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El abulense César Lucas
participa en el libro ‘50
fotografías con historia’
El libro editado por Signo incorpora la fotografía que el artista de Cantiveros
plasmó de la visita que Che Guevara hizo a Madrid en el año 1959
F. J. RODRÍGUEZ / ÁVILA

El fotógrafo abulense, natural de
Cantiveros, César Lucas, forma
parte de 50 fotografías con historia,
un libro publicado por Signo editores que recorre 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.
Concebido para amantes de la fotografía, tanto profesionales como
aficionados, es un libro que da voz a
los trabajos de artistas heterogéneos
y que analiza cuestiones como la rutina de trabajo del fotógrafo, el contexto histórico y social en que lo hizo, así como la relevancia que han
tenido esas imágenes en su carrera.
Con su trabajo sobre la visita del
Che Guevara a Madrid, realizado
en 1959, César Lucas se une a otros
grandes nombres de la fotografía
española en un trabajo que aborda
desde el fotoperiodismo de autores
como Enrique Meneses, Sandra
Balsells, Agustí Centelles, Gervasio
Sánchez o Marisa Flórez, al ejercicio del retrato realizado por nombres como Alberto Schommer o
Pierre Gonnord, sin olvidar la foto-

La foto que César Lucas realizó a Che Guevara en Madrid se incorpora a esta antología.

grafía más comprometida, como
es el caso de Sofía Moro.
Sergio Belinchón, Javier Vallhonrat, Isabel Muñoz, Cristina García
Rodero, Eduardo Nave, Ouka Leele,
Navia o Chema Madoz son otros de
los nombres cuyas historias están
presentes en este libro. Cincuenta
reputados profesionales, quince de
los cuales han recibido el Premio
Nacional de Fotografía, entre otros
galardones, y que han merecido los
elogios de prensa y profesionales.
Considerado uno de los fotógrafos de la Transición, Lucas (Cantiveros, 1941), de formación autodi-

dacta, se inició con tan sólo diecisiete años como fotógrafo de prensa en la plantilla de la agencia Europa Press. Durante un tiempo,
combinó su trabajo en prensa con
la realización de encargos para las
superproducciones de grandes películas que se rodaban entonces en
España. Por su cámara, pasaron estrellas de la talla de Katherine
Hepburn, Brigitte Bardot, Sean
Connery, John Lennon, Billy Wilder
o Clint Eastwood. Para muchos, su
trabajo más importante fue fotografiar en exclusiva al Che Guevara
cuando visitó Madrid en 1959.
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La historia contada en 50 fotos
original

Los leoneses García-Alix y Marisa Flórez cuentan la
Transición desde sus cámaras.

‘Autorretrato con cuerpo herido 1981’. ALBERTO GARCÍA-ALIX -
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Alberto García-Alix es un fotógrafo con Fortuna. Una cajetilla de esta marca le salvó la
vida el día en que unos guerrilleros de Cristo Rey le dieron un navajazo. El artista
leonés, que hoy es uno de los fotógrafos más reconocidos internacionalmente, se hizo
entonces un autorretrato, sin cara, que resume los primeros años de una Transición en
la que había que conquistar libertades, frente a quienes pretendían aferrarse al
régimen anterior.
La imagen de García-Alix —titulada Autorretrato con cuerpo herido 1981— forma parte
del libro 50 fotografías con historia, publicado por Signo Editores, que resume 80 años
de España a través de las imágenes de medio centenar de fotógrafos. A García-Alix
se le conocía en aquellos años como el fotógrafo de la Movida. Frente a su cámara
desfilaron algunos de los artistas, músicos, actores, directores de cine e intelectuales
más importantes de la época, muchos de los cuales fallecieron prematuramente
víctimas de las drogas.
Si hubo un momento crucial en la Transición fue, sin duda, la legalización del Partido
Comunista. La leonesa Marisa Flórez, fotógrafa de El País, inmortalizó el momento en
el que Dolores Ibárruri ‘La Pasionaria’ entraba en el Congreso de los Diputados del
brazo del poeta Rafael Albert para ocupar sus escaños en el hemiciclo de la Carrera
de San Jerónimo. Flórez (León, 1948) está considerada como una de las pioneras del
fotoperiodismo en España. Con su cámara registró algunos de los acontecimientos
cruciales en una época convulsa y a sus protagonistas, desde Carrillo a Fraga.
El libro, que recoge instantáneas de quince artistas premiados con el Nacional de
Fotografía, «hace hincapié en la mirada personal de cada fotógrafo y en el contexto
histórico y social en el que fueron tomadas las instantáneas», según la editorial.
Otra de las artistas incluida en el libro es la reconocida Ouka Leele, de ascendencia
leonesa. Asimismo, hay instantáneas de artistas muy vinculados a León, como Xurxo
Lobato y Cristina García Rodero, a quien el Musac y la Fundación Cerezales han
dedicado exposiciones. Y a ellos hay que unir el nombre de Pierre Gonnord, artista
presente en la colección del Musac y autor de una exhaustiva investigación sobre las
cuencas mineras leonesas. Gonnord retrató como nunca se había hecho a los
hombres de la mina. Bajó a las minas del Bierzo y Villablino y se convirtió en un
minero más, trabajando día y noche, aguardando los relevos de los turnos para
conocer a aquellos cuya mirada devolvería meses después en una espectacular

28/10/2017
U.ÚNICOS
20.166
PÁG VISTAS 100.832
PAÍS
España

V.PUB.EUR 677 (787 USD)
V.CPM.EUR 80 (93 USD)

http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/historia-contada-50-fotos_1199217.html

exposición, titulada Coal, que pudo verse en el Museo de la Minería de Sabero y en
Nueva York.
José Manuel Navia, un imprescindible de la fotografía que también aparece en el libro,
es leonés por la gracia de Julio Llamazares. Con el autor de La lluvia amarilla ha
colaborado en numerosos proyectos, como encontrar lugares ‘que no existen’ —
incluido Babia—, para el Atlas de la España imaginaria. Y es que, inspirado por el
escritor leonés, Navia ha puesto todo su empeño en «ir añadiendo fotografías a la
vieja lata familiar de carne de membrillo que guarda los deslumbramientos iniciales
del niño que fui. Porque, como un día me escribió Julio Llamazares, esa es la vida
del fotógrafo y, al fin, la de todos los hombres».
Otro viejo conocido de los visitantes del Musac es Gervasio Sánchez, quien
conmocionó con su proyecto Desaparecidos, en el que ha invertido años de trabajo en
una docena de países de América Latina, Asia y Europa, para dar visibilidad a
quienes han padecido estos actos de violencia.
El libro no olvida a algunos de los clásicos, como Agustí Centelles, cuyos fondos
fueron comprados por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Además de las fotos, hay
numeroso material adicional, como carteles publicitarios, cubiertas de libros, hojas de
contacto y unas cuantas anécdotas, como la protagonizada por el fotógrafo Pablo
Juliá, que esperó y esperó hasta que ‘pilló’ a Fraga sujetando un cartel electoral del
PSOE. Cuando un día se cruzaron, el presidente de Alianza Popular le espetó:
«Usted es un gran fotógrafo y también un gran hijo de puta». A lo cual Juliá
respondió: «Viniendo de usted, señor Fraga, es todo un cumplido».
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"50 fotografías con historia" rescata 80 años de
imágenes de España
EFE • original

Madrid, 3 nov (EFE).- La idea de que una imagen vale más que mil palabras está
detrás de "50 fotografías con historia", libro en el que otros tantos fotógrafos, como
Joan Fontcuberta, Alberto Schommer e Isabel Muñoz, recuerdan los 80 años de
tradición en España a través de los momentos capturados con sus cámaras.
"50 fotografías con historia" (Signo editores) da voz a trabajos de artistas
heterogéneos y analiza cuestiones como la rutina de trabajo del fotógrafo, el contexto
histórico y social en que lo hizo o la relevancia que han tenido esas imágenes en su
carrera, explica la editorial en un comunicado.
Grandes nombres de la fotografía conforman la obra, que aborda desde el
fotoperiodismo de autores como Enrique Meneses, Sandra Balsells, Chema Conesa,
Agustí Centelles, Gervasio Sánchez o Marisa Flórez, hasta el ejercicio del retrato
realizado por autores como Alberto Schommer o Pierre Gonnord.
También se encuentran los trabajos de Cristina de Middel, Premio Nacional de
Fotografía 2017, y Joan Fontcuberta, profesionales que cuestionan los límites entre
realidad y ficción, o el trabajo "más comprometido" de Sofía Moro, que busca un tono
más documental en sus obras.
La ganadora del Premio Nacional de Fotografía 2016, Isabel Muñoz, explica en el
comunicado que se trata de un trabajo "muy completo" que cuenta "más que la
historia particular de cada imagen", porque la historia de la fotografía "siempre va más
allá y acaba enlazando con otras".
Entre otros, Pierre Gonnord destaca "lo bonito" que es que cada fotógrafo pueda dejar
constancia de "una emoción, de un momento íntimo", porque es con esa materia, "la
de la fragilidad de los seres humanos", con la que trabajan.
Signo editores inicia con "50 fotografías con historia" una línea editorial que "pretende
poner el foco en la cultura visual". EFE
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Trabajador en el drenaje del río Tiszla, 1937, publicada en el libro del mismo año, 'Rincón de t orm ent as'. ::
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N I COLÁS MULLER

Notario de la realidad
Signo Edit ores incluye una im agen del f ot ógrafo hispano-húngar o Nicolás
M uller durant e años asent ado en Ast urias, ent re las m ejores 5 0 de la hist oria

:: JOSÉ L. GONZÁLEZ

N

icolás Muller
tuvo su primera cámara fotográfica con 13
años. Húngaro de nacimento, español por decisión, este maestro del documentalismo nunca se
separaría de ella hasta su
muerte en Llanes en el
año 2000. Perseguido por
su condición de judío,

eterno exiliado, dedicó
buena parte de su vida a
retratar a personas sin
más recursos que sus manos para poner un plato
de comida encima de la
mesa.
Olvidado durante años,
Signo Editores recupera
ahora una de sus fotografías para recordar su trabajo, una imagen que incluye en el libro '50 foto-

5 0 FOTOGRAFÍAS
CON HISTORIA
Aut or: José M aría Díaz-M arot o
y
Félix Fuent es. Est ilo:
Fot ografía.
Edit orial: Signo Edit ores. 256 pg.
España. 2017. Precio: 29,95
euros

grafías con historia', una
selección en la que aparecen nombres como Joan
Foncuberta, Agustí Centelles o Cristina García
Rodero.
La imagen seleccionada, 'Trabajador en el drenaje del río Tiszla', de
1937, nos muestra el rostro abatido de un hombre,
un concepto que repitió a
lo largo de toda su carrera

en sus innumerables viajes. Creó una forma de
abordar la fotografía, dejó
constancia de la desigualdad y la injusticia social
pero, sobre todo, cumplió
con su compromiso personal con este arte. «Yo
siempre creí que el fotógrafo tiene en sus manos
un medio único para reflejar la realidad». Dicho
queda.

06/11/2017
U.ÚNICOS
2.579
PÁG VISTAS 12.896
PAÍS
España

V.PUB.EUR 235 (273 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2705&comps_id=111894006

Dos grandes de la región en el libro 50 fotografías con
historia
EDCM • original

Los fotógrafos puertollanenses Cristina García Rodero y Fernando Maquieira forman parte de 50
fotografías con historia, un libro publicado por Signo Editores que recorre 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.
Concebido para amantes de la fotografía, tanto profesionales como aficionados, es un libro que da voz a
los trabajos de artistas heterogéneos y que analiza cuestiones como la rutina de trabajo del fotógrafo, el
contexto histórico y social en que lo hizo, así como la relevancia que han tenido esas imágenes en su
carrera.
Con sus trabajos 18 meses de vida. Georgia, 1991 y Trabajador de Salinas Grandes. Jujuy, Argentina.
2006, los manchegos se unen a otros grandes nombres de la fotografía española en un trabajo que
aborda desde el fotoperiodismo de autores como Enrique Meneses, Sandra Balsells, Agustí Centelles,
Gervasio Sánchez o Marisa Flórez , al ejercicio del retrato realizado por nombres como Alberto Schommer
o Pierre Gonnord, sin olvidar la fotografía más comprometida, como es el caso de Sofía Moro.
Sergio Belinchón, Javier Vallhonrat, Isabel Muñoz , Eduardo Nave, Ouka Leele, Navia o Chema Madoz son

otros de los nombres cuyas historias están presentes en este libro. Cincuenta reputados profesionales,
quince de los cuales han recibido el Premio Nacional de Fotografía, entre otros galardones, y que han
merecido los elogios de prensa y profesionales.
Referente de la historia de la fotografía española contemporánea y miembro de la prestigiosa agencia
Magnum, la castellano-manchega Cristina García Rodero es también una de las fotógrafas más
destacadas del panorama internacional, dueña de una obra monumental sobre las tradiciones
ancestrales y los contrastes del ser humano en diversos lugares del mundo. Sus imágenes en blanco y
negro están llenas de una gran fuerza emocional y una notable carga poética. La artista ha recibido
numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Fotografía en 1996 por su trabajo creativo, a
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numerosos
galardones, entre ellos el Premio Nacional de Fotografía en 1996 por su trabajo creativo, a
través del cual afirma haberse descubierto a sí misma.
Por su parte, Fernando Maquieira es un fotógrafo de notable proyección que empezó a trabajar como
aprendiz y ayudante en el estudio de Fernando Gordillo a los quince años. Durante siete años,
Maquieira ha fotografiado pinacotecas de medio mundo cuando cerraban al público y caía la noche
sobre ellas. Realizó sus sesiones en centros de culto como el Metropolitan de Nueva York, la Tate
Gallery de Londres o el Museo del Prado de Madrid. De ahí surgió Guía Nocturna de Museos, un
recorrido por las impresiones que transmiten de noche pinturas, esculturas y salas de 50 museos de
todo el mundo. El manchego ha participado en numerosas exposiciones y ha publicado varios libros.
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La mirada de los grandes fotógrafos españoles, 'congelada'
en 50 imágenes para la posteridad
Patricia C. Serrano • original

Enrique Meneses, Joan Colom, Chema Madoz e Isabel Muñoz, representados
Los fotógrafos abren la caja secreta de la trastienda de cada imagen

Imagen: Agustí Centelles.

En 1936, el guardia de asalto republicano Mariano Vitini se convirtió, sin quererlo, en un icono gráfico
mundial de la Guerra Civil española por obra y gracia del fotógrafo Agustí Centelles.
La imagen, que llegó a la portada de la prestigiosa revista Newsweek, congeló un dramático momento de
cruce de disparos en la barcelonesa calle Diputació, con tres guardias con rifles que utilizaban a dos
caballos muertos como improvisada trinchera. Vitini supo de la existencia de esta instantánea pero no
llegó a verla hasta 1978, cinco años antes de su muerte, en un libro publicado por la Generalitat.
Esta foto es una de las 50 seleccionadas en el libro 50 fotografías con historia (Signo Editores), que hace
un recorrido por los últimos 80 años de historia de la fotografía española y de los fotógrafos que la han
moldeado. Desde los maestros de principios del siglo XX hasta las miradas más actuales, el volumen se
detiene en el análisis de la perspectiva de estos 50 creadores enmarcada en su contexto histórico,
poniendo la lupa en detalles que podrían pasar desapercibidos para un ojo poco entrenado.
Que no se confunda el lector. Este recorrido no pretende ilustrar la historia contemporánea del país, sino
que ensalza la mirada particular de los grandes fotógrafos españoles del último siglo, dirigida dentro o
fuera de nuestras fronteras, sobre hechos reales o ilusiones, hacia personas o detalles, paisajes o
acontecimientos.
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De la cruda realidad a los sueños incumplidos
Así, en las antípodas de la icónica fotografía de Centelles que hemos recordado en el inicio, este
volumen incluye otras miradas, mucho más exóticas y surrealistas, como la de la alicantina Cristina de
Middel y su serie 'Afronautas'. Esta fotógrafa, que publicó el trabajo citado en el año 2011, recurrió a un
olvidado sueño de Zambia de iniciar una carrera espacial en los años 60 para recrear a esos astronautas
africanos que pudieron haber sido y nunca fueron.
¿Cuál es la trastienda de la creación de estas imágenes? ¿Por qué cautivaron a sus 'cazadores' y cómo
fueron registradas por las lentes de sus cámaras? Las respuestas a estas preguntas se desgranan con
cada fotografía analizada en este libro, con la promesa de satisfacer a los más curiosos con un relato
único y, que, en muchos casos, había permanecido en secreto hasta ahora.
La fotografía artística y el periodismo gráfico se dan de la mano en estas páginas en las que se alternan
los trabajos de Enrique Meneses, Sofía Moro, Joana Biarnés, Sandra Balsells y Chema Conesa, entre
otros. Quince de ellos ya han sido reconocidos con el Premio Nacional de Fotografía, como es el caso de
Chema Madoz, Joan Colom, Gervasio Sánchez, Isabel Muñoz, Ouka Lele o Cristina García Rodero.
Sus instantáneas quedan contextualizadas, además, por material suplementario como carteles
publicitarios, hojas de contacto y otros documentos gráficos que explican y dotan de un marco social y
cultural sus propios orígenes y el de la mirada de su creador.
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El libro 50 fotografías con historia homenajea a Alberto
Schommer
Gasteiz Hoy • original

El fotógrafo vitoriano Alberto Schommer forma parte de ’50 fotografías con historia’, un libro publicado por
Signo editores que recorre 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.
Concebido para amantes de la fotografía, el libro da voz a los trabajos de artistas heterogéneos. Analiza
la rutina de trabajo del fotógrafo, el contexto histórico y social en que lo hizo, así como la relevancia que
han tenido esas imágenes en su carrera. Schommer, fallecido en 2015,

participa con su obra Levitación de la Infanta

Con su trabajo, Schommer se une a otros grandes nombres de la fotografía española en un trabajo que
aborda desde el fotoperiodismo de autores como Enrique Meneses, Sandra Balsells, Agustí Centelles,
Gervasio Sánchez o Marisa Flórez, al ejercicio del retrato realizado por nombres como Pierre Gonnord,
sin olvidar la fotografía más comprometida, como es el caso de Sofía Moro.
Sergio Belinchón, Javier Vallhonrat, Isabel Muñoz, Cristina García Rodero, Eduardo Nave, Ouka Leele,
Navia o Chema Madoz son otros de los nombres cuyas historias están presentes en este libro. Cincuenta
reputados profesionales, quince de los cuales han recibido el Premio Nacional de Fotografía, entre otros
galardones, y que han merecido los elogios de prensa y profesionales.
Schommer (Vitoria, 1928 – San Sebastián, 2015), hijo del fotógrafo alemán Alberto Schommer Koch,
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Schommer (Vitoria, 1928 – San Sebastián, 2015), hijo del fotógrafo alemán Alberto Schommer Koch,
comenzó su carrera como pintor, pero también ayudaba en el estudio de su padre. Tuvo una continuada
trayectoria fotográfica durante más de cincuenta años, en los cuales abordó todos los temas y desde una
perspectiva innovadora. Reconocido, en gran parte, por sus retratos psicológicos, con su cámara también
fue testigo de la transformación cultural y social de España. En 2014, se convirtió en el primer fotógrafo
en exponer en el Museo del Prado y en 2013 se le concedió el Premio Nacional de Fotografía.
El libro cuenta con importante material adicional: carteles publicitarios, cubiertas de libros, hojas de
contacto, etc., que ayudan a contextualizar tanto el trabajo del fotógrafo como el de sus coetáneos.
Para Signo editores “es un momento muy importante, el del lanzamiento del primer título de una línea
editorial que pretende poner el foco en la cultura visual”, según afirma Gonzalo Revidiego, coordinador
editorial.
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Signo Editores publica '50 fotografías con historia' Gran Imaginador
original

Entre las artes de más reciente invención, la fotografía es históricamente la disciplina más
minusvalorada, mucho más que el cine, que precisamente es descendiente directo de ella. Hay
un atractivo innegable, casi ritual, hacia la fotografía como confluencia entre el instante y la
mirada, entre el entorno y el artista, sin importar si la obra es una antiguo posado de una
familia decimonónica o el retrato actualísimo de un mundo contradictoriamente lúcido y
miserable. A través de la mediación subjetiva del retratista, la fotografía nos habla de lo que
somos y lo que fuimos; incluso, con un poco de imaginación, de lo que seremos. Con esta
idea en mente, Signo Editores ha publicado en esta semana 50 fotografías con historia.
El libro reúne medio centenar de instantáneas, realizadas por otros tantos fotógrafos, que
recorren la historia de España desde la invención de este arte. El proyecto está liderado por
dos expertos de la fotografía española. Por un lado, José María Díaz-Maroto, director de la
Escuela Internacional PIC.A PhotoESPAÑA. Díaz-Maroto, además de reputado fotógrafo, tiene
amplia experiencia como comisario de exposiciones nacionales e internacionales y se ha
encargado de la selección de fotógrafos y obras del libro. Por el otro lado, Féliz Fuentes,
especialista en diseño editorial, ha redactado los textos y ha realizado el diseño editorial.

31/10/2017
U.ÚNICOS
438
PÁG VISTAS 2.191
PAÍS
España

V.PUB.EUR 165 (192 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.granimaginador.es/2017/10/31/signo-editores-publica-50-fotografias-con-historia/

50 fotografías con historia es una obra didáctica y heterogénea, concebida para gustar tanto a
profesionales de la fotografía como a simples aficionados, siempre y cuando sean amantes de
ella. Combina trabajos desconocidos con instantáneas grabadas en la cultura popular, todas
ellas explicadas en sus vertientes histórica, con el contexto histórico y social en el que fueron
tomadas, y personal, con testimonios y anécdotas relatadas por parte de los propios fotógrafos
o sus descendientes. Quince de entre los cincuenta autores han recibido el Premio Nacional
de Fotografía, y todos los enfoques tienen cabida: desde el fotoperiodismo de Enrique
Meneses o Gervasio Sánchez hasta las sensibilidades artísticas de Ouka Leele o Chema
Madoz, pasando por retratistas como Alberto Schommer, el compromiso social de Sofía Moro o
el pionerismo de Pablo-Pérez Mínguez y Jorge Rueda. Los más de cien recursos de material
adicional que contiene terminan de convertir a 50 fotografías con historia en el libro de
referencia esencial para los amantes de la fotografía española.
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Los puertollanenses Cristina García y Fernando Maquieira,
protagonistas del libro 50 fotografías con historia
original

Presentación del libro '50 fotografías con historia' / Lanza

El ejemplar hace hincapié en la mirada personal de cada fotógrafo y en el contexto histórico y social en
el que fueron tomadas las instantáneas
Los fotógrafos puertollanenses Cristina García Rodero y Fernando Maquieira forman parte de 50
fotografías con historia, un libro publicado por Signo Editores que recorre 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.
Concebido para amantes de la fotografía, tanto profesionales como aficionados, es un libro que da voz a
los trabajos de artistas heterogéneos y que analiza cuestiones como la rutina de trabajo del fotógrafo, el
contexto histórico y social en que lo hizo, así como la relevancia que han tenido esas imágenes en su
carrera.
Con sus trabajos 18 meses de vida. Georgia, 1991 y Trabajador de Salinas Grandes. Jujuy,
Argentina.2006, los manchegos se unen a otros grandes nombres de la fotografía española en un trabajo
que aborda desde el fotoperiodismo de autores como Enrique Meneses, Sandra Balsells, Agustí
Centelles, Gervasio Sánchez o Marisa Flórez, al ejercicio del retrato realizado por nombres como Alberto
Schommer o Pierre Gonnord, sin olvidar la fotografía más comprometida, como es el caso de Sofía Moro.
Sergio Belinchón, Javier Vallhonrat, Isabel Muñoz, Eduardo Nave, Ouka Leele, Navia o Chema Madoz
son otros de los nombres cuyas historias están presentes en este libro. Cincuenta reputados
profesionales, quince de los cuales han recibido el Premio Nacional de Fotografía, entre otros galardones,
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profesionales, quince de los cuales han recibido el Premio Nacional de Fotografía, entre otros galardones,
y que han merecido los elogios de prensa y profesionales.
Referente de la historia de la fotografía española contemporánea y miembro de la prestigiosa agencia
Magnum, Cristina García Rodero es también una de las fotógrafas más destacadas del panorama
internacional, dueña de una obra monumental sobre las tradiciones ancestrales y los contrastes del ser
humano en diversos lugares del mundo. Sus imágenes en blanco y negro están llenas de una gran
fuerza emocional y una notable carga poética. La artista ha recibido numerosos galardones, entre ellos el
Premio Nacional de Fotografía en 1996 por su trabajo creativo, a través del cual afirma haberse
descubierto a sí misma.
Por su parte, Fernando Maquieira es un fotógrafo de notable proyección que empezó a trabajar como
aprendiz y ayudante en el estudio de Fernando Gordillo a los quince años. Durante siete años, Maquieira
ha fotografiado pinacotecas de medio mundo cuando cerraban al público y caía la noche sobre ellas.
Realizó sus sesiones en centros de culto como el Metropolitan de Nueva York, la Tate Gallery de
Londres o el Museo del Prado de Madrid. De ahí surgió Guía Nocturna de Museos, un recorrido por las
impresiones que transmiten de noche pinturas, esculturas y salas de 50 museos de todo el mundo. El
manchego ha participado en numerosas exposiciones y ha publicado varios libros.
El libro cuenta con importante material adicional: carteles publicitarios, cubiertas de libros, hojas de
contacto, etc., que ayudan a contextualizar tanto el trabajo del fotógrafo como el de sus coetáneos.
Presentación del libro en Madrid

50 fotografías con historia se presentó el jueves 26 de octubre en Madrid con la presencia de 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 de Félix Fuentes, especialista en diseño editorial con una amplia trayectoria en proyectos
vinculados al arte, que ha realizado la labor de redacción de textos y diseño editorial.
Para Signo editores “es un momento muy importante, el del lanzamiento del primer título de una línea
editorial que pretende poner el foco en la cultura visual”, según afirma Gonzalo Revidiego, coordinador
editorial.
En el acto intervinieron los fotógrafos Isabel Muñoz, Pierre Gonnord y Navia, quienes hablaron del papel
que tiene la fotografía en la sociedad y de cómo este libro analiza ese papel a través de la mirada única
de cada autor.
Para Isabel Muñoz, “50 fotografías con historia” es un libro “muy completo que cuenta más que la historia
particular de cada imagen, porque la historia de la fotografía siempre va más allá y acaba enlazando con
otras”. La fotógrafa afirma que se ha “formado como ser humano con la fotografía” y destacó que Danza
khmer, la obra con la que participa en el libro, “tiene un valor sentimental importante para mí, es como un
relicario y una reflexión sobre la injusticia que sufre mucha gente en el mundo”.
Pierre Gonnord destacó “lo bonito que es que cada fotógrafo pueda dejar constancia de una emoción, de
un momento íntimo, porque trabajamos con eso, con la emoción y la fragilidad de los seres humanos”. El
autor explicó que la fotografía recoge “nuestras inquietudes y preocupaciones, y con ellas elaboramos un
lenguaje que conforma la cultura visual, representada en este libro”.
Por su parte, Navia recordó que la fotografía “comparte con disciplinas como la literatura la misma materia
prima: el tiempo, y que conecta con la memoria, un tema muy presente en 50 fotografías con historia”. Al
actuar sobre nuestra memoria, la fotografía “es un punto de partida magnífico para contar historias”,
explicó.
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‘La ostentación del poder’
viajará a nuevos museos
tras el éxito en Guadalajara
La muestra organizada por el Museo de Ciudad Real sobre la metalurgía en la
prehistoria dobló el número habitual de visitas en las salas temporales alcarreñas
DECLARACIONES
JOSÉ IGNACIO DE LA TORRE
DIRECTOR DEL MUSEO DE CIUDAD
REAL

«En Guadalajara se ha
hecho una pequeña
adaptación de la
exposición que creo que
es positiva»
MIGUEL ÁNGEL CUADRADO
TÉCNICO DEL MUSEO DE
GUADALAJARA

«’La ostentación del
poder’ es la muestra más
vista hasta ahora en esta
sala de exposiciones
temporales»

Un grupo de visitantes en la exposición ‘La ostentación del poder’. / PABLO LORENTE

DIEGO FARTO / CIUDAD REAL

La ostentación del poder. La metalurgia en la prehistoria y la protohistoria, la exposición organizada por el Museo de Ciudad Real,
marcó un hito en su paso por el
Museo de Guadalajara, al conver-

tirse en la muestra temporal con
mayor poder de convocatoria en
dicha institución, donde recibió
4.717 visitas entre los pasados meses de mayo y agosto.
Según explicó a La Tribuna Miguel Ángel Cuadrado, técnico de
este museo, «es la muestra más vis-

ta de esta sala de exposiciones temporales», en un espacio donde lo
habitual es que la afluencia a una
única exposición se quede habitualmente por la mitad.
Cuadrado explica que durante
el tiempo que la exposición permaneció en la capital de la Alcarria,

«lo que hemos hecho ha sido ajustar un poco más los contenidos a la
realidad de la zona», mediante una
mayor presencia de la cultura celtibérica. «Aquí se ha articulado más
el discurso en torno al bronce final», precisó.
Ahora, una vez retirada de la ca-

pital alcarreña, las más de 350 piezas que forman esta exposición esperan fecha para un próximo traslado, que previsiblemente será al
Museo de Cuenca. También hay solicitudes para que esta colección
recale en localidades de Ciudad Real, como Daimiel o Valdepeñas.
El director del Museo de Ciudad
Real y comisario de la exposición,
José Ignacio de la Torre, explicó que
aunque la distribución de esta
muestra en Guadalajara se ha realizado con las piezas y el relato que
tuvo en el Museo de Ciudad Real,
donde se expuso entre mayo de
2016 y enero de este año, ahora «se
hacía hincapié en destacar la primera edad del hierro», con piezas
propias de yacimientos de la provincia. Ahora se ha realizado como
«una pequeña adaptación que considero que es positiva», con el añadido de unas 120 piezas más.
De la Torre, que comparte las
responsabilidades del comisariado de la muestra con los arqueó-

De la Torre anuncia
que hay peticiones
para llevar la
muestra a Daimiel
y Valdepeñas
logos Honorio Javier Álvarez y Manuel Molina, precisa que esta es
una exposición de «de largo recorrido», por lo que tampoco se ha
marcado un periodo máximo durante el cual tenga que permanecer en itinerancia. «Aquí en la provincia se han interesado por montar esta exposición, Daimiel y
Valdepeñas», dos localidades que
han hecho aportaciones a su catálogo con elementos obtenidos en
los yacimientos de la motilla de
Azuer y el Cerro de las Cabezas,
respectivamente, observa el director del Museo de Ciudad Real.
«Dado su interés, estaremos en
contacto con ellos para que el recorrido que tenga la exposición
sea lo más interesante», dijo De la
Torre.

FOTOGRAFÍA | LIBRO

García Rodero y Maquieira colaboran
en ‘50 fotografías con historia’
El libro recorre 80 años de esta disciplina artística en España, desde los
maestros de las primeras décadas del siglo XX a las propuestas más actuales
LT / CIUDAD REAL

Los fotógrafos puertollanenses
Cristina García Rodero y Fernando
Maquieira forman parte de 50 fotografías con historia, un libro publicado por Signo editores que recorre 80 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.
Con sus trabajos 18 meses de vida (Georgia, 1991) y Trabajador de
Salinas Grandes (Jujuy, Argentina,
2006), los manchegos se unen a

otros grandes nombres de la fotografía española en un trabajo que
aborda desde el fotoperiodismo de
autores como Enrique Meneses,
Sandra Balsells, Agustí Centelles,
Gervasio Sánchez o Marisa Flórez,
al ejercicio del retrato realizado por
nombres como Alberto Schommer
o Pierre Gonnord, sin olvidar el
compromiso de Sofía Moro.

La fotografía de Cristina García Rodero se muestra a doble página. / LT
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'50 fotografías con historia', un libro para los fotógrafos
Fernando Sánchez • original

Ayer se presentó en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, el libro '50 fotografías con historia' de Signo
Editores. Una obra que cuenta la historia y el momento histórico de cada uno de los certeros disparos que
muchos tenemos grabados en la retina. Un libro inesperado que hará las delicias de todos los públicos.

Cuando nos invitaron a la presentación pensaba que íbamos a encontrarnos con un libro más. Una
selección de fotografías con más o menos criterio, una lista subjetiva como todas y listo. Pero no, no es
así. Es un libro único, que pocas veces se ha hecho, y mucho menos en España. Bastaba con ver las
caras de ilusión de muchos de los fotógrafos que estaban ahí: Carlos Pérez Siquier, viuda de Gerardo
Vielba e hijas, Laura Terré, herederos de Rafael Sanz Lobato, Luis Baylón, José María Mellado, Marisa
Flórez, Benito Román, César Lucas, José Manuel Navia, la hija de Virxilio Keta Vieitez, Pierre Gonnord,
Sofía Moro, Luis Castelo, Javier Vallhonrat, Miguel Trillo, Isabel Muñoz...
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La contra del libro

Este libro es para los amantes de la fotografía. Es sobre la historia de las fotografías, nada más y nada
menos. Después de dos años de trabajo por parte de sus autores, José Diaz Maroto que ha hecho la
selección de autores y fotografías y Félix Fuentes toda la dirección creativa, tenemos entre manos un libro
en el que aprenderemos a mirar como los grandes fotógrafos y llegaremos a comprender cómo llegaron a
semejante disparo en las conciencias.

El libro
'50 fotografías con historias' tiene en portada el salto mítico del cura de Masats. Todos los que amamos
las buenas formas de hacer las cosas la reconocemos. A él no le gusta porque tiene la sensación de que
solo ha hecho este disparo, pero es la mejor fotografía posible para ser la portada de una selección de
estas características. Es el fotógrafo por excelencia, quizás el más grande de todos los fotógrafos
españoles, aunque es arriesgado decirlo con gente como Navia, Isabel Muñoz, Carlos Pérez Siquier o
Cristina García Rodero.
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Páginas interiores

Es un libro de tamaño medio, de 256 páginas, repleto de información para entender y comprender el
trabajo de algunos de los mejores fotógrafos de España. Según las notas de prensa hay 15 Premios
Nacionales presentes en el libro (exactamente 16, pues hoy han dado el Premio Nacional de Fotografía a
Cristina de Middel). También textos originales con los testimonios de autores y sus descendientes y más
de 100 recursos de material adicional.

Es una de las más interesantes historias de la fotografía española que podemos leer hoy en día, pero
con el aliciente de contar con la participación de todos los autores, que además de sus fotografías han
contado todas los metadatos (si se me permite la expresión) alrededor del disparo. No es un libro de
técnica, sino de puras vivencias fotográficas, como muy bien expresaron Navia, Pierre Gonord e Isabel
Muñoz en la mesa en la que representaron a todos los autores con sus palabras.
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Aquí está toda la historia...

En la presentación, Navia comentó que cuando leamos el libro nos encontraremos con las vivencias del
oficio más raro y maravilloso del mundo. Que no es una selección al uso, sino un proyecto donde los
fotógrafos pueden hablar de las historias que les gustan. Y que la fotografía es, al fin y al cabo, la chispa
que prende todo lo que vemos.
La fotografía también tiene esa capacidad de rescatar los lugares, las cosas y las personas
con las que se va encontrando. Porque fotografiar es muy parecido a señalar. Pero ese
señalamiento es especial en el sentido de que lo señalado quiere ocupar un lugar en la
memoria colectiva. Lo que el fotógrafo señala es posible que acabe por mostrarse en todas
partes y, de esta manera, que de prendido en la retina del mundo.

Como conclusión
'50 fotografías con historia' presenta una nueva forma de contar la experiencia de contar con una cámara.
No es una historia al uso ni una lista de los mejores. Es un manera de acercarnos a todo la realidad del
disparo, de conocer todas las cosas que conducen irremediablemente a una fotografía que quedará
grabada en nuestra memoria.
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La portada del libro

El formato es especial. No es excesivamente grande ni pesado. No es de bolsillo para poder llevarlo en
el metro, pero tampoco es para leerlo en un atril. Es perfecto para tenerlo en la mesilla al lado de tu
sillón favorito o de tu cama después de un día agotador en el que quieres olvidarte de todo y aprender
historias que ayuden a recordar tu pasión.
El precio está muy ajustado para todo lo que ofrece. Por 29,95€ puedes llevarte a casa un libro perfecto
para disfrutarlo personalmente o para regalárselo a nuestro amigo, familiar, pareja o amante que tanto le
gusta la fotografía. Con este libro todos aprenderemos a amar un poquito más nuestra común afición.
Página web| Signo editores
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Música ● La artista andaluza presenta hoy
en el Auditòrium de Palma su último trabajo
de estudio, grabado en Los Angeles

La gira ‘Munay’ de Vanesa
Martín agota los tickets en
su visita a Palma
Xavi Solà | PALMA

Paso a paso, con buena letra y una cuidada caligrafía musical, la cantante y
compositora cordobesa ha
inscrito su nombre en el
panorama nacional. El
año pasado publicó Munay , trece cortes que hurgan en el universo particular de una soñadora.
Este álbum, que también
recoge una búsqueda de
nuevos sonidos para sumar a su propio estilo, será presentado esta noche
en un Auditòrium de Palma del que ya hace semanas pende el cartel de ‘no
hay entradas’.
Visceral e instintivo,
Munay es un recorrido
emocional por algunas situaciones que la artista ha
experimentado en los últimos años, narrados
siempre desde una pers-

Vanesa Martín, en una
imagen de archivo.

pectiva optimista. Asegura la andaluza que estas
canciones, de marcado
acento confesional, le han
servido de desahogo terapéutico. Producido por
Eric Rosse, Munay fue
grabado en Los Ángeles
(USA), arropado por un
elenco de grandes músicos. que aportan sustancia al ‘caldo’.
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Publicación ● Signo editores presentó ayer el volumen en Madrid ● El libro hace hincapié en la
mirada personal de cada autor y en el contexto en el que fueron tomadas las instantáneas

‘Escariano’, de Toni Catany, recogido
en ‘50 fotografías con historia’
C. F. | PALMA

El fotógrafo Toni Catany
(Llucmajor, 1942 - Barcelona, 2013) forma parte de 50
fotografías con historia, un libro –presentado ayer, en
Madrid– publicado por Signo editores y que recorre
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.
En el acto de presentación del volumen intervinieron José María Díaz-Maroto, director de la Escuela
Internacional PIC.A PHotoEspaña, y Félix Fuentes,
especialista en diseño editorial; además de los fotógrafos Isabel Muñoz, Pierre

metida, como es el
caso de Sofía Moro.
Sergio Belinchón,
Javier Vallhonrat,
Isabel Muñoz, Cristina García Rodero,
Eduardo Nave, Navia o Chema Madoz son otros de los
nombres cuyas historias están presentes en este libro.
Cincuenta reputados profesionales,
quince de los cuales
Un momento de la presentación, ayer, de ‘50 fotografías con historia’.
han recibido el Premio Nacional de
nombres de la fotografía es- Fotografía, entre otros gapañola en un trabajo que lardones, y que han mereciFiguran otros
aborda desde el fotoperio- do los elogios de prensa y
grandes nombres
dismo de autores como En- profesionales.
como Balsells, Sofía
rique Meneses, Sandra BalPara Signo editores «el
Moro o Sergio
sells, Agustí Centelles, Ger- lanzamiento del primer tíBelinchón
vasio Sánchez o Marisa tulo es muy importante y es
Flórez, al ejercicio del retra- una línea editorial que preGonnord y Navia. Con su to realizado por nombres tende poner el foco en la
trabajo Escariano, realizado como Alberto Schommer o cultura visual», afirmó ayer
en Etiopía en 2007, Catany Pierre Gonnord, sin olvidar Gonzalo Revidiego, coordise une a otros grandes la fotografía más compro- nador editorial.

Nuevo galardón
en los Premis
Octubre en honor
a Pere Capellà
Europa Press | PALMA

Gabriel Buades y Joan Antoni Fuster (primero y segundo por la dcha.) resultaron premiados. Sobre estas líneas, una vista general de la sala. Fotos: PERE BOTA
R.C. | PALMA

Gabriel Buades Fuster recibió ayer el galardón del II
Premi Gabriel Maura de
relatos breves en mallorquín por Ses beaces de s’ase.
El acto coincidió con el
cuarto aniversario de la
Fundació Jaume III, entidad que otorga este reconocimiento.
El segundo premio fue

Gabriel Buades Fuster, Premi Gabriel
Maura de relatos en mallorquín
para Joan Antoni Fuster
por su texto Qui coneix fra
Joan?.
La fundación también
galardonó a Estètica Ozon
y a la plataforma Salvem sa
Feixina por su «contribución a la normalización del

mallorquín dentro de la sociedad civil». Una veintena
de relatos beves participaron en esta segunda edición del certamen, que repartió 1.500 euros en un
primer premio patrocinado
por Finca Comasema

(1.000€) y un accésit (500€)
por la segunda clasificación, patrocinado por Finca
Tagamanent. Al acto asistieron representantes de
Societat Civil Catalana, Lo
Rat Penat, Real Acadèmia
de Cultura Valenciana y la

Fundació Joan Boscà. La
fundación organiza hoy, a
las 12.00 horas, un homenaje a Jaume III en la Creu
des Cap de sa Batalla, en
Llucmajor, para recordar
su muerte, el 25 de octubre
de 1349; «una derrota del
ejército de nuestro rey legítimo ante las tropas de Pere IV que significó el final
de la dinastía privativa
mallorquina».

El Consell de Govern
dio luz verde ayer a la
concesión de una subvención directa de 4.984
euros a la Institució per
al Foment de les Arts,
les Ciències i la Cultura
para el nuevo galardón
de teatro de los Premis
Octubre y que llevará el
nombre de Pere Capellà.
Capellà (1907-1954)
fue un maestro represaliado por el franquismo,
glosador, poeta, periodista y autor teatral. Está considera una personalidad esencial de las
letras catalanas del siglo
XX.

GALARDÓN

HOY SÁBADO 28

Cristina de Middel, Premio Nacional de
Fotografía 2017

☛ Cristina de Middel (Alicante, 1975), fue galardonada
Todo el cine, todos TUS cines
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Presentando este anuncio

ayer con el Premio Nacional de Fotografía 2017, que
concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y está dotado con 30.000 euros. El jurado concedió,
por unanimidad, el galardón «por el reconocimiento
nacional e internacional que ha conseguido a través
de sus trabajos, en los que replantea los límites de la
realidad del lenguaje fotográfico, al mismo tiempo que
ha innovado el ámbito del libro de fotografía,
otorgándole una nueva dimensión como obra de «arte
total». Middel es una de las artistas más relevantes de
la fotografía española contemporánea.● R. C.
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Fondos documentales
El Instituto Leonés de Cultura concede al Archivo Municipal de
Astorga 3.000 euros para digitalizar su serie documental sobre la
Guerra de la Independencia y 2.018 euros para la conservación y
mejora del equipamiento del Museo del Chocolate

A

storga ha solicitado
con éxito la subvención de Diputación de
León, a través del Instituto Leonés de Cultura (ILC), para la digitalización de fondos del archivo municipal. En este concepto, el archivo municipal recibirá algo más de 3.000 euros que destinará a digitalizar una serie documental de la Guerra de la
Independencia «para preservarla para
futuras generaciones, pues es la única
manera de reducir el desgaste y la rotura de los documentos originales, que
por el uso y el paso de los años están
deteriorándose».
Se trata de la primera vez que el ILC
pone en marcha estas subvenciones,
dotadas con un total de 80.000 euros
para los ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes. Tienen como objetivo ayudar a los pequeños ayuntamientos a preservar su patrimonio
histórico. Para tal fin, ha sido tenido
en cuenta la naturaleza de los documentos y la urgencia en la actuación.
Astorga, desde su Concejalía de
Cultura y con «el inestimable trabajo»
de su archivera municipal, Esperanza
Marcos, presentó un proyecto para digitalizar 1.072 documentos relativos
al conflicto bélico de la Guerra de la
Independencia en la provincia de
León. «Debido a la gran cantidad de
documentos de este periodo, la subvención se ha pedido para una parte
de esta documentación que es la más
deteriorada por el uso», explica Esperanza Marcos.
El archivo astorgano atesora miles

El alcalde Arsenio García y la archivera municipal Esperanza Marcos. :: L.N.C.
de documentos originales de este periodo. Y según justifica la memoria del
proyecto «son de gran importancia
para la historia de Astorga. Estos documentos están clasificados y catalogados y son muchos los investigadores
que manejaron y siguen manejando
esta documentación original».
Con la subvención del ILC se pretenden digitalizar un gran volumen de
folios y cuartillas manuscritas, apenas
hay un dos por ciento de ellos son documentos impresos, con documentación muy variada sobre el conflicto bélico en el ámbito astorgano y el de la
provincia. Su cronología abarca desde
1808 a 1814 mayoritariamente, aun-

que también aparecen documentos
sueltos de los años de la postguerra.
«Muchos de ellos están escritos en
francés y provenientes de los periodos
en que la ciudad permaneció bajo ocupación francesa. Estos documentos están clasificados y catalogados y son de
gran importancia para la historia de
Astorga», expuso el alcalde de Astorga,
Arsenio García, titular del área de Patrimonio de la ciudad.
El proyecto incluye la gestión de
esta documentación digitalizada que
podrá ser descargada bajo previa demanda y pasará formar parte de la base
de datos astorgana.
Por otra parte, el Museo de Choco-

Marisa Flórez y García-Alix,
históricos de la fotografía
:: L.N.C.

Los fotógrafos leoneses Marisa Flórez y
Alberto García-Alix forman parte de
‘50 fotografías con historia’, un libro
publicado por Signo editores que recorre 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.
Concebido para amantes de la fotografía, es un libro que da voz a los trabajos de artistas heterogéneos y que ana-

Alberto García-Alix. :: MAURICIO PEÑA

:: L.N.C.

late del Ayuntamiento de Astorga ha
recibido una subvención de 2.018 euros concedida por el área de Etnografía y Patrimonio del Instituto Leonés
de Cultura que se destinará a expositores portafolletos para proporcionar
al turista información en diferentes
idiomas y un archivador para la preservación de documentos del Museo.
El Ayuntamiento de Astorga proporcionará los 2.052 euros restantes
para completar la inversión.
La dirección del Museo señala está
aportación como «muy necesaria»
para salvaguardar correctamente
fondos documentales no expuestos
(material fotográfico, carteles publicitarios, cartografía…etc.) que se encuentran en el depósito del Museo,
así como para facilitar los trabajos de
investigación, conservación y disfrute público del patrimonio cultural.
También, la acción será importante para ofrecer un «mejor servicio» al
visitante extranjero con los diez expositores portafolletos que se situarán en cada una de las salas de la exposición permanente del Museo, con
el fin de informar y difundir del contenido de la colección del Museo, así
como para despertar el interés y motivación del público universal. «Aunque en las visitas guiadas ya se facilitan explicaciones en distintos idiomas, cuando el visitante hace el recorrido por el museo sin guía, la mayoría de contenidos están solo en Español. Con esto pretendemos hacer
más atractivo el museo al visitante
de otras procedencias», explicó la
directora del Museo, Elvira Casado.

liza cuestiones como la rutina de trabajo del fotógrafo, el contexto histórico y
social en que lo hizo, así como la relevancia que han tenido esas imágenes
en su carrera.
Con ‘Rafael Alberti y La Pasionaria’ y
‘Autorretrato con cuerpo herido’, Flórez y García-Alix se unen a otros grandes nombres de la fotografía española
en un trabajo que aborda desde el fotoperiodismo de autores como Enrique
Meneses, Sandra Balsells, Agustí Centelles o Gervasio Sánchez, al ejercicio
del retrato realizado por nombres como
Alberto Schommer o Pierre Gonnord,
sin olvidar la fotografía más comprometida, como es el caso de Sofía Moro.
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Los puertollanenses Cristina García Rodero y
Fernando Maquieira, protagonistas del libro 50
fotografías con historia
miciudadreal • original

Los fotógrafos puertollanenses Cristina García Rodero y Fernando Maquieira forman
parte de 50 fotografías con historia, un libro publicado por Signo editores que recorre
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.

Concebido para amantes de la fotografía, tanto profesionales como aficionados, es un
libro que da voz a los trabajos de artistas heterogéneos y que analiza cuestiones
como la rutina de trabajo del fotógrafo, el contexto histórico y social en que lo hizo,
así como la relevancia que han tenido esas imágenes en su carrera.
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Con sus trabajos 18 meses de vida. Georgia, 1991 y Trabajador de Salinas Grandes.
Jujuy, Argentina.2006, los manchegos se unen a otros grandes nombres de la
fotografía española en un trabajo que aborda desde el fotoperiodismo de autores como
Enrique Meneses, Sandra Balsells, Agustí Centelles, Gervasio Sánchez o Marisa
Flórez, al ejercicio del retrato realizado por nombres como Alberto Schommer o Pierre
Gonnord, sin olvidar la fotografía más comprometida, como es el caso de Sofía Moro.
Sergio Belinchón, Javier Vallhonrat, Isabel Muñoz, Eduardo Nave, Ouka Leele, Navia
o Chema Madoz son otros de los nombres cuyas historias están presentes en este
libro. Cincuenta reputados profesionales, quince de los cuales han recibido el Premio
Nacional de Fotografía, entre otros galardones, y que han merecido los elogios de
prensa y profesionales.
Referente de la historia de la fotografía española contemporánea y miembro de la
prestigiosa agencia Magnum, Cristina García Rodero es también una de las fotógrafas
más destacadas del panorama internacional, dueña de una obra monumental sobre
las tradiciones ancestrales y los contrastes del ser humano en diversos lugares del
mundo. Sus imágenes en blanco y negro están llenas de una gran fuerza emocional y
una notable carga poética. La artista ha recibido numerosos galardones, entre ellos el
Premio Nacional de Fotografía en 1996 por su trabajo creativo, a través del cual
afirma haberse descubierto a sí misma.
Por su parte, Fernando Maquieira es un fotógrafo de notable proyección que empezó
a trabajar como aprendiz y ayudante en el estudio de Fernando Gordillo a los quince
años. Durante siete años, Maquieira ha fotografiado pinacotecas de medio mundo
cuando cerraban al público y caía la noche sobre ellas. Realizó sus sesiones en
centros de culto como el Metropolitan de Nueva York, la Tate Gallery de Londres o el
Museo del Prado de Madrid. De ahí surgió Guía Nocturna de Museos, un recorrido por
las impresiones que transmiten de noche pinturas, esculturas y salas de 50 museos
de todo el mundo. El manchego ha participado en numerosas exposiciones y ha
publicado varios libros.
El libro cuenta con importante material adicional: carteles publicitarios, cubiertas de
libros, hojas de contacto, etc., que ayudan a contextualizar tanto el trabajo del
fotógrafo como el de sus coetáneos.
50 fotografías con historia se presentó el jueves 26 de octubre en Madrid con la
presencia de 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 de Félix Fuentes, especialista en diseño editorial con una amplia trayectoria en
proyectos vinculados al arte, que ha realizado la labor de redacción de textos y diseño
editorial.
Para Signo editores “es un momento muy importante, el del lanzamiento del primer
título de una línea editorial que pretende poner el foco en la cultura visual”, según
afirma Gonzalo Revidiego, coordinador editorial.
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En el acto intervinieron los fotógrafos Isabel Muñoz, Pierre Gonnord y Navia, quienes
hablaron del papel que tiene la fotografía en la sociedad y de cómo este libro analiza
ese papel a través de la mirada única de cada autor.
Para Isabel Muñoz, 50 fotografías con historia es un libro “muy completo que cuenta
más que la historia particular de cada imagen, porque la historia de la fotografía
siempre va más allá y acaba enlazando con otras”. La fotógrafa afirma que se ha
“formado como ser humano con la fotografía” y destacó que Danza khmer, la obra con
la que participa en el libro, “tiene un valor sentimental importante para mí, es como un
relicario y una reflexión sobre la injusticia que sufre mucha gente en el mundo”.
Pierre Gonnord destacó “lo bonito que es que cada fotógrafo pueda dejar constancia
de una emoción, de un momento íntimo, porque trabajamos con eso, con la emoción y
la fragilidad de los seres humanos”. El autor explicó que la fotografía recoge “nuestras
inquietudes y preocupaciones, y con ellas elaboramos un lenguaje que conforma la
cultura visual, representada en este libro”.
Por su parte, Navia recordó que la fotografía “comparte con disciplinas como la
literatura la misma materia prima: el tiempo, y que conecta con la memoria, un tema
muy presente en 50 fotografías con historia”. Al actuar sobre nuestra memoria, la
fotografía “es un punto de partida magnífico para contar historias”, explicó.
(0)
(0)
(1)
(0)
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Un fotógrafo
palentino, entre
los más grandes

VOLUNTARIOS
BIEN FORMADOS

Asistentes al curso, realizado con la colaboración de la Diputación y
del Ayuntamiento de Palencia. :: EL N O R T E

El trabajo de Luis Castelo forma parte del libro
5 0 fotografías con historia, publicado por Signo
:: E L NORTE
PALENCIA. El fotógrafo palentino Luis Castelo forma parte de 50
fotografías con historia, un libro publicado por Signo editores que recorre 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. Concebido para amantes
de la fotografía, tanto profesionales
como aficionados, es un libro que
da voz a los trabajos de artistas heterogéneos y que analiza cuestiones como la rutina de trabajo del fotógrafo, el contexto histórico y social en que lo hizo, así como la relevancia que han tenido esas imágenes en su carrera.
Con su trabajo, Castelo se une a
otros grandes nombres de la fotografía española en un libro en el que
aparecen nombres como Sergio Belinchón, Javier Vallhonrat, Isabel
Muñoz, Cristina García Rodero,
Eduardo Nave, Ouka Leele, Navia o
Chema Madoz, cuyas historias están presentes en este libro. Cincuenta reputados profesionales, quince
de los cuales han recibido el Premio
Nacional de Fotografía, entre otros
galardones, y que han merecido los
elogios de prensa y profesionales.
Debido a que su padre era taxidermista, el mundo animal siempre
ha estado muy vinculado a la vida
de Luis Castelo (Palencia, 1961). A
partir del año 1990, centra su trabajo en la búsqueda y el estudio de otra
forma de ver la naturaleza, para lo
cual utiliza escáneres y otros instrumentos alternativos a la cámara fotográfica. Estos elementos han logrado que la suya sea una manera
muy peculiar de retratar. Doctor en
Bellas Artes y profesor titular en la
Universidad Complutense de Madrid, Castelo ha impartido clases y
conferencias y es autor de varios libros especializados.
El libro cuenta con importante
material adicional: carteles publicitarios, cubiertas de libros, hojas de
contacto, etc., que ayudan a contextualizar tanto el trabajo del fotógrafo como el de sus coetáneos.
50 fotografías con historia se presentó el jueves 26 de octubre en Madrid con la presencia de 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 de Félix Fuentes,
especialista en diseño editorial con
una amplia trayectoria.

Cincuenta voluntarios y técnicos de voluntariado pertenecientes a la Plataforma de Voluntariado han recibido formación en motivación, comunicación y sentido de pertenencia
en una jornada en la que Lars
Bonell y Berta Álvaro fueron
los maestros de ceremonias.
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'50 fotografías con historia'
Pinceladas de Asturias • original

El fotógrafo Nicolás Muller, de origen húngaro y asturiano de adopción, forma parte de
50 fotografías con historia, un libro publicado por Signo editores que recorre 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.
Un libro publicado por Signo editores que recorre 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.
Concebido para amantes de la fotografía, tanto profesionales como aficionados, es un
libro que da voz a los trabajos de artistas heterogéneos y que analiza cuestiones
como la rutina de trabajo del fotógrafo, el contexto histórico y social en que lo hizo,
así como la relevancia que han tenido esas imágenes en su carrera.
Con su trabajo sobre la vida de los campesinos húngaros, tomado a finales de los
años 30, Muller se une a otros grandes nombres de la fotografía española en un
trabajo que aborda desde el fotoperiodismo de autores como Enrique Meneses, Sandra
Balsells, Agustí Centelles, Gervasio Sánchez o Marisa Flórez, al ejercicio del retrato
realizado por nombres como Alberto Schommer o Pierre Gonnord, sin olvidar la
fotografía más comprometida, como es el caso de Sofía Moro.
Sergio Belinchón, Javier Vallhonrat, Isabel Muñoz, Cristina García Rodero, Eduardo
Nave, Ouka Leele, Navia o Chema Madoz son otros de los nombres cuyas historias

están presentes en este libro. Cincuenta profesionales heterogéneos, quince de los
cuales han recibido el Premio Nacional de Fotografía, entre otros galardones, y que
han merecido los elogios de prensa y profesionales.
En los años 30, un joven Muller (Hungría, 1913 -Llanes, Asturias, 2000) recorrió toda
la región al este del Danubio documentando las difíciles condiciones de vida de los
campesinos húngaros. En sus imágenes se unen la melancolía, la denuncia y el
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compromiso con una realidad inhóspita, elementos clave en una obra llena de
humanismo. Ortega y Gasset dijo de él que tenía “la luz domesticada”.
Tras emigrar a París por el avance del nazismo, se asentaría en España en 1948,
eligiendo la tierra asturiana, y en concreto Andrín, como su hogar definitivo desde
finales de los años sesenta.
50 fotografías con historia cuenta con importante material adicional: carteles
publicitarios, cubiertas de libros, hojas de contacto, etc., que ayudan a contextualizar
tanto el trabajo del fotógrafo como el de sus coetáneos.
50 fotografías con historia se presentó el jueves 26 de octubre en Madrid con la
presencia de 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 de Félix Fuentes, especialista en diseño editorial con una amplia trayectoria en
proyectos vinculados al arte, que ha realizado la labor de redacción de textos y diseño
editorial.
Para Signo editores “es un momento muy importante, el del lanzamiento del primer
título de una línea editorial que pretende poner el foco en la cultura visual”, según
afirma Gonzalo Revidiego, coordinador editorial.
En el acto intervinieron los fotógrafos Isabel Muñoz, Pierre Gonnord y Navia, quienes
hablaron del papel que tiene la fotografía en la sociedad y de cómo este libro analiza
ese papel a través de la mirada única de cada autor.
Para Isabel Muñoz , 50 fotografías con historia es un libro “muy completo que cuenta
más que la historia particular de cada imagen, porque la historia de la fotografía
siempre va más allá y acaba enlazando con otras”. La fotógrafa afirma que se ha
“formado como ser humano con la fotografía” y destacó que Danza khmer, la obra con
la que participa en el libro, “tiene un valor sentimental importante para mí, es como un
relicario y una reflexión sobre la injusticia que sufre mucha gente en el mundo”.
Pierre Gonnord destacó “lo bonito que es que cada fotógrafo pueda dejar constancia

de una emoción, de un momento íntimo, porque trabajamos con eso, con la emoción y
la fragilidad de los seres humanos”. El autor explicó que la fotografía recoge “nuestras
inquietudes y preocupaciones, y con ellas elaboramos un lenguaje que conforma la
cultura visual, representada en este libro”.
Por su parte, Navia recordó que la fotografía “comparte con disciplinas como la
literatura la misma materia prima: el tiempo, y que conecta con la memoria, un tema
muy presente en 50 fotografías con historia”. Al actuar sobre nuestra memoria, la
fotografía “es un punto de partida magnífico para contar historias”, explicó.
50 fotografías con historia propone al lector un recorrido por ochenta años de esta
disciplina artística en España, desde los
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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.
50 fotografías con historia:
un recorrido necesario por la fotografía española 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.
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.

