Destaca 
su exposición Retratos y retratos (Fundación 
Juan March, Palma de Mallorca y Museo de Arte 
Abstracto Español, Cuenca, 2013) en la que expuso 
por primera vez fotografías, junto a un centenar 
de obras pictóricas, dibujos y esculturas. En 1982 
recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas, y 
en 2007 el Premio Nacional de Arte Gráfico. Sus 
memorias, Minuta de un testamento (2009) son el 
testimonio de una vida de dedicación a la pintura.

Publicaciones seleccionadas
Eduardo Arroyo: Obra gráfica ii (1989-1996), Bilbao, 
Museo De Bellas Artes de Bilbao, 1996; Orgullo y 
pasión, Madrid, Trama, 1998; El trío Calaveras: Goya, 
Benjamin, Byron, Madrid, Taurus, 2003; Retratos y 
retratos, Madrid, Fundación March y La Fábrica, 2013; 
Con Alberto Anaut, Exposición individual: 24 horas 
con Eduardo Arroyo, Madrid, La Fábrica, 2012 ; Bazar 
Arroyo, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2012.

Badiola, Txomin 
BilBao, 1957

Se especializó en Pintura en la Facultad de Bellas 
Artes de Lejona (Vizcaya), donde después ejerció de 
profesor entre 1982 y 1988. Tras vivir diez años en 
Nueva York, desde 1998 reside y trabaja en Bilbao. 
Fundador de la Asociación de Artistas Vascos junto 
a Fernando Morquillas, Vicente Roscubas y Txupi 
Sanz, y estudioso y comisario de la obra de Jorge 
Oteiza, su nombre se asocia a la llamada «nueva 
escultura vasca». Sus instalaciones combinan 
escultura, fotografía, diseño y vídeo en un estudio 
de la relación de los objetos en el entorno. En 1986 
recibió el Premio de Escultura del País Vasco, y en 
1987 el Premio Ícaro de Diario 16 al artista joven más 
sobresaliente. Entre sus exposiciones cabe destacar 
El juego del otro (Koldo Mitxelena Kulturunea, San 
Sebastián, 1997), Malas formas 1990-2002 (Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona, macba, y Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, 2002) y Rêve sans fin, ni 
trêve à rien, cuatro construcciones de gran formato 
que pudieron verse en 2006 en el Centro de Arte 
Caja de Burgos. Posee obra en las colecciones de 

Artium (Vitoria-Gasteiz), el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo (Sevilla), la Colección de Amigos 
del Reina Sofía o el macba.

Publicaciones seleccionadas
Txomin Badiola: tres series. 80-81, Pamplona, 
Caja de Ahorros Municipal, 1982; Txomin Badiola, 
Madrid, Galería Soledad Lorenzo, 1987; Txomin 
Badiola, Bath, Artsite Gallery, 1990; Txomin Badiola: 
escultures i panels- Nova York 1990-1991, Barcelona, 
Galería Joan Prats, 1992; Txomin Badiola, Valencia, 
Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, 
2000; Malas formas: Txomin Badiola, 1990-2002, 
Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2002.

Benavides, Lidia 
Madrid, 1971

Doctora en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid, donde ejerce como 
docente, la producción fotográfica de esta artista 
visual transdisciplinar parte siempre de la luz 
como concepto central y continuo en su obra, 
que se ha diversificado a la par que su relación 
con el mundo. Partiendo de un inicio puramente 
fotográfico, debutó con series como Natural-
Artificial (2000) o Filtros, antídotos y zumo celeste 
(2002), para a continuación explorar la relación de 
la luz con el inconsciente del espectador a través 
de la videoinstalación (xbl, 2001-04; Galactoforo-
White Dream in Wannsee, 2005-06). Destacan 
sus trabajos en torno a la distorsión de la mirada a 
partir de los efectos de la luz sobre la arquitectura 
y la ciudad (Postdamer Platz, presente en Paris 
Photo 2005 y arcomadrid 2006, y Watching People, 
participante de la selección española del Premio 
Altadis 2006), así como su último proyecto, Gamma 
(2010), particular discurso entre la ciencia ficción, 
la pintura y distintas disciplinas artísticas. Fue 
seleccionada en el ii Premio de Fotografía de la 
uNed (2001), el Premio Extraordinario de Fotografía 
de la Fundación aeNa (2005) y los premios Ciutat 
de Palma y Pilar Citoler en 2010. El Ministerio de 
Cultura y el de Asuntos Exteriores, Artium (Vitoria-
Gasteiz), la colección Circa xx-Pilar Citoler y Caja 
Burgos, entre otras entidades, han adquirido obra 
de la artista para sus fondos.

Publicaciones seleccionadas
Objetos lumínicos, Madrid, Comunidad de Madrid, 
1998; Supraficciones, Lérida, Fundación "la Caixa", 
2007; The Sun Oven, Madrid, Galería Estiarte, 2008.

www.lidiabenavides.com

Bracho, Juan Carlos 
la línea de la concePción, cádiZ, 1970
 
Se licenció en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca 
en 1997, y a lo largo de su trayectoria ha disfrutado 
de residencias en Hangar (Barcelona, 2000-03), 
axeNeo7 (Gatineau, Canadá, 2006) y el Landesatelier-
Künstlerhaus de Salzburgo (Austria, 2012). Con su 
trabajo expresa ideas a través de lo mínimo, utilizando 
el dibujo como punto de partida de sus fotografías 

pero también de sus vídeos, esculturas, instalaciones 
y performances. Entre sus últimas exposiciones 
individuales figuran Félix y su amiga F. 2003-
2009 (Espacio iNiciarte, Sevilla, 2009), Un mensaje 
para Anabel (Museo abc de dibujo e ilustración, 
Madrid, 2011) y El eterno retorno (Galería Oliva 
Arauna, Madrid, 2012). Ha recibido el Primer Premio 
Generación 2005 de Caja Madrid y el Premio iNiciarte 
de la Junta de Andalucía (2007) además de otros 
galardones, y su obra forma parte de las colecciones 
del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla), 
el Museo de Bellas Artes de Santander y el Centro 
Galego de Arte Contemporánea (Santiago de 
Compostela), entre otras.  

Publicaciones seleccionadas
Donner c’est aimer, aimer c’est partager, Sevilla, Caja 
San Fernando, 2006; El dibujo como experiencia, 
Madrid, Óscar Alonso Molina, 2007; Campo de color, 
Badajoz, Galería Ángeles Baños, 2012. 
 
www.juancarlosbracho.com  

Cabello, Helena y Ana 
Carceller 
Madrid, 1964 y ParíS, 1963

Nacido a principios de los 90, este binomio artístico 
se sirve de la fotografía, el vídeo, el dibujo, el sonido 
y la escritura para presentar alternativas a los 
modos de representación tradicionales. Ambas 
artistas residen y trabajan en Madrid. Su línea de 
trabajo principal gira en torno a la investigación 
de los estereotipos sobre los que se construye 
la masculinidad global. En esta línea y partiendo 
del modelo de belleza hollywoodiense, destaca 
su trilogía Casting: James Dean (Rebelde sin 
causa), Ejercicios de poder y After Apocalypse 
Now: Martin Sheen (the soldier). Los tres vídeos 
analizan las relaciones de poder y subordinación 
y los comportamientos masculinos más imitados.  
En construcción (cap_2) pudo verse en el Centre 
d’Art La Panera de Lérida en 2004; A/O (Caso 
Céspedes), expuesta en el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo de Sevilla en 2010; Archivo: drag 
modelos, celebrada en el Centro Atlántico de Arte 
Moderno de Las Palmas de Gran Canaria en 2011; 
y Off Escena: si yo fuera…, acogida por Matadero 
Madrid en 2011, son algunas de sus exposiciones 
más recientes. En 2013, el trabajo de las artistas ha 
podido verse en Les Rencontres d’Arles (Francia). 
Ha recibido el Premio de Creación Artística de la 
Comunidad de Madrid (2006) y la Beca de Artes 
Plásticas de la Fundación Botí (2012-13).

Canal, Nuria 

BurgoS, 1965

Estudió Bellas Artes en las universidades del País 
Vasco y de Barcelona, completando su formación en 
la École des Beaux-Arts de Grenoble (Francia). En 
1992 formó parte de la asociación La 12 Visual, y un 
año después creó la Muestra de Vídeo Independiente 
ovNi de Barcelona, de la que fue codirectora hasta 
el año 2000. En sus trabajos, utiliza la fotografía, el 
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Gordillo, Luis 
Sevilla, 1934

Artista de referencia en la creación pictórica 
española de las últimas cinco décadas, durante 
el desarrollo de su carrera ha asimilado de un 
modo personal los nuevos lenguajes creativos. 
Su trayectoria, que ha estado marcada por 
la experimentación continua y por el cambio 
de registros, ha sido enmarcada dentro de la 
abstracción. Esta definición encorseta un trabajo 
que va más allá, en el que utiliza diferentes medios 
para desarrollar un mundo propio donde conviven 
referencias a la realidad con elementos imaginados, 
figurativos o abstractos, simbólicos o narrativos. 
Comenzó a utilizar la fotografía en los años 70,  
como herramienta para solucionar problemas 
concretos inherentes a la pintura, especialmente  
los aspectos cromáticos. En sus trabajos, las 
fotografías se hibridan con los dibujos siguiendo  
una tendencia al mestizaje sintomática y 
característica de su estilo. La tecnología le permite 
variaciones ilimitadas, materializadas en collages 
informáticos que luego manipula manualmente. 
Entre sus últimas creaciones fotográficas figuran  
26 fotografías intervenidas (2003) y la serie 
Femenino plural (2009). Recibió el Premio Nacional 
de Artes Plásticas en 1981, el Premio Velázquez  
a las Artes Plásticas en 2007 y el Premio Nacional 
de Arte Gráfico en 2012. 

Publicaciones seleccionadas
Luis Gordillo, Bilbao, Museo de Bellas Artes, 1981; 
Luis Gordillo (1983-1996), Burgos, Casa del Cordón, 
1996; «Poemas visuales», Matador, Madrid, La 
Fábrica, 2000; Retrovisor, Madrid, Círculo de Bellas 
Artes, 2004; Iceberg tropical, Madrid, mNcars, 2007; 
Luis Gordillo, Obra gráfica 1972-2008, Marbella, 
Museo del Grabado, 2009; Luis Gordillo, Madrid, 
Galería Malborough, 2010.

www.luisgordillo.es

Hevia, Raúl
oviedo, 1965

Es doctor en Historia del Arte, crítico y comisario 
independiente. Como artista, además de la 
fotografía, trabaja el arte en espacios públicos, 
la acción y el vídeo. Vive en Santander. En los 
últimos años ha participado en el proyecto El 
puente de la visión del Museo de Bellas Artes 
de Santander (2010) y protagonizado las 
exposiciones Treinta y seis años sin tristeza 
(Galería Nuble, Santander, 2009), Después del 
salto de página (Galería pazYcomedias, Valencia, 
2011), Instrucciones para ser mi propio padre 
(Galería Nuble, Santander, 2013) y Muse (Centro de 
Arte Carpe Diem Arte e Pesquisa, Lisboa, 2013). A 
lo largo de su trayectoria ha sido reconocido con 
el Premio Imágenes Jóvenes del iNjuve (1995), el 
Primer Premio en el ix Certamen Fotográfico El 
Placer de Leer, Salamanca (2002) y el Premio de 
Fotografía de Reportaje en Motiva 03 (2003). Su 
obra forma parte de las colecciones dkv, Colección 

ARTISTAS

Navacerrada, Colección Los Bragales, Colección  
otr, entre otras. 

Publicaciones seleccionadas
Instrucciones para ser mi propio padre, Santander, 
Galería Nuble, 2013; Manual para ser mi propio  
padre, Madrid, La Gran, 2013; Musea, Editorial  
Dardo, Santiago de Compostela, 2013. 

Irijalba, Carlos 
PaMPlona, 1979

Graduado en la Escuela de Arte de Pamplona,  
se licenció en Bellas Artes por la Universidad 
del País Vasco y completó su formación en 
la Universität der Künste de Berlín y en la 
Rijksakademie de Ámsterdam, ciudad donde vive 
y trabaja. Sus proyectos multidisciplinares tienen 
como característica común el análisis de la forma  
de vida occidental. Destacan sus exposiciones  
Outside Comes First (Fundación Bilbao Arte,  
2007), Twilight (Dina Mitrani Gallery, Miami, Florida, 
ee uu, 2009), The Road not Taken (Galerie Sherin 
Najjar, Berlín, 2011) e Inercia (Galería Juan Silió, 
Santander, 2012), así como su participación en 
Rencontres Internationales París/Berlín/Madrid  
2011, en la sede del Jeu de Paume (París). Ha 
recibido una Mención de Honor en Generación 
2009; el Premio Revelación Room Mate Hotels en 
PHotoEspaña 2010; y, en 2012, el Premio Estampa 
de la Comunidad de Madrid por Devices vii.

Publicación seleccionada
vv. aa., Generación 2009. Premios y Becas de Arte 
Caja Madrid, Madrid, Caja Madrid, 2009.

www.carlosirijalba.com

Jarillo, Juande 

granada, 1969

Estudió Bellas Artes en la Universidad de  
Barcelona, donde reside en la actualidad. Aunque  
su principal lenguaje expresivo es la fotografía,  
es un artista multidisciplinar y suele combinar sus 
instantáneas con piezas audiovisuales. Su obra 
se caracteriza por una ruptura de la percepción 
racional del mundo conseguida a través de la 
manipulación digital, la utilización de planos 
inclinados y otras rupturas de la narrativa que 
obligan al espectador a enfrentarse a lo confuso 
en busca de coherencia. En los últimos años ha 
protagonizado las exposiciones Medicina,  
deportes, supersticiones, catástrofes naturales 
(Galería Fúcares, Almagro, Ciudad Real, 2005)  
y Desilusiones ópticas (Galería Moriarty, Madrid, 
coincidiendo con PHotoEspaña 2009). También 
expuso en el Festival oFF de PHotoEspaña  
2007, en la Galería Travesía Cuatro de Madrid.  
Fue Primer Premio en la Bienal de Amposta de  
2002 (Tarragona).

Publicaciones seleccionadas
Medicina, deportes, supersticiones, catástrofes 
naturales, Valencia, art3, 2006.

López Cuenca, Rogelio 
nerJa, Málaga, 1959

Licenciado en Filosofía y Letras, empezó a trabajar 
con la música, el vídeo y la poesía experimental a 
mediados de los 80. Su práctica artística, de vocación 
política y poética, gira en torno a la relectura de 
imágenes cotidianas o procedentes de los medios 
de comunicación, la construcción de la identidad y la 
memoria colectivas, y la crítica cultural; trabajo que 
desarrolla mediante publicaciones, cursos, talleres, 
exposiciones, intervenciones en espacios públicos 
urbanos, en la televisión o en Internet, recurriendo a 
procedimientos propios tanto de las artes visuales 
como de la literatura o las ciencias sociales. Cuenta 
en su haber con el Premio Andalucía de Artes 
Plásticas (1992), el Premio Francisco de Goya del 
Ayuntamiento de Madrid (2002) y el Premio iNiciarte 
de la Junta de Andalucía (2008). Posee obra en el 
Museo d’Art Contemporani de Barcelona, el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), el 
Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana y el 
Fonds National d’Art Contemporain (París), entre 
otras colecciones.

Publicación seleccionada
word$ word$ word$, Sevilla, caac, 1994; Hojas de ruta, 
Valladolid, Museo Patio Herreriano, 2009; Ciudad 
Picasso, Madrid, Galería Juana de Aizpuru, 2011; El 
repartiment, Lérida, Centre d’Art La Panera, 2012.

www.lopezcuenca.com

López, Juan 
alto Maliaño, cantaBria, 1979

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad  
de Cuenca (2002), su trabajo juega con la 
imposibilidad de cambiar lo establecido. Realiza 
intervenciones en la calle y en interiores en las que, 
mediante el uso de vinilos, cinta aislante, dibujo, 
fotografía y vídeo, reconvierte los textos de letreros 
y publicidades en mensajes ingeniosos que lanzan 
un guiño al espectador, pieza clave de cada una 
de sus acciones (Supr..., Valparaíso, Chile, 2010; 
Superados de confianza, La Fábrica, Madrid, 2012). 
Igualmente, con su obra transforma salas de museos 
y galerías en espacios imposibles (A la derriba, 
Centre d’Art La Panera, Lérida, 2012). Presente 
en PHotoEspaña 2004 y 2008 y seleccionado por 
festivales extranjeros como Region 0, The Latino 
Video Art Festival de Nueva York (2013), ha recibido 
el Premio Altadis de Artes Plásticas (España y 
Francia, 2007), el premio del Concurso Artes 
Plásticas del Gobierno de Cantabria (2008)  
y la Beca Generación 2013 de Caja Madrid, entre 
otros reconocimientos. Posee obra en colecciones 
como las del musac (León), la Comunidad de Madrid 
y el Centre d’Art La Panera.

Publicaciones seleccionadas
Juan López, París, Actes Sud y Altadis, 2007;  
López, Cantabria, Autoridad Portuaria de Santander, 
2009; A la derriba, Lérida, La Panera, 2012.

www.rayoslopez.com
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y las bienales de Estambul, Venecia y Busan 
(Corea). Ha realizado performances en De Appel 
y el Stedelijk Museum Bureau de Ámsterdam 
(2008), en el Project Arts Centre de Dublín (2009), 
en Valparaíso Intervenciones 2010 (Chile) y el 
Van Abbemuseum de Eindhoven (Holanda, 2010). 
Fue Premio Altadis de Artes Plásticas en 2003. 
Posee obra en la colección permanente del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona y   el  
musac de León, entre otras instituciones. Junto  
a los artistas Txomin Badiola y Sergio Prego, ha 
creado el Primer Proforma 2010.

Publicaciones seleccionadas
Joan Mikel Euba, Madrid, iNjuve, 2002; Kill’em all. 
Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 2003; vv. aa., 
Primer Proforma 2010, musac, León, 2010.

Ferrer, Esther 
San SeBaStián, 1937

Licenciada en Ciencias Sociales y Periodismo, 
fundó el primer Taller de Libre Expresión con el 
pintor José Antonio Sistiaga a comienzos de 
los 70. A partir de mediados de esa década, retomó 
su actividad plástica con fotografías trabajadas, 
instalaciones, cuadros basados en la serie de 
números primos, objetos... Es pionera del arte de 
acción y la performance, que ha venido realizando 
individualmente o como miembro del Grupo 
Zaj (disuelto en 1996). Junto a Manolo Valdés, 
representó a España en la Bienal de Venecia de 
1999. Destacan sus exposiciones De la acción  
al objeto y viceversa (Koldo Mitxelena Kulturenea, 
San Sebastián, 1987, y Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, Sevilla, 1988), Al ritmo del  
tiempo (Koldo Mitxelena Kulturenea y Círculo  
de Bellas Artes de Madrid, 2005) y Esther  
Ferrer. En cuatro movimientos (Artium, Vitoria-
Gasteiz; Es Baluard, Palma de Mallorca, y Centro 
Galego de Arte Contemporánea de Santiago  
de Compostela, 2012). Fue Premio Nacional de 
Artes Plásticas en 2009. 

Publicación seleccionada
Esther Ferrer. En cuatro movimientos,  
Madrid, seac, 2012

www.estherferrer.net

Fortuny y Madrazo, 
Mariano 
granada, 1871 — venecia, 1949

Hijo del pintor Mariano Fortuny y heredero por  
vía materna de una de las más grandes e influyentes 
dinastías de artistas españoles del siglo xix —la de 
los Madrazo—, destacó como pintor simbolista y 
diseñador. A los tres años de edad, su padre murió 
y él se mudó a París con su madre, donde más tarde 
empezó a pintar y a frecuentar el estudio de Rodin. 
En 1889 la familia se trasladó a Venecia, y él asentó 
su taller en el Palacio  Pesaro Degli Orfei, donde 
moriría en 1949.  

ARTISTAS

Como fotógrafo, realizó fotografías de moda y vistas 
panorámicas de la ciudad de Venecia. Es de resaltar 
su quehacer artístico con relación a la estampación 
de tejidos y creación de vestidos y complementos, 
como la bufanda Knossos o el vestido Delfos. Expuso 
por primera vez en Londres (1894) y más tarde en 
París (1899), Milán (1900) y Barcelona (1922). 

www.fortuny.com

Gaüeca, Miguel Ángel 
BilBao, 1967

Estudió Producción de Vídeo en la Escuela de Cine 
y Vídeo de Bilbao y se doctoró en Bellas Artes en 
la Especialidad de Escultura por la Universidad del 
País Vasco. Fotógrafo y escultor, sus creaciones 
reflexionan sobre la identidad del arte, el proceso 
creativo, la infancia o el valor de los objetos. 
Destacan sus exposiciones Me and My Things 
(Galería Spectrum Sotos, Zaragoza, 2006), Deals, 
Shapes and Void (Artium, Vitoria-Gasteiz, 2007) y 
Take a Theme and Develop (Galería Espacio Mínimo, 
Madrid, 2012). Su trabajo se ha visto recompensado 
con la Ayuda a la Creación Artística del Gobierno 
Vasco (2007) y la Beca para la Producción de Obra 
de la Fundación Bilbao Arte (2009). Posee obra en la 
colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía de Madrid y Artium, entre otras.

Publicaciones seleccionadas
Super Artist for Ever, Pamplona, Universidad  
Pública de Navarra, 2006; Deals, Shapes and Void, 
Álava, Artium, 2010.

Gil, Alonso 
BadaJoZ, 1966

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de 
Sevilla, donde actualmente reside, trabaja con 
la pintura, la fotografía, la música, el vídeo y la 
performance. Su obra indaga en las manifestaciones 
populares, sumergiéndose en las experiencias 
cotidianas de la gente y alejándose de los tópicos. 
En 2009 presentó Los abandonados dentro del 
Festival oFF de PHotoEspaña; en 2011, Cantando 
mi mal espanto en el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo (caac) de Sevilla; y en 2012, Día 
a día en la galería madrileña Formato Cómodo. 
Su trabajo ha sido reconocido con las becas 
de Creación Artística Contemporánea de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
(2000), Generación 2002 de Caja Madrid e iNiciarte 
(2008), y con el Premio Extremadura de Creación 
Artística (2009). La Fundación Caja Madrid, el 
caac, la Fundación "la Caixa", el Museo Extremeño e 
Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz 
y el Congress Centrum Museum de Hamburgo 
(Alemania) poseen obra suya.

Publicaciones seleccionadas
La celda grande, Badajoz, meiac, 2007;  
In_ter_va_lo, ciclo de arte contemporáneo y 
flamenco, Sevilla, Cajasol, 2008; 6 asaltos 6,  
Sevilla, autor-editor, 2009.

Gómez, Patricia y  
María Jesús González 
valencia, 1978

Ambas se licenciaron en Bellas Artes en la 
Universidad Politécnica de Valencia en 2002, 
especializándose en Grabado y Estampación al año 
siguiente. Este binomio artístico altera los interiores 
de edificios abandonados, en los que estampan telas 
a modo de grandes lienzos. Con ellas, registran la 
memoria del lugar y la hacen perdurar en el tiempo, 
transportándola en ocasiones a otros espacios en 
una delicada labor de traducción. Entre sus trabajos 
destacados figuran Proyecto para cárcel abandonada, 
en la antigua cárcel Modelo de Valencia (2008-09) y 
Antigua prisión de Palma (2011), para el que contaron 
con la colaboración de los siete últimos reclusos del 
centro. Su proyecto más reciente, Depth of Surface, 
se ha expuesto en el Moore College of Art & Design 
de Filadelfia (ee uu) en 2012. Han obtenido el Premio 
de Fotografía El Cultural de El Mundo (2010), el 
Primer Premio cutlog (París, 2009) y el Primer Premio 
Generación 2009 de Caja Madrid, además de otros 
galardones. Puede verse su trabajo de manera 
permanente en las colecciones de la Fundación Pilar 
i Joan Miró (Mallorca), Philagrafika (Filadelfia) y 
Domus Artium-da2 (Salamanca), entre otras.

Publicaciones seleccionadas
Proyecto para cárcel abandonada, Salamanca, 
Explorafoto y da2, 2010; Depth of Surface,  
Filadelfia, Philagrafika, 2012.

www.patriciagomez-mariajesusgonzalez.com

González, Marisa 
BilBao, 1945

Tras licenciarse en Música y en Bellas Artes, realizó 
un máster en The School of the Art Institute de 
Chicago (1973) y un bFa en la Corcoran School of Art 
de Washington (1976). Para sus creaciones, recurre al 
uso de aparatos tecnológicos como fotocopiadoras, 
faxes, ordenadores y vídeos. Desde sus trabajos de 
principios de los 70, Marisa González apela a una 
conciencia social. Bajo este espíritu de denuncia 
destacan sus proyectos Clónicos (1993-97); La 
fábrica, que pudo verse en PHotoEspaña (phe) 2000; 
Naturaleza agredida, expuesto durante phe 2006, 
y el más reciente Filipinas en Hong Kong, con el 
que acudió a phe 2010 y a la Bienal de Venecia de 
Arquitectura en 2012. Su producción se encuentra en 
las colecciones del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía de Madrid y el Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona, y en la colección Chase Manhattan 
Bank de Nueva York, entre otras.

Publicaciones seleccionadas
La fábrica, Madrid, Fundación Telefónica, 2000; 
Desviaciones-transgénicos, 1986-2002, Madrid, 
Ayuntamiento de Alcorcón, 2002; Nuclear lemoniz, 
mecanismos de control, Burgos, cab, 2004; Critical 
Cities: Volume 3: Ideas, Knowledge and Agitation from 
Emerging Urbanists, Londres, Myrdle Court Press, 2011.

www.marisagonzalez.com 
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Moreno, Linarejos 
Madrid, 1974

Estudió en la Escuela Oficial de Conservación y 
Restauración del Patrimonio Nacional y Patrimonio 
Cultural de Madrid. Se licenció en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense de Madrid y completó su 
formación en el International Studio and Curatorial 
Program de Nueva York (2012) y en la Rice University 
de Houston (Texas, ee uu), donde reside en la 
actualidad. Con un lenguaje poderoso en el que los 
límites entre fotografía, pintura, escultura y dibujo 
quedan difuminados, la artista genera acciones 
que luego fotografía. Utiliza la ruina como sustrato 
pictórico y escultórico para hablar de la ausencia,  
en obras narrativas basadas en la impronta 
acumulativa del tiempo. Ha recibido el Primer 
Premio abc 2005 de Pintura y Fotografía, el Pri-
mer Premio Casa de Velázquez (2006) y el Primer 
Premio Purificación García (2008), entre otros 
reconocimientos. En 2012 expuso individualmente 
en De Santos Gallery (Houston), en la Galería Pilar 
Serra (Madrid) y en la Sala Amós Salvador (Logroño), 
y en 2013 estuvo presente en el Festival oFF de 
PHotoEspaña (Galería Pilar Serra, Madrid). Posee 
obra en las colecciones del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía y el iNjuve, entre otras. 

www.linarejos.com

Morey, Joan 
PalMa de Mallorca, 1972

dea en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, 
a través de sus performances, fotografías, vídeos 
e instalaciones reflexiona sobre los cambios 
culturales y generacionales de las tendencias y la 
cultura juvenil. Combina sus proyectos artísticos 
con colaboraciones para medios como la revista 
Suite. Para reflejar los mecanismos de control a los 
que las estructuras de poder someten al proceso 
creativo, en 1997 ideó la marca de ropa ficticia 
stp/Soy Tu Puta, mecanismo de creación artística 
que le ha permitido explorar la relación que en su 
trabajo mantienen la moda y el arte. Presente con 
Bad Boys en la 50 Bienal de Venecia (Italia, 2003) 
y en arcomadrid 2008 con la performance Pour en 
finir avec le jugement de Dieu, en 2011 ha expuesto 
individualmente en Demolden Video Project de 
Santander su trabajo The Blacklist. Obtuvo el Premio 
al Fotógrafo Revelación en PHotoEspaña 2004.

Muntadas, Antoni 
Barcelona, 1942

Debutó como artista en el campo de la pintura, y 
a principios de los años 70 comenzó a trabajar 
con formatos multimedia y audiovisuales. En 1971 
se trasladó a Nueva York, donde actualmente 
reside, y en 1997 siguió estudios en el Center 
for Advanced Visual Studies del Massachusetts 
Institute of Technology (Cambridge, ee uu), con el 
que posteriormente ha colaborado como profesor. 
A través de su obra personal reflexiona y critica 
la influencia de los medios de comunicación en la 

sociedad, aunando diferentes tecnologías como 
la televisión, el vídeo o Internet. Representante 
de España en la Bienal de Venecia en 2005, su 
trabajo fue reconocido ese mismo año con el Premio 
Nacional de Artes Plásticas; y en 2009, con el  
Premio Velázquez de Artes Plásticas. En 2011, su 
exposición Entre / Between se presentó en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (mNcars) de 
Madrid e itineró a la Fundaçao Gulbenkian de Lisboa 
y al Jeu de Paume de París (2012-13). Su obra se halla 
en colecciones como las del The Museum of Modern 
Art y el Gugghenheim Museum de Nueva York, el 
mNcars, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 
el ivam y la Fundación "la Caixa", entre otras.

Publicaciones seleccionadas
Híbridos, Madrid, Turner, 1988; Muntadas.  
Proyectos, Madrid, Fundación Telefónica, 2000; 
Ladies and Gentlemen, Barcelona, Actar, 2001;  
bieNal de veNecia 51ª, Antoni Muntadas, Madrid, aeci, 
2005; On Translation: Stand by, Madrid, La Fábrica, 
2006; Between the Frames: The Forum, Barcelona, 
macba, 2011; Muntadas. Entre, Madrid y Barcelona, 
mNcars y Actar, 2011.

Pazos, Carlos 
Barcelona, 1949

En 1972 finalizó sus estudios de Diseño Gráfico en la 
escuela eiNa de la Universidad de Barcelona, donde 
tuvo como profesores a Albert Ràfols-Casamada, 
Román Gubern y al crítico y teórico de arte 
Alexandre Cirici i Pellicer. Su trabajo se sitúa entre 
el conceptualismo y el informalismo. Trabaja con 
objetos, instalaciones y fotografía. En 1975 realizó 
la serie de autorretratos Voy a hacer de mí una 
estrella, en la que se representaba como estrella de 
cine, ironizando sobre sí mismo. En su última serie 
fotográfica, Robados (2008), la estrella es seguida 
por un paparazzi. En el año 2007, el Museu d’Art 
Contemporani de Catalunya y el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid le dedicaron 
la retrospectiva No me digas nada. Ha sido Premio 
Nacional de Artes Plásticas en 2004.

Publicaciones seleccionadas
Cook books: inventari provisional 1999-2011,  
Gerona, Consorci del Museu de l’Empordà, 2001;  
No me digas nada, Barcelona y Madrid, macba,  
mNcars y Actar, 2007.

www.carlospazos.com

Perejaume 
Sant Pol de Mar, Barcelona, 1957

Artista prolífico y multidisciplinar, Pere Jaume 
Borrell i Guinart utiliza la poesía, el teatro, la 
pintura, la fotografía, la escultura, el audiovisual 
y la performance para desarrollar su interés por 
el paisaje, núcleo central de su obra, en concreto 
el de su Cataluña natal. En 2011 tuvo lugar en La 
Pedrera (Barcelona), la muestra retrospectiva ¡Ay 
Perejaume, si vieras la acumulación de obras que 
te rodea, no harías ninguna más!, que recogía los 

trabajos que el artista ha realizado en los últimos 
20 años. Considerado como una de las figuras 
más importantes del arte conceptual catalán, ha 
sido galardonado con el Premio Nacional de Artes 
Plásticas de la Generalitat de Catalunya (2005), 
y con el Premio Nacional de Artes Plásticas 
del Ministerio de Cultura (2006) por la solidez 
intelectual de su postura, su reformulación de la 
relación entre arte y territorio y su reflexión en torno 
a los problemas de la representación dentro y fuera 
de la pintura. Su obra se encuentra, entre otras, en 
las colecciones del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía (Madrid), Artium (Vitoria-Gasteiz) y Arts 
Santa Mònica (Barcelona). 

Publicaciones seleccionadas
Perejaume: dejar de hacer una exposición, Barcelona, 
Actar, 1999; L’obra de Granollers, Granollers, 
Barcelona, Museo de Granollers, 2004; Tres dibujos 
de Madrid: una acción con Perejaume, Madrid, 
Editorial Complutense, 2008; Perejaume: imágenes 
proyectadas, 1983-2009, Burgos, Caja de Ahorros 
Municipal, 2009. 

Revuelta, Mabi 
BilBao, 1967

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del 
País Vasco, actualmente vive y trabaja entre Bilbao y 
Nueva York, donde en 2003 completó su formación 
en el International Studio & Curatorial Program. 
Artista multidisciplinar, se dedica a la fotografía, al 
vídeo y a la escultura, evitando el uso de elementos 
prefabricados a la hora de materializar sus proyectos. 
Su obra, heredera de las corrientes dadaísta y 
surrealista, busca la interacción con el espectador y 
el traslado de lo personal al espacio público. Entre 
sus exposiciones individuales destacan The Unlikely 
Butterflies (PHotoEspaña, Festival oFF, Galería 
Raquel Ponce, Madrid, 2004), Los amantes ilusorios 
(Museo Euskal Herria de Guernica, Vizcaya, 2007) 
y Divertimentos tipográficos (que ha vuelto a verse 
en 2013 en el Tenerife Espacio de las Artes). Ha 
obtenido numerosas becas de creación, como las 
de la Fundación bbk (2002), la Fundación Marcelino 
Botín (2003) y krea de Caja Vital (2007). Posee 
obra en las colecciones del International Museum of 
Women de San Francisco (California, ee uu), Artium 
(Vitoria-Gasteiz), el Museo de Navarra (Pamplona) y 
la Fundación Bilbao Arte, entre otras.

Publicaciones seleccionadas
My Favorite Dress of Nothing, Bilbao, Gobierno Vasco, 
Departamento de Cultura, 2007; Divertimentos 
tipográficos, Bilbao, Fundación Bilbao Arte, 2010.

www.mabirevuelta.com

Robles, Juan Carlos 
Sevilla, 1962

Creció en Barcelona y se formó en Berlín. Desde 
2005 vive entre Sevilla, donde tiene su estudio, y 
Málaga, donde trabaja como profesor asociado de 
la Facultad de Bellas Artes. Un grave accidente de 
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Lucas, Cristina 
Jaén, 1973

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid (1998), ha realizado un máster 
en la Universidad de California Irvine y ampliado 
estudios en el International Studio and Curatorial 
Program de Nueva York (2003) y en la Rijksakademie 
de Ámsterdam (2006-07). Vive y trabaja en Madrid. 
Artista multidisciplinar, sus fotografías, vídeos, dibujos 
e instalaciones reflexionan sobre las estructuras de 
poder desde el punto de vista cultural y de género. 
Entre sus exposiciones individuales destacan Caín 
y las hijas de Eva (Galería Juana de Aizpuru, Madrid, 
2008), Talk (Stedelijk Museum, Schiedam, Holanda, 
2008), Light Years (Centro de Arte Dos de Mayo, 
Madrid, 2009 y Museo de Arte Carrillo Gil, Ciudad de 
México, 2010) y On Air (Centro de Arte Caja de Burgos, 
2013). Igualmente, ha estado presente en la 28 Bienal 
de São Paulo (2008) y en la x Bienal de Liverpool  
(2010). El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
(Sevilla), el Centre Pompidou (París) y el Kiasma 
Museum of Contemporary Art (Helsinki) cuentan  
con obra de la artista en sus colecciones.

Publicaciones seleccionadas
Cristina Lucas. Light Years, Madrid, Publicaciones  
de la Comunidad Autónoma de Madrid, 2009;  
On Air, Burgos, cab, 2013.

Marazuela, Lola y  
Paco Mesa 
Segovia, 1970 y granada, 1967

Ambos son licenciados en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense de Madrid y han realizado 
el máster en Estética y Teoría de las Artes de 
la Universidad Autónoma de Madrid. De esta 
colaboración fotográfica y conceptual ha surgido 
en 2005 el proyecto en curso Paralelo 45º 25’ Norte. 
En una vuelta al mundo siguiendo este paralelo, los 
dos autores han viajado por Francia, Italia, Croacia, 
Serbia, Rumanía, Ucrania, Uzbekistán, Mongolia, ee uu 
y Canadá, señalizándolo cada 100 km o menos con 
una placa metálica. El proyecto será completado con 
imágenes de China, Japón, la costa oriental de Rusia 
y la frontera entre Kazajastán y China. La elección 
del Paralelo 45º 25’ Norte tiene que ver con su paso 
por Venecia, ciudad asociada a la idea de aventura, al 
comienzo y fin del Gran Viaje (ruta de la Seda, Marco 
Polo...), así como a la fragilidad, al exceso y a la belleza. 
También tiene que ver con que allí se celebra la bienal 
de arte. Se ha venido exponiendo parte del proyecto 
en las galerías Blanca Soto de Madrid (PHotoEspaña 
2009) y Alarcón Criado de Sevilla (2011). 

www.marazuelaymesa.blogspot.com

Martín Lara, Cristina 
Málaga, 1972

Licenciada en Bellas Artes en la especialidad de 
Pintura por la Universidad de Granada, vive en Berlín 
desde 2003. Combinando la fotografía, el vídeo y 
la instalación, su obra ha evolucionado desde un 

enfoque estético hasta una visión conceptual. En sus 
creaciones, que parten en su mayoría de experiencias 
personales, mantiene una constante: la de 
presentarlas fragmentadas física o conceptualmente, 
dejando al espectador como principal protagonista 
ante la reconstrucción e interpretación. En este 
sentido destacan sus proyectos Wenn ich nur wüsste 
woran das liegt... (Si yo supiera a qué se debe..., 
2003-06) y Landpartie (seleccionado para el Festival 
oFF de PHotoEspaña 2008). Entre otras ferias, ha 
estado presente en Paris Photo 2006, The London 
Festival of Photography Photolondon (2007) y Arte 
Fiera (Bolonia, Italia, 2011). Fue seleccionada por 
Andalucía en la xv Muestra de Arte iNjuve (1999); en 
2000 recibió la xii Beca Picasso de Artes Plásticas; 
en 2009 obtuvo la ayuda a la producción artística 
iNiciarte, de la Junta de Andalucía; y en 2005, la 
Mención de Honor en los premios Generación de Caja 
Madrid. Posee obra en las colecciones de Mark Fehrs 
Haukohl, Circa xx-Pilar Citoler, el Centro de Arte 
Contemporáneo de Málaga, la Fundación Pablo Ruiz 
Picasso y la Fundación Coca Cola, entre otras.

Publicaciones seleccionadas
Con Juan Antonio Ramírez, Corpus Solo. Acerca de 
unas lágrimas (otra historia con Guernica), Madrid, 
Siruela, 2003; Wenn ich nur wüsste woran das liegt... 
(4), Granada, Palacio de los Condes de Gabia y 
Diputación Provincial de Granada, 2006.

Martín, Alicia 
Madrid, 1964

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid, vive y trabaja en esta ciudad. 
Utiliza el libro como materia prima constante de sus 
fotografías, esculturas, instalaciones, dibujos y vídeos. 
Destaca su obra Biografías, instalación formada por 
miles de libros que descienden en cascada desde la 
ventana de un edificio. La Casa de América de Madrid 
(2003), el Molino de San Antonio de Córdoba (2009) 
y el Museum Meermanno de La Haya (Holanda) 
durante la Bienal del Libro 2012 han sido algunos 
de los lugares elegidos para su emplazamiento. Sus 
trabajos también han podido verse en el ps1 del 
Museum of Modern Art (Nueva York, 2003), y en 
ferias y festivales como arcomadrid (1998-2007), 
PHotoEspaña (Festival oFF, Galería Oliva Arauna, 
Madrid, 1999) o Art Brussels (2011). Tiene obra en las 
colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, el iNjuve y el Banco de España (Madrid), Artium 
(Vitoria), el Instituto Valenciano de Arte Moderno, 
la Bibliotheca Alexandrina (Alejandría, Egipto) y la 
Colección Fnac (París), entre otras. 

Publicaciones seleccionadas
En casa, Madrid, Caja de Ahorros y Monte de  
Piedad de Madrid, 2003; Alicia Martín, Caja de 
Ahorros de Asturias, Asturias, 2003.

Masó, Mireya 
Barcelona, 1963

Estudió en Barcelona en la escola eiNa, en la Reial 
Acadèmia Catalana des Belles Arts de Sant Jordi y 
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en la Universitat Pompeu Fabra. Sus creaciones 
fotográficas y audiovisuales, que evitan toda 
escenificación, se basan en el estudio de la 
relación del hombre con el paisaje y los animales, 
tratados estos últimos como álter ego del ser 
humano. Presente en PHotoEspaña 2006 con su 
trabajo Antártida: experimento nº 1 en Casa de 
América, Madrid, destacan sus exposiciones y 
proyecciones A22A y Upsouth Down (arcomadrid, 
2007), Elephants’ Heaven (Fotoencuentros, 
Murcia, 2007) y Antartida: tiempo de cambio 
(Arts Santa Mònica, Barcelona, y Centro Cultural 
de España en Montevideo, 2010). Su obra forma 
parte de las colecciones del Centro de Arte Dos de 
Mayo (Móstoles, Madrid) y el Centro de Arte da2 
(Salamanca), entre otras.

Publicaciones seleccionadas
Mondial èvasion, Valencia, art 3, 1999; It’s not  
just a Question of Artificial Lighting or Daylight, 
Figueras, Gerona, Museu de l’Empordá, 2001; 
Antártida: tiempo de cambio, Barcelona, Arts  
Santa Mònica y Actar, 2010.

www.mireyamaso.com

Montilla, Julia 
Barcelona, 1970

Su producción aborda los contextos sociales, 
políticos o culturales que propician la construcción 
e implantación de imágenes estereotípicas. Desde 
el año 2008 investiga el papel de las tecnologías 
de la reproducción en la configuración de 
representaciones identitarias en los ámbitos de 
la psiquiatría y la religión. Destacan sus últimas 
exposiciones Los milagros de la voluntad y su 
fuerza plástica (Centro de Fotografía, Salamanca, 
2009) y El «cuadro» de la «calleja» (Fundació 
Joan Miró, Barcelona, 2013). Ha desarrollado 
producciones en ciudades como Nueva York, 
Mumbai o Berlín. Ha recibido numerosas becas 
de creación y publicación, como la beca moma-
ps1 (2002-03) y las otorgadas por la Generalitat 
de Catalunya (2004-05, 2006-07 y 2009) o 
la Fundación Botín (2011-12). Su obra figura 
en las colecciones del Centro Galego de Arte 
Contemporánea (Santiago de Compostela), Artium 
(Vitoria-Gasteiz) y el musac (León), entre otras.

Publicaciones seleccionadas
Bioart, Barcelona, aavc, 2005; Apego al clixé,  
La Coruña y Santiago de Compostela, Fundación 
Luis Seoane y cGac, 2007; Novembro, Santiago 
de Compostela, cGac, 2009; Los milagros de 
la voluntad y su fuerza plástica, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 2009; Ezkiozaleak.  
A photographic account of the followers of the 
Ezkioga apparitions, Barcelona, autor-editor, 2009; 
El «cuadro» de la «calleja», Barcelona, Fundació 
Joan Miró, 2013; Garabandalistas. Un relato 
fotográfico de los seguidores de las apariciones  
de San Sebastián de Garabandal, Barcelona,  
autor-editor, 2013.

www.juliamontilla.com
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soportes. Algunas de sus exposiciones individuales 
han tenido lugar en el cGac (Santiago de Compostela, 
2007), el musac (León, 2008), La Casa Encendida 
(Madrid, 2008) y la Sala de Exposiciones Rekalde 
de Bilbao, donde en 2011 se repasó su obra desde el 
inicio de su trayectoria con la exposición Works. En 
2008 recibió el Crazy Curators Award en la Bienal de 
Bratislava. Su obra está presente en la colección del 
musac, que le otorgó una beca de creación artística 
en 2006, la Collezione Frac Piemonte (Turín, Italia) y 
la Fundación/Colección Jumex (Ecatepec de Morelos, 
México), entre otras.

Publicaciones seleccionadas
Alfa & Omega, Tarragona, Museu de Valls, 2008; An 
Expansion Followed by a Contraction, París, Onestar 
Press, 2009; Ignacio Uriarte, Works, Bilbao, Sala de 
Exposiciones Rekalde, 2011; Four Geometry Sets, 
Barcelona, The Flames, 2011.

www.ignaciouriarte.com

Valldosera, Eulalia 
villaFranca del PenedéS, Barcelona, 1963

Tras estudiar en la Universidad de Barcelona y 
la Escola de la Llotja, completó su formación 
audiovisual en la Gerrit Rietveld Academie de 
Ámsterdam, donde vivió de 1990 a 1994. Desde 
entonces, su trabajo gira alrededor de la identidad 
femenina, el entorno cotidiano y las relaciones 
madre-hija. Su obra más conocida, El ombligo del 
mundo, trabajo multidisciplinar comenzado en 
1990, utiliza el cuerpo de la mujer como medida 
y referente de toda experiencia. Con ella inició 
una carrera artística cada vez más performativa 
y demandante de la participación del espectador. 
En 2001 tuvo lugar su primera muestra antológica 
(Witte de With, Róterdam, Holanda, y Fundació 
Antoni Tàpies de Barcelona). En 2009, el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (mNcars), bajo 
el título Dependencias, acogió una amplia selección 
de obras de la artista desde 1990 hasta 2009. Ha 
sido Premio Nacional de Artes Plásticas (Generalitat 
de Catalunya, 2002) y posee obras en colecciones 
como las del mNcars, el musac (León) y el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona.

Publicaciones seleccionadas
Eulalia Valldosera. Obres 1990-2000, Barcelona, 
Fundació Antoni Tàpies, 2001; Dependencias, Madrid, 
mNcars, 2009; El ombligo del mundo, Madrid, mNcars, 
2009; The Navel of the World, Madrid, mNcars, 2009.

www.eulaliavalldosera.com

Vidal, Alejandro 
PalMa de Mallorca, 1972

En la actualidad, vive y trabaja en Barcelona. A través 
del vídeo, la fotografía y el dibujo, ha analizado los 
contextos socioculturales en los que se gestan 
ciertos tipos de violencia cotidiana (Pushing Up the 
Power), denunciando la globalización (Firestorm), 
la pérdida de la individualidad y la manipulación 

política (Sabbatique, con Saâdane Afif). Entre sus 
exposiciones recientes destaca su participación 
en las colectivas All that Fits: The Aesthetics of 
Journalism, en quad (Derby, UK, 2011), y Seventh 
Dream of Teenage Heaven, en el Columbus College 
of Art & Design (Columbus, Ohio, ee uu, 2011), y la 
exposición de su obra Firestorm en el Centro de Arte 
Contemporáneo de Málaga (2012).

Publicaciones seleccionadas
One Second Burns for a Billion Years, Barcelona, 
Galería Joan Prats, 2008; Glück Happens, Erlagen, 
Kunstpalais, 2010.

www.alejandro-vidal.com 

Villalba, Darío 
San SeBaStián, 1939

Se formó en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (Madrid) y en la Universidad de Harvard 
(Cambridge, Massachusetts, ee uu), a la que acudiría 
en 1962. Su serie Encapsulados rosas, con la que 
representó a España en la Bienal de Venecia de 1970, 
es parte del proyecto comenzado en 1968, Figuras 
encapsuladas, en el que incorporó por primera vez 
la técnica fotográfica a sus creaciones. Pintura 
y fotografía, abstracción y figuración, han ido 
alternándose y combinándose desde entonces a lo 
largo de su carrera. En 1994, el Instituto Valenciano 
de Arte Moderno le dedicó la exposición antológica 
Darío Villalba 1964-1994, y en 2001 volvió a revisarse 
su trayectoria gracias a la muestra Documentos 
básicos 1957-2001 del Centro Galego de Arte 
Contemporánea (Santiago de Compostela). Ha 
recibido el Premio Internacional de Pintura de la 
xii Bienal de São Paulo (1973), el Premio Nacional 
de Artes Plásticas (1983) y la Medalla al Mérito en 
las Bellas Artes en 2002, año de su ingreso en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Su obra pertenece a las colecciones del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el 
Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York y el 
Nasjonalmuseet de Oslo, entre otras.

Publicaciones seleccionadas
Darío Villalba, 1957-2001, autosabotaje y poética 
del lenguaje, San Sebastián, Kutxa Fundazioa, 2001; 
Darío Villalba: una visión antológica, 1957-2007, 
Madrid, mNcars, 2007; Darío Villalba, Valencia, Luis 
Adelantado, 2011.

— AGM / MMN
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motocicleta sufrido en 1986 marcó el inicio de su 
carrera, centrada en intentar acercarse al otro y 
a la vida a través del lenguaje artístico. Comenzó 
trabajando esta voluntad mediante la utilización 
del vidrio como material alegórico, para abrirse 
paulatinamente a la fotografía y el vídeo, así como 
a la investigación sobre la ciudad y sus límites. 
Destacan sus exposiciones Fragmentos urbanos, tu 
fantasía favorita (Sala Verónicas, Murcia, 2007) y 
Autonegación (Galería Oliva Arauna, Madrid, 2012), y 
su participación en PHotoEspaña 2003 y las bienales 
de arte de Johannesburgo (1997), Pontevedra 
(2002) y Sevilla (biacs2, 2007). El Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona y el Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo (Sevilla), entre otros, poseen 
obra suya en sus colecciones.

 
Publicaciones seleccionadas
Juan Carlos Robles, Zaragoza, Galería Antonia Puyó, 
2004; Puntos de deriva: el viaje estático, Sevilla, 
Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2004; 
Fragmentos urbanos, tu fantasía favorita, Murcia, 
Dirección General de Cultura, 2007.

Rubio Infante, Paula 

Madrid, 1977

Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense 
de Madrid (2000), y desde entonces ha desarrollado 
proyectos artísticos de carácter político y de 
compromiso social. Muestra de ello son sus obras El 
peso de la justicia (1998-2007), instalación que surge 
a raíz de una serie de fotografías de la antigua prisión 
de Carabanchel tomadas una semana después de 
que los reclusos fueran trasladados para su cierre; 
Entre pecho y espalda (2009), sobre el maltrato 
animal; y Come mierda (2010), reflexión acerca de 
las víctimas del franquismo, el sistema penal y la 
memoria histórica. Presente en distintas ediciones 
de Estampa (2007-09), PHotoEspaña (2007 y 2008) 
y arcomadrid (2010-12), en 2009 fue seleccionada 
como uno de los 30 primeros artistas del Archivo 
de Creadores Matadero Madrid y obtuvo el Premio 
Engloba de Artes Plásticas. Recientemente, ha sido 
condecorada con el viii Premio arco Comunidad 
de Madrid a Jóvenes Artistas (2011) y el Premio 
Generación de Caja Madrid (2012). Posee obra en las 
colecciones de la Comunidad de Madrid y el Centro 
de Arte Dos de Mayo (Madrid), entre otras.

www.paularubioinfante.com

Sentís, Mireia 
Barcelona, 1947

Estudió arte y literatura en Oxford y Florencia  
(1967-70). Entre 1972 y 1981 se formó en vídeo  
(New York School of Video), televisión (New School 
for Social Research) y cine (Staten Island University) 
en Nueva York, donde trabajó durante dos años 
como traductora de Naciones Unidas. Fotógrafa, 
escritora y crítica de arte, su trabajo, poético y 
reflexivo, responde a sus innumerables inquietudes 
vitales. Así lo demuestran series como Joyas (1985), 
donde fotografió órganos sexuales adornados con 

alhajas; Corners (2005), serie de 22 fotografías de 
esquinas de Manhattan acompañadas de textos que 
desvelan el acontecimiento del que fueron testigo; o 
su interés por la cultura afroamericana, traducido en 
trabajos como Black Suite (1998). Estas obras son 
algunas de las que pudieron verse en la exposición 
que Arts Santa Mònica (Barcelona) le dedicó en 
2009. Un año antes, el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid acogía una retrospectiva de la artista. Ha 
colaborado con medios como Televisión Española, 
cope, Cadena ser, Radio Nacional, El País y La 
Vanguardia.

Publicaciones seleccionadas
Mireia Sentís: fotografía, 1983-2008, Madrid,  
cba, 2008; Mireia Sentís: fotografía, ensayo, 
comunicación (1983-2008), Barcelona, Entidad 
Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones de 
Cataluña, 2009; Joyas, Madrid, La Oficina, 2010. 

Sierra, Santiago 

Madrid, 1966

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid, continuó su formación en la 
Academia de San Carlos de la Universidad Autónoma 
de Ciudad de México, donde vive y trabaja desde 
1995. Artista multidisciplinar, reflexiona sobre las 
estructuras políticas y sociales de la civilización 
occidental, a la que critica duramente. Los sujetos 
participantes en sus perfomances, pertenecientes a 
colectivos marginados o ignorados por la sociedad 
(prostitutas, drogadictos, inmigrantes, parados...), 
realizan acciones a cambio de cantidades de 
dinero simbólicas ante la mirada incomodada del 
espectador. En este sentido, son conocidos sus 
trabajos Línea de 160 cm tatuada sobre 4 personas 
(El Gallo Arte Contemporáneo, Salamanca, 2000), 
Persona remunerada durante una jornada de 
360 horas continuas (ps1, Nueva York, 2000), 133 
personas remuneradas para teñir su pelo de rubio 
(Bienal de Venecia, 2001) y Grupo de personas cara 
a la pared (Tate Modern, Londres, 2008). Santiago 
Sierra recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas 
del Ministerio de Cultura en 2010, aunque lo rechazó 
a favor de su libertad artística.

Publicaciones seleccionadas
Stommeln/Frankfurt, Málaga, cac Málaga, 2006;  
Casa del pueblo, Bucarest, Málaga, cac Málaga, 
2006; No, Global Tour, Vitoria-Gasteiz, Artium, 2011; 
The Black Cone. Monument to Civil Disobediencie, 
Reikiavik, Reykjavik Art Museum, 2012.

www.santiago-sierra.com

Tornero, Miguel Ángel 
BaeZa, Jaén, 1978

En 2001 se licenció en Bellas Artes por la 
Universidad de Granada, tras completar su 
formación en la Accademia delle Belle Arti di Brera 
(Milán, Italia). Actualmente disfruta de una beca 
de residencia en la Academia de España en Roma. 
Sus primeros trabajos, siempre en gran formato, 

se caracterizan por recrear fotomontajes muy 
elaborados, en los que cobra especial relevancia el 
ambiente, la atmósfera inquietante en la que se ven 
envueltos y descontextualizados sus personajes. En 
los últimos años, su obra ha adquirido un carácter 
experimental, investigando y estirando los límites 
del medio fotográfico en series como The Random 
Series (2010- ) o Photophobia (2012- ). Fue Primer 
Premio en el iv Concurso abc de Fotografía (2003), 
en el v Concurso Purificación García de Fotografía 
(2007) y en el ii Premio de Arte Grünenthal (2011). 
Además, recibió la beca Generación 2008 de Caja 
Madrid y la beca de residencia en el Künstlerhaus 
Bethanien de Berlín en 2010. Entre sus últimas 
exposiciones destacan The Random Series  

-berliner trato- (Künstlerhaus Bethanien, Berlín,  
2010) y Querido imprevisto (Galería Juan Silió, 
Santander 2012). Su obra forma parte de las 
colecciones de abc, Caja Madrid, Colección 
Recorridos Fotográficos arco e iNjuve.

Publicación seleccionada
The Random Series-berliner trato-, Berlín, 
Künstlerhaus Bethanien, 2010.

www.miguelangeltornero.net

Torres, Francesc 
Barcelona, 1948

En los 60 trabajó con el escultor Piotr Kowalski en 
París, ciudad que dejaría para vivir en Nueva York, 
Berlín y finalmente Barcelona, donde reside desde 
2001. Ensayista y articulista, experimenta además 
con la poesía, el vídeo, la creación multimedia 
y la fotografía. Con su trabajo reflexiona sobre 
cultura, política, el poder, la Guerra Civil española 
y la dictadura franquista (La habitación oscura 
es la habitación donde dormimos, 2004). Cabe 
destacar su proyecto Queda la memoria (2006-09), 
documento fotográfico de objetos recuperados de 
entre los escombros tras el atentado del 11S. Ha 
expuesto individualmente en Nueva York (Whitney 
Museum of American Art, 1979 y 1981, y el Museum 
of Modern Art, 1988); en Berlín (Nationalgalerie, 
1988); en Madrid (Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, 1991), y en el Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (2008), donde se le dedicó la 
retrospectiva Francesc Torres: da capo, por la que 
recibiría el Premio Nacional de Artes Visuales en 
2009. Fue Premio Nacional de Bellas Artes de la 
Generalitat de Catalunya en 1991. Artium (Vitoria)  
y el Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles 
(Madrid) poseen obra del artista.

Uriarte, Ignacio 
KreFeld, aleMania, 1972

Tras estudiar artes audiovisuales en Guadalajara 
(México), decidió dejar su trabajo como 
administrativo en 2003 para dedicarse por completo 
a lo que él llama «arte de oficina», con la rutina como 
foco temático. Heredero de la tradición conceptual 
y minimalista de los años 60 y 70, en sus obras 
reflexiona sobre el propio medio, los materiales y los 
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Para facilitar la lectura, se resalta con versalitas 
el apellido de aquellos fotógrafos que son 
mencionados en las biografías de otros 
autores, siempre que hayan sido incluidos con 
entrada propia en el presente diccionario.






