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Reportatge.     La dona i Déu.  Anna Boyé 
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Una confusió inicial en la identi�cació d’unes còpies fotogrà�ques trobades a l’estudi de Yann 
Mercader ha provocat un error en cadena pel que fa a l’autoria d’algunes de les fotos de “La Mirada 
com a sentiment”, l’exposició d’homenatge pòstum al company desaparegut de què la UPIFC 
va editar-ne el catàleg com a separata de L’A35 (1r Trim. 2004), i que forma part de la Primavera 
Fotogrà�ca d’enguany.

En la mesura de la responsabilitat que pertoca a cadascú, el comissari de l’exposició, Xavier Mercader; la sala on s’exposa 
la mostra, Iguapop Gallery; i la direcció editorial de L’A, demanem disculpes al veritable autor de les fotos esmentades, 
Miguel Trillo, a qui agraïm la seva bonhomia i col·laboració en la resolució del problema creat involuntàriament.

En el context de l’esgotada i molt qüestionada Primavera Fotogrà�ca (1), però, les conseqüències de l’accident amb les 
fotos de Trillo plouen sobre mullat.  Per això, a més de publicar a manera de recti�cació les fotos de Trillo amb els 
peus corresponents, per la progressiva magnitud dels esdeveniments hem considerat necessari reproduir íntegrament 
i cronològica els tres comunicats sobre l’a�aire fets públics per l’autor a través d’internet.

Lluís Salom / Dtor. de L’A

(1) Pel que fa a la UPIFC, vegeu-ne: “Una tarta primaveral”, L’A4. 2n Trim. 1996; “Primavera Fotogrà�ca: un Titànic de cartró pedra”, L’A12. 
2n Trim. 1998; “Adéu, Primavera”, L’A13. 3r Trim. 1998; “Para los profesionales todo el año es primavera, L’A20. 2n Trim. 2000; “Para los 
profesionales todo el año es primavera (edición 2002)”, L’A29. 3r Trim. 2002. 

© JAIME VILLANUEVA / El Mundo

L a ausencia de acto inaugural y la no publicación 
este año en papel (aunque sí se prometió en CD 

–aún por ver–) del libro-catálogo de la Primavera 
Fotogràfica había producido malestar entre ciertos 
autores y salas participantes. Pero este hecho 
se ha acrecentado con la reciente aparición de 
una revista gratuita de casi cien páginas con la 
programación de las exposiciones.

 Cualquier persona con sentido común se 
preguntará con qué objetivo se ha publicado tan 
tardíamente dicho programa, cuando más de la 
mitad de las exposiciones de la Primavera Fotogràfica 
están ya clausuradas. Viendo la contraportada de la 
publicación, distribuida masivamente desde hace 
días, se comprende su intención partidista, que 
no es otra que promocionar Diaporama ‘04 (del 
5 al 12 de junio), la actividad de la Primavera en 
la que se ha involucrado directamente el nuevo 
director de la Bienal Fotográfica y por la que 
parece mostrar verdadero interés. De este modo, 
los muchos fotógrafos que esperaban un beneficio 
por exponer dentro de un festival fotográfico que 
había alcanzado renombre internacional se han 
visto utilizados y menospreciados.
 
 Anteriormente, el libro-catálogo de cada 
Primavera era ecuánime: todas las exposiciones 

tenían un tratamiento semejante en cuanto 
al espacio y la paginación, hecho que, aunque 
cuestionable, no perjudicaba a ningún autor y 
trataba con dignidad al menos una obra de cada 
muestra. En cambio, el criterio jerárquico y desigual 
de tratamiento visual de las exposiciones del 
catálogo-revista de este año favorece el amiguismo 
al dar relevancia a artistas y galerías en función, 
muchas veces, de las relaciones de los autores 
o galeristas y salas con los organizadores de la 
Primavera.

 Por último, quiero añadir el hecho paradójico 
de que mi exposición (mi primera individual en 
Barcelona desde hace diez años, y en una galería 
con la trayectoria de H2O) es de las que recibe 
un tratamiento visual en miniatura que roza lo 
irrisorio. Pero, por otra parte, en dicha publicación 
veo (pág. 48) con sorpresa una foto mía de un libro 
del Madrid de los años 80 que ocupa estelarmente 
más de media página para ilustrar una muestra en 
la que no participo y cuya autoría se le adjudica a 
otro fotógrafo.

 Ante tales desatinos, no sé si este catálogo gra-
tuito de la Primavera ‘04 es un regalo envenenado 
que busca la desaparición de la en otros tiempos 
prestigiosa Bienal Fotográfica<

Visitar la pseudopágina web (www.primave-
rafotografica.com) de la Bienal Fotográfica 

es constatar que el tiempo sigue congelado/
condenado a una guía onomástica que se perpetúa 
bienalmente. Aunque son muchísimos los llamados 
a la Primavera, luego son muy pocos los elegidos 
para el Olimpo promocional. Ya sea por la fuerza 
de las instituciones o de las amistades, éstas que 
a continuación relaciono son las exposiciones 
punteras de la Primavera‘04 según la nota de 
prensa visual de la organización.

 Sólo 10 exposiciones (Top Ten) han tenido 
cabida en esta página web vip. De las 15 fotos que se 
cuelgan en el portal de Internet para su utilización, 
casi todas son de autores internacionales, a pesar 
de que la Primavera se promociona y justifica 
como una concelebración de artistas y espacios 
catalanes. Aquí están desglosadas las 15 fotos de 
los 10 hipervips. Forman una radiografía perfecta: 

  4 fotos –Harun Farocki, Florence Lazar, Sobhi 
Al-Zobaidi y Peter Friedl– corresponden a la 
exposición de Caixaforum de Barcelona (comisarios: 
Marta Gili y Jean-Pierre Rehm).

  1 foto corresponde a Malcom Le Grice, de la 
muestra de la Fundació Joan Miró (comisaria: Gloria
Moure).

  1 foto corresponde a Em. Pec, de la exposición 
en el Museu Nacional d´Art de Catalunya 
(comisarios: David Balsells, Rafael Lavenfeld y 
Valentín Vallhonrat).

  1 foto corresponde a Peter Piller, en Projectesd 
(colabora Goethe-Institut) de Barcelona (no consta 
comisariado).

  1 foto corresponde a Sye Williams, en el 
Centre Pati Llimona de Barcelona (comisaria: Sílvia 
Esquivel-Ojo de Pez).

¿Y de fuera de Barcelona capital no hay repre-
sentación visual? Sí, de las 7 fotos que quedan 
por desglosar, hay seleccionadas 4 fotografías 
de exposiciones en Tarragona y 2 en el Museu 
Comarcal de La Garrotxa, en Olot. Son éstas:

  2 fotos corresponden a la itinerante de Li 
Zhensheng, en la Fundació “la Caixa” de Tarragona 
(comisarios: Robert Pledge y Gabriel Bauret).

  1 foto corresponde a Alain Paiement, en el 
Tinglado 2 de Tarragona (comisaria: Chantal Grande).

  1 foto corresponde a Joan Fontcuberta, en la 
Galería Forvm de Tarragona (comisaria: Chantal Grande).

  2 fotos corresponden a Toni Catany, en el 
Museu Comarcal de la Garrotxa, en Olot (comisario: 
Miquel Bazares).

 Como puede verse, poco producto nacional 
y nada novedoso: los Premios Nacionales Joan 
Fontcuberta y Toni Catany, muy asiduos a la Bienal 
Fotográfica. Y sólo una sorpresa, la organización ha 
incluido, aunque póstumamente, una apuesta local: 
Yann Mercader –en la Galería Iguapop de Barcelona 
(comisario: Javier Mercader)–. Es la foto que me 
quedaba por desglosar de las 15 de la web, y la he 
dejado para el final porque no es una foto de Yann 
Mercader, sino de Miguel Trillo.

 Ya lo dije por escrito en la “Nota de Queja” que 
remití hace pocos días con motivo de la publicación 
tardía de una revista-programa de la Primavera, en 
la que me sentía triplemente perjudicado...

a) por aparecer la revista-programa cuando mi 
exposición (tras permanecer un mes abierta en la 
galería H2O) ya estaba clausurada.

b) por publicar (pág. 30) una imagen tan pequeña 
para ilustrarla que dificultaba ver que aquello eran 
sellos de correos –y con un texto cortado en el que 
se había eliminado la palabra “fronteras”, la clave de 
la exposición–.

c) y por la publicación, en cambio, a gran tamaño de 
–entre otras fotos de allegados– esa foto mía (pág. 
48) considerándola de Yann Mercader.

 Por todo ello, me sentí maltratado viendo el 
estreno de mi trabajo de diez años confinado en 
una especie de cuaderno de racionamiento que se 
ha regalado por todas las comarcas del país para 
que nuestra rabia (no seré el único al que oirán 
quejarse) se perpetúe en el eco interminable y 
lastimoso de un poder manipulador. Pero hubiera 
dado el caso por cerrado si no es porque, buscando 
ahora el rastro de esa imagen por Internet, me 
ha llevado hasta la web de la Primavera, donde 
ignoraba que estuviera esa foto mía colgada 
dentro de ese club de vips.

NOTA DE QUEJA ANTE LAS DESATENCIONES POR PARTE DE LA PRIMAVERA 
FOTOGRÀFICA 2004

MIGUEL TRILLO - Barcelona, 27-05-04

AMPLICACIÓN DE LA NOTA DE QUEJA RESPECTO A LA PRIMAVERA FOTOGRÁFICA 
2004 MIGUEL TRILLO - Barcelona, 01-06-04

segueix a la pàg. 6>



54

Aquestes fotos  són de Trillo

Al costat de la sala Rock.Ola. Madrid, 1982
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Tarda de diumenge al costat de la discoteca Voltereta.
Madrid, 1990

Gent de la trepa Genuinos en un concert de Tennessee.
Parla (Madrid), 1983

Festival rock a la plaça de toros de Las Ventas. Madrid, 1981

Jordi i Lolo, del grup de break Rollings, a Azca-Nuevos 
Ministerios. Madrid, 1986

Fede, del grup Los Soriti, al Rock Club. Madrid, 1988

Després d’una actuació de Dexys Midnight Runners a
El Gran Musical. Madrid, 1982

Juanote i Roberto en un concert de Seres Vacíos a Rock.Ola. 
Madrid, 1984
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en la página 48 del programa de la Primavera 
Fotogràfica y quitar la mía que hay ya es imposible). 
Yo les pediría que en el futuro acotasen el número de 
exposiciones, porque las 272 banderas azules con 
el logotipo de la Primavera ‘04 que han concedido 
en esta edición por toda Cataluña es un disparate. 
No se puede confundir cultura con turismo.

 Ya dije también que la memoria de Yann 
Mercader no podía enturbiarse con un accidente 
ajeno a su persona. Y dejo claro que no busco 
dinero ni fama amarilla. No tengo abogados ni voy 

a buscarlos. No haría falta señalar que todos los 
presentes ayer en la galería estábamos pasando un 
mal momento. Con esta mi tercera “Nota”, doy por 
cerrado mi agridulce recuerdo de la Primavera.

 Gracias por los mensajes de comprensión 
que he recibido desde la noche inaugural de 
la exposición “Vidas Paralelas” en la Fundación 
Colectània, en la que participo y en la que vi por 
primera vez el programa-catálogo de la Primavera 
Fotogràfica, origen de esta caja de truenos que se 
me vino encima<

 Como comenté en la “Nota”, ése es un retrato 
que tengo publicado en un libro que me editaron 
sobre el Madrid de los años 80. Incluso, ese catálogo 
estuvo expuesto hace pocos años en el Centre 
Santa Mònica de Barcelona entre los candidatos al 
Premio al Mejor Catálogo y Libro de Fotografía que 
entonces la Primavera Fotogràfica concedía.

 ¿Qué autoridad se le puede dar a los nuevos 
organizadores de la Primavera, que por la única 
exposición no institucional en Barcelona (o mejor 
dicho, en una galería privada) por la que apuestan es 
una muestra que incluye por error fotografías ajenas 
al autor? (Hablo ya en plural porque acabo de ver 
publicada en el último número de la revista “Curator” 
otra foto de esa exposición que también es mía).

 ¿Qué conclusión he de extraer de estas 
confusiones? Sin duda, la falta de cultura fotográfica 
que padecemos por parte de muchos de los 
que hablan y viven en nombre de la fotografía. 
Desgraciadamente, Yann Mercader (fallecido en 
2002 a los 45 años) no ha podido estar presente en 
la selección y decir que esas fotos de tribus urbanas 

de la Barcelona de los años 80 que se colgaban no 
eran todas suyas, sino también de Miguel Trillo, 
y que correspondían a Madrid. ¿Por qué había 
fotos mías por algún rincón de su casa? Porque en 
una ocasión me positivó una exposición con esa 
temática y, posiblemente, no destruyó las copias 
defectuosas y andarían perdidas por algún cajón.

 Pero una retrospectiva en condiciones de un 
autor fallecido se hace con obra catalogada o con 
obra inédita extraída de negativos y de hojas de 
contacto. Yann Mercader, sabiendo que tenía una 
enfermedad mortal, dedicó sus últimos años a 
ordenar y a catalogar su archivo y a exponer en 
pubs con asiduidad, por lo que no era tan difícil esa 
labor recopilatoria.

 Soy el primero en lamentar –además de 
padecerla– esta situación delicada y desagradable 
para todos. He de reconocer que ahora mismo me 
encuentro con los cables cruzados, pero ante todo 
me gustaría finalizar defendiendo y respetando la 
memoria de Yann Mercader, un fotógrafo callejero 
en unos tiempos en que la fotografía en Barcelona 
vivía en torres de homenaje<

MIGUEL TRILLO - Barcelona, 04-06-04

 Ayer jueves tres de junio, acompañado de 
Joaquim Ruiz Millet, director de la galería H2O, y 
con la asistencia de Javier Mercader, comisario de 
la exposición de Yann Mercader, tuvo lugar en la 
galería Iguapop de Barcelona –en presencia de sus 
responsables– de la entrega a Miguel Trillo de las 
once fotos que había colgadas en la galería y que 
por error del comisario habían sido adjudicadas a  
Yann Mercader (más otras dos que ya se habían 
retirado).

 Todas las fotos en blanco y negro de la serie 
de las tribus urbanas de la exposición pertenecían 
a Miguel Trillo y habían sido tomadas en Madrid 
durante los años ochenta. Igualmente, se retiró el 
catálogo existente (16 páginas con 17 fotos, de las 
cuales 8 son mías –de la portada hasta la página 
7, inclusive–). Al ser el catálogo una separata que 
aparece incluida en el n° 35 de la revista “L´Agenda 
de la Imatge” –revista de la UPIFC–, su director, 
Lluís Salom, y Javier Mercader están buscando una 
rectificación pública digna.

 Ya expliqué en la “Nota” del 01-06-04 por qué 
las había encontrado Xavi Mercader en la casa de su 

hermano Yann, lamentablemente fallecido en 2002: 
unos dos años antes me había realizado un trabajo 
como laboratorista. Me positivó 20 fotos para una 
exposición colectiva sobre cultura rock en la que 
participé en Madrid. Las fotos aparecidas en algún 
cajón de su laboratorio eran copias defectuosas (su 
perfeccionismo y su nivel de exigencia y calidad 
en el positivado lo puedo atestiguar), y por no 
haber sido destruidas en su momento ha pasado el 
malentendido actual. Y al haber acontecido dentro 
del marco de la Primavera Fotogràfica, se han ido 
multiplicando sus consecuencias.

 Ruego si conocen otros medios que se hayan hecho 
eco visual de este error en cadena, lo hagan saber para 
su rectificación pública a modo de fe de erratas.

 Soy consciente de que los responsables de 
la Primavera Fotogràfica lo ignoraban todo (esa 
ignorancia la considero muy criticable por tratarse 
de fotos conocidas que tengo publicadas en 
diferentes libros), y al rectificar con celeridad la 
página web indican la buena voluntad que tienen 
en ayudar a solucionar lo que esté a su alcance 
(colocar una foto auténtica de Yann Mercader 

ve de la pág. 3>
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>>Llibres i catàlegs de Miguel Trillo on es poden veure les fotos que han tingut la confusió d’autoria:

>>Miguel Trillo: “Diez años de estéticas juveniles y rocanrol. Fotografías 1980-1989”. Iberpop-Actual. Logroño, 1989.

>>José Luis Gallero: “Sólo se vive una vez. Esplendor y ruina de la movida madrileña”. Ediciones Árdora. Madrid, 1991.

>>Manuel Domínguez: “Miguel Trillo. Parejas”. Ediciones Cúbicas. Madrid, 1991.

>>Gloria Collado: “Miguel Trillo. Retratos de una década, 1980-1990”. Ediciones Municipales. Alcorcón (Madrid), 1996.

>>“Recuento”. Retrospectiva de la obra en blanco y negro de Miguel Trillo. Photomuseum de Zarautz, 2001.

>>Porfolio “Parejas”, de Miguel Trillo, en el portal de Pep Nicolau www.fotosyfotografos.com

P otser el llibre número 11 de la 
col·lecció PhotoBolsillo, editat per 

La Fábrica el 1999 –amb motiu de la 
retrospectiva de Miguel Trillo en la 
segona edició de PhotoEspaña–, és el 
que recull les seves fotos més conegudes, 
donat que l‘obra en color és la que més 
ha exposat l‘autor. Remetem als següents 
portals d‘Internet on es troben els seus 
cibachromes més reproduïts: 

+ Informació i + fotos de Miguel Trillo a:

www.h2o.es
www.photogaleria.com
www.photobolsillo.com
www.fotosyfotografos.com

NOTA FINAL
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El paper de la dona dins de les diferents religions del món 
reprodueix les desigualtats que marquen la resta de la seva 

vida. Però això passa al mateix temps que elles viuen amb una 
especial intensitat les diferents creences, fi ns al punt de plantejar 
la pregunta de si existeix una manera femenina de relacionar-se 
amb Déu. La resposta a aquesta pregunta ha estat el tema del 
reportatge d’Anna Boyé (UPIFC), desenvolupat durant set anys per 
una desena de països i que recull diferents sensibilitats religioses 
que hi ha arreu de la Terra.

La UPIFC ha editat també aquesta separata a manera de catàleg 
de les exposicions de l’autora al Festival de Músiques Religioses 
del Món (Girona), al Parlament de les Religions (Fòrum 2004) i a 
les Festes de la Mercé (Barcelona)<
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