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“Un libro imprescindible para los amantes de la fotografía
aﬁcionados o profesionales”

José María Díaz-Maroto
Selección de autores y fotografías

“No estamos ante un libro de fotografía más. 50 fotografías
con historia ofrece un recorrido por 80 años de fotografía
en España y muestra las conexiones latentes entre obra,
imaginario del autor y nuestra cultura visual”

Félix Fuentes
Dirección creativa
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50 fotografías con historia:

un recorrido necesario por la fotografía española
50 fotografías con historia propone al lector un recorrido por
ochenta años de esta disciplina artística en España, desde los
maestros de las primeras décadas del siglo XX a las propuestas más
actuales, todo desde un punto de vista en el que prima el análisis
de la mirada del fotógrafo y el contexto histórico en el que fueron
tomadas esas imágenes.

Es un libro que da voz a los trabajos de artistas
heterogéneos y que analiza aquellos detalles que
pueden pasar desapercibidos para la mayoría
El proyecto está liderado por dos expertos del ámbito fotográﬁco
español. En primer lugar, José María Díaz-Maroto, director de la
Escuela Internacional PIC.A PHotoEspaña, reputado fotógrafo y
comisario de exposiciones nacionales e internacionales, encargado
de la selección de fotógrafos y obras presentes en el libro. Y por otra
parte, Félix Fuentes, investigador de la cultura visual y editorial con
una amplia trayectoria en proyectos vinculados a ambos campos,
que ha realizado la labor de redacción de textos y diseño gráﬁco del
libro.

Escuela de Caconda, 1996.
| José Manuel Navia |

Concebido para amantes de la fotografía,
tanto profesionales como aﬁcionados, es un
libro que da voz a los trabajos de artistas
heterogéneos. También analiza aquellos
detalles que pueden pasar desapercibidos
para la mayoría de personas cuando
contemplan una imagen, por muy conocida
que esta sea. La rutina de trabajo del
fotógrafo, la situación y los motivos por los
cuales se acercó a ese objetivo y no a otro, el
contexto histórico y social en que lo hizo, así
como la relevancia que han tenido esas
imágenes en su carrera, son algunas de las
cuestiones en las que ahonda 50 fotografías
con historia.
Duelos, celebraciones, guerras, personajes
históricos, eventos culturales y políticos,
paisajes… son algunos de los temas que
están presentes en esta obra.
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Sobre los fotógrafos.
50 formas de enfrentarse a la fotografía
¿Qué se necesita para ser fotógrafo? ¿Qué diferencia existe entre
alguien que hace una buena fotografía y un profesional de la
fotografía? Para muchos maestros del oﬁcio, es tan importante una
gran cámara como una buena mirada. Hay quienes nacen con ella
y quienes la consiguen con el paso de los años.
Más allá de la técnica, la fotografía es el arte de la observación, de
relacionarse con el entorno de manera casi sigilosa, buscando
pasar inadvertido pero siempre listo para captar ese momento
único. El momento en que la imagen queda congelada y la historia
ha nacido. La forma en que cada artista se enfrenta a su trabajo lo
hace único y reconocible; por eso, 50 fotografías con historia hace
hincapié en la mirada particular de cada uno de los profesionales
que protagonizan este texto. Una mirada honesta que siempre
precisa de un punto de desparpajo. Porque, en el fondo, todo
consiste en saber y en querer mirar.
El libro une a grandes nombres de la fotografía con el objetivo de
reﬂejar la diversidad de miradas de estos profesionales. El
fotoperiodismo está presente con ﬁguras como Enrique Meneses,
Sandra Balsells, Agustí Centelles, Gervasio Sánchez, Chema
Conesa o Marisa Flórez. Los maestros del retrato incluyen a
nombres como Alberto Schommer o Pierre Gonnord; en cuanto a

Wannabe.
Japón, 2009.
| Elisa González Miralles |

¿Qué se necesita para ser fotógrafo?
¿Qué diferencia existe entre
alguien que hace una buena fotografía
y un profesional de la fotografía?

la fotografía más comprometida, también está presente en la obra
con trabajos como el de Sofía Moro. 50 fotografías con historia
también analiza la fotografía que sirve para cuestionar los límites
entre realidad y ﬁcción, aspecto en el que trabajan con intensidad
dos de los profesionales más originales de la actualidad, Cristina de
Middel y Joan Fontcuberta.
El paisaje, el entorno que nos rodea y la manera en que lo
alteramos y nos relacionamos a diario con él están muy presentes
en trabajos de fotógrafos como Sergio Belinchón, Javier Vallhonrat
y Eduardo Nave.
Otros, como Ouka Leele o Chema Madoz, son famosos por su
personal universo y su modo de hacer fotografía, mientras artistas
como Pablo Pérez-Mínguez y Jorge Rueda han sido reconocidos
pioneros cuando no existían ni el selﬁe ni el Photoshop.
Aventureros que recorren el mundo en busca de imágenes,
artesanos del blanco y negro, autodidactas y fotógrafos curtidos en
la tradición familiar del oﬁcio, como Joana Biarnés o Francesc
Català-Roca. En deﬁnitiva, cincuenta profesionales heterogéneos.
De ellos, quince han recibido el Premio Nacional de Fotografía,
entre otros galardones, y han merecido los elogios de prensa y
profesionales. Todos ellos se dan cita en las páginas de un libro que
no es un texto más sobre fotografía.

Para muchos maestros del oﬁcio,
es tan importante una gran cámara
como una buena mirada.
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La trastienda de la fotografía
Toda fotografía es mucho más que aquello que queda plasmado
cuando el autor dispara. ¿Qué lleva a un fotógrafo a dirigir su
mirada a un lugar y no a otro? ¿Cómo se acerca el profesional a
aquello que quiere retratar? ¿Qué sucede cuando fotógrafo y
fotograﬁado cruzan sus miradas un instante antes de que se
produzca el clic? Estas son algunas de las curiosidades de la
trastienda que esconde cada una de las imágenes seleccionadas.
50 fotografías con historia es también un recorrido por algunas de
las anécdotas más míticas que tanto obras como autores han
protagonizado. Por ejemplo, la que se produjo a raíz de la imagen
de Pablo Juliá, quien en 1982 retrató al entonces presidente de
Alianza Popular, Manuel Fraga, sosteniendo un cartel
propagandístico en el que se podía leer ‘Vota PSOE’. Una imagen
casi surrealista fruto de la paciencia y el ingenio del autor, y que
provocó que cuando Fraga y Juliá se cruzaron, meses después de la
instantánea, el político le dijera al fotógrafo: “Usted es un gran
fotógrafo y también un gran hijo de puta”. A lo cual Juliá
respondió, también sonriendo: “Viniendo de usted, señor Fraga,
es todo un cumplido”.
Alberto García-Alix también protagoniza una de las anécdotas más
emblemáticas de la movida. Una noche de 1981 en la sala El Sol,
Guardias de asalto en la calle Diputació, 1936. | Agustí Centelles |

el fotógrafo leonés estaba bailando cuando miembros de los Guerrilleros de Cristo Rey empezaron a agredir con cuchillos a ciertas
personas, entre ellas a García-Alix; cuando llegó la policía y detuvo a los agresores, el fotógrafo decidió fumarse un cigarro. Al sacar de
su bolsillo el paquete de tabaco, se dio cuenta de que sangraba profusamente, por lo que acudió al hospital. El médico que lo vio le dijo:
“No dejes de fumar Fortuna”. Y es que el paquete de tabaco amortiguó la cuchillada e impidió que esta seccionara la femoral.
Y cómo olvidar a la intrépida Joana Biarnés, la única fotógrafa que consiguió colarse en la habitación de Los Beatles durante su visita a
España en 1965. Obsesionada con la idea de sacar una foto única, Biarnés no se quedó contenta con las fotos de la rueda de prensa,
donde todos los compañeros tomaban la misma imagen. Decide entonces viajar con el grupo en el avión de vuelta a Barcelona. Allí, se
dirigió a su hotel, evitó el ascensor que custodiaba la planta donde se alojaban los ‘melenudos’, subió en el montacargas y llamó a la
puerta. Fue Ringo Starr quien le abrió la puerta. Asombrado, tuvieron una breve y determinante conversación que empezó por un
“You?” asombrado del Beatle. Consciente de que gran parte de su trabajo consistía en lanzarse, la atrevida Joana no se lo pensó dos
veces: “I like take one picture, please, only, only”. Durante unos angustiosos segundos, Ringo Starr dudó. Consultó con la mirada a sus
compañeros, con los que hubo un acuerdo tácito: ¿por qué no dejarla entrar? Y Joana entró, consiguiendo el que sería el sueño de
muchísimas fans y de otros compañeros de profesión. Y demostró que la vergüenza sirve de poco en esta profesión.
Una fotografía nunca es un trabajo aislado. Por ello, el material adicional es parte imprescindible de este recorrido fotográﬁco y se
convierte en un protagonista más. Alrededor de cien recursos entre carteles publicitarios, cubiertas de libros, anuncios y, por supuesto,
fotografías adicionales y hojas de contacto de los autores seleccionados, ilustran el libro. Todo el material ayuda a contextualizar tanto
el trabajo del fotógrafo como el de sus coetáneos, y el de otros artistas con quienes se cruzaron durante el ejercicio de esta profesión.
En ocasiones, este material sirve para cerrar historias emotivas, como la del fotógrafo almeriense Carlos Pérez-Siquier y su Niña
blanca, fotografía que pertenece a la serie que dedicó al barrio de La Chanca. Décadas después, Joy, la hija de esa niña blanca, localizó
a Pérez-Siquier, quien la fotograﬁó en una conmovedora instantánea sosteniendo el retrato de su madre. Tanto el fotógrafo como
Ángeles, que en aquella época tenía unos once o doce años, recordaban aquel momento en el que se tomó la imagen, pero nunca
habían vuelto a verse. La aparición de Joy supuso el cierre a una historia que forma parte indisoluble de la trayectoria del artista andaluz.

Alrededor de cien recursos entre carteles publicitarios, cubiertas
de libros, anuncios y, por supuesto, fotografías adicionales
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Testigos de la historia de España
El siglo XX español ha sido intenso en cuanto a acontecimientos
políticos y sociales se reﬁere. Cien años en los que nuestro país ha
vivido hechos tan relevantes e inolvidables como una guerra civil,
una dictadura, una compleja transición y una difícil batalla para
alcanzar el anhelado estado de bienestar de la democracia. Y la
fotografía ha estado ahí, en la calle, siendo testigo de todos esos
acontecimientos.
Entre la icónica fotografía de Agustí Centelles en las calles de
Barcelona en 1936 y la soñada imagen capturada por Marisa Flórez
de Dolores Ibárruri, La Pasionaria, y Rafael Alberti, bajando la
escaleras del Congreso de los Diputados, hay cuarenta años de
diferencia. Cuarenta años trascendentales para la historia de un
país que, como tantos otros después de una contienda bélica,
tiene que reconstruirse.
La fotografía, silenciosa pero efectiva, retrata así a una sociedad en
permanente cambio. Una sociedad donde la llegada de los Beatles
revolucionó a una juventud que, en el fondo, tenía los mismos
anhelos que los vecinos británicos o franceses, y donde tiempo
después surgió la movida madrileña, todavía tan presente en
nuestro imaginario colectivo. Por todo ello, el contexto histórico es
otro de los grandes protagonistas de este texto.

Danza Khmer.
Phnom Penh, 1996.
| Isabel Muñoz |
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Ficha Técnica

50 fotografía con historia
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Fotógrafos participantes
01 Agustí Centelles (Valencia, 1909 - Barcelona, 1985)
02 Juan Manuel Díaz Burgos (Cartagena, Murcia, 1951)
03 Sandra Balsells (Barcelona, 1966)
04 Luís Baylón (Madrid, 1958)
05 Sergio Belinchón (Valencia, 1971)
06 Joana Biarnés (Tarrasa, Barcelona, 1935)
07 Ricardo Cases (Orihuela, Alicante, 1971)
08 Luis Castelo (Palencia, 1961)
09 Juan Manuel Castro Prieto (Madrid, 1958)
10 Francesc Català-Roca (Valls, Tarragona, 1922 - Barcelona, 1998)
11 Toni Catany (Lluchmajor, Mallorca, 1942 - Barcelona, 2013)
12 Joan Colom (Barcelona, 1921 - Barcelona, 2017)
13 Chema Conesa (Murcia, 1952)
14 Matías Costa (Buenos Aires, Argentina, 1973)
15 Cristina de Middel (Alicante, 1975)
16 Marisa Flórez (León, 1948)
17 Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955)
18 Alberto García-Alix (León, 1956)
19 Cristina García Rodero (Puertollano, Ciudad Real, 1949)
20 Elisa González Miralles (Madrid, 1978)
21 Pierre Gonnord (Cholet, Francia, 1963)
22 Pablo Juliá (Cádiz, 1949)
23 Ouka Leele (Madrid, 1957)

Adiós amigo, 2011.
| Sergio Belinchón |

24 Xurxo Lobato (A Coruña, 1956)
25 César Lucas (Cantiveros, Ávila, 1941)
26 Chema Madoz (Madrid, 1958)
27 Fernando Maquieira (Puertollano, Ciudad Real, 1966)
28 Ángel Marcos (Medina del Campo, Valladolid, 1955)
29 Ramón Masats (Caldes de Montbui, Barcelona, 1931)
30 Oriol Maspons (Barcelona, 1928 - Barcelona, 2013)
31 José María Mellado (Almería, 1966)
32 Enrique Meneses (Madrid, 1929 - Madrid, 2013)
33 Sofía Moro (Madrid, 1966)
34 Nicolás Muller (Hungría, 1913 - Llanes, Asturias, 2000)
35 Isabel Muñoz (Barcelona, 1951)
36 Rafael Navarro (Zaragoza, 1940)
37 Eduardo Nave (Valencia, 1976)
38 José Manuel Navia (Madrid, 1957)
39 Pablo Pérez-Mínguez (Madrid, 1946 - Madrid, 2012)
40 Carlos Pérez Siquier (Almería, 1930)
41 Benito Román (Madrid, 1950)
42 Jorge Rueda (Almería, 1943 - Almería, 2011)
43 Gervasio Sánchez (Córdoba, 1959)
44 Rafael Sanz Lobato (Sevilla, 1932 - Madrid, 2015)
45 Alberto Schommer (Vitoria, 1928 - San Sebastián, 2015)
46 Ricard Terré (Sant Boi de Llobregat, Barcelona, 1928 - Vigo, 2009)
47 Miguel Trillo (Jimena de la Frontera, Cádiz, 1953)
48 Javier Vallhonrat (Madrid, 1953)
49 Virxilio Vieítez (Soutelo de Montes, Pontevedra, 1930 - Pontevedra, 2008)
50 Gerardo Vielba (Madrid, 1921 - Madrid, 1992)
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Sobre los fotógrafos
“Joan Fontcuberta es uno de los grandes maestros
contemporáneos de la fotografía”
El País

“La mirada de Joan Colom sobre la sociedad barcelonesa le vino
de nacimiento”
El Mundo

“La pasión de la fotógrafa Sofía Moro por la justicia social y la lucha
por los derechos humanos impregnan cada uno de sus proyectos”
Graﬃca

“Chema Madoz crea relaciones funcionales de belleza.
Un mecanismo literario. Como si trasegaracontenido entre el
mundo de los objetos y el nuestro.”
VozPópuli

“Català-Roca ha sido el testigo perfecto de una época.
Un fotógrafo que reinventó el encuadre y supo ver como nadie el
alma de los ediﬁcios”
Diario de León

“Isabel Muñoz ha dedicado su vida al lenguaje visual,
a contar historias con imágenes que quieren dejarse tocar”
Jot down

15 Premios Nacionales de
Fotografía presentes en el libro

Textos originales con testimonios de
autores y sus descendientes

Más de 100 recursos
de material adicional
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Sobre 50 fotografía con historia
Es un libro esencial para los amantes de la fotografía, profesionales o aﬁcionados
El lector realizará un recorrido por la historia de la fotografía española a través de 50 imágenes y 50 autores
El libro reúne a grandes nombres de la fotografía española, por lo que supone una guía esencial de esta disciplina artística
Las historias se componen del testimonio de autores y sus descendientes, contexto histórico y material adicional que ofrece
una visión global de cada obra

Seminaristas jugando al fútbol. Madrid, 1959.
| Ramón Masats |
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