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„Agenda  E In atg e) 
EDITORIAL 

p
or  razones ajenas a nuestra voluntad, de todos quienes elaboramos 

los contenidos de  L'Agenda  de la  Imatge  y colaboramos en este 

medio difusor de la actualidad fotográfica, estuvimos ausentes en la 

publicación del pasado trimestre. Desgraciadamente, el motivo no 

fue que disfrutáramos de vacaciones, ni tampoco que obviásemos 

nuestro compromiso editorial con los lectores de esta publicación. 

Las causas perentorias —de las que la U.P.I.F.C. tampoco ha sido 

responsable— ya han sido explicadas en distintos comunicados, y en todo caso 

han coincidido con un replanteamiento, que ha de significar el inicio de una 

nueva etapa de expansión, que enriquecerá los contenidos y el alcance de 
L'Agenda,  en su consolidación como medio de comunicación en el ámbito 

de la fotografía. 

Así, en este nuevo número, hemos ampliado el número de páginas para 

poder publicar aquellos contenidos que ya estaban elaborados y que al estar 

desligados de la actualidad informativa, no tenían fecha de caducidad. Algo 

que para una revista trimestral, resulta un problema insoluble. Por ello, 

pedimos comprensión a quienes colaboran con  L'Agenda  facilitándonos 

información y que nos vemos obligados a omitirla, al estar fuera de las fechas 

de publicación. 

Esperamos que este reencuentro sea también motivo para renovar la 

confianza de todas aquellas personas —subscriptores, colaboradores y 

amigos— que nos apoyan, y compartir la nueva etapa que en el siguiente 

número de otoño —con nuestra presencia en el certamen de Sonimagfoto-

vamos a iniciar. 

¡Por el futuro de hoy! 

LA  1)  O 
EDITORIAL 
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L'AGENDA  DE LA  IMATGE és una publicació  trimestral de la  UNIÓ  DE PROFESSIONALS DE 

LA  IMATGE1FOTOGRAFIA  DE  CATALUNYA, i  el  SUPLEMENT  DE LA  IMATGE és  el  seu  com-

plement. 

La  U.P.I.F.C. és una organització  professional de  dret públic, amb entitat jurídica pròpia,  amparada 

en la  Llei  de  Llibertat Sindical 11/1985 i inscrita  al  Registre d'Associacions  del  Departament  de  Tre-

ball  de la  Generalitat  de  Catalunya amb  el  n° 94/79/ 1 7. 

L'Agenda  es  distribueix gratuïtament  a  través  de  laboratoris,  centres professionals, academies  i es-

coles  de  fotografia,  per  gentilesa  de  les empreses col-laboradores  del sector.  També és  pot  adquirir 

al  PVP indicat  a la  coberta  en centres d'art  i Ilibreries especialitzades. 

L'AGENDA  DE LA  IMATGE  es  una  publicación  destinada  a  informar 

sobre  todo  lo  concerniente  al  ámbito  cultural,  artístico  y  profesional  de la 

fotografía.  Por  ello  estimula las  colaboraciones  de  cuantas  personas  quie-

ran  opinar, informar o publicar,  dentro  de  los  contenidos  y secciones  habi-

tuales.  L'Agenda  no se  responsabiliza  del  contenido  de  los  artículos  de sus 

colaboradores,  ni  asume su opinión;  unicamente lo  hace  de la editorial  y • 

de  los  artículos  sin firma,  que  corresponden  al  equipo  de  redacción  de la  re-

 

vista. 

Al)  O 



JOAN CASELLAS 
Y EL ARCHIVO AIRE 

LLUÍS  MITOS 

I performer  y fotógrafo  Joan  Casellas E ¿Cómo surgió la idea de crear un archi-

 

inició en el año  1992,  la sistemática yo sobre el perfomance? 
documentación del panorama artísti-

 

co catalán, en el campo de la acción o 
perfomance. 

Al principio era una especie de diario perso- 
nal, simplemente fotografiaba las reuniones y 

El valor documental de este peculiar archivo festivales en los que participaba como artista, no 
y, en buena parte, el propio concepto estético existía la voluntad de crear un archivo, se trata-

 

de las más de  2.000  fotografías que contiene, ba únicamente de un tic  documentalista...  con el 
constituyen un interesante recorrido por la  ac-  tiempo me  dí  cuenta de que disponía de un ma-

 

tualidad del accionismo catalán de los años no- terial coherente que podía ser útil, tanto para 
venta. mis colegas como para las personas interesadas 

en el perfomance. La idea de constituir el archi-

 

.	 yo AIRE, cayó por su propio peso. Con el nom-

 

bre de AIRE edito desde  1992  una revista-postal 
que tiene como principal objetivo la promoción 

'  V 4 

y
r de  performers  de mi generación, editando sus 
i trabajos y organizando sesiones de acción. Fue, 

. . por tanto, un proceso natural. 

ilii,-

 

11, r)
........

.:;.
:
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¿Ese tic del que hablas, tiene que ver e 9  
con tu experiencia como fotógrafo  docu-

 

mentalista? 

Seguramente. De hecho me inicié como re-

 

portero en el estudio del Sr.Cortinas, de Bada-

 

•••.•:••• lona. Después pasé tres años fotografiando  ma-

 

• -.:. 
nuscritos en el Archivo Diocesano de Barcelona, 
y en Nueva York trabajé para el teatro UBU de 
Soho,  fotografiando ensayos. Me dajaban deam-
bular entre los actores pero sin usar el flash. 

:• '	 También fue en Nueva York donde empecé a do-

 

cumentar la colonia de artistas españoles: Uslé, 
Barceló,  Muntadas, Casajuana,  etc.... 

• ili...	 El clásico debate entre la fotografía co-

 

mo obra o documento se renueva en el ca-
so de la perfomance... ¿Hasta dónde es do-

© joRDicALAFELL cumento y cuándo puede considerarse 
Joan  Casellas. Acció  Ocie  Fundació  Tápies.  novembre 94 como obra. Quién es el artista?. 

LA]) O ENTREVISTA 



Esta es una cuestión muy simple, aunque pue-
da ser tema de debate, y de hecho todavía es 
muy actual. El arte no está en los objetos sino en 

" lo que éstos nos hacen ver, y no todo el mundo 'A-Ay  
ve lo mismo en el mismo objeto. Al igual que un .. 

k . 
espejo refleja simultáneamente diferentes innáge-

 

..,,, 
nes...depende de la posición del que mira. Creo 
que todo esto es, en cierta medida, documento. 
Desde las fotos carnet a las pirámides. 

III  3, 

Desde el arte conceptual y en especial E 

con la perfomances, ¿se aprecia la 11 docu-

 

„
mentación de la obra como un intento de -..',...„,  
objetualizar, quizás comercializar?...

 

' -̂£1,.' .....--

 

''  
/. Así se vio en los  70,  pero no se sostiene.  To  

do se puede comercializar desde el punto de vis- .',,,,'('.1'“  ,..,,,r;,t<  •,..-41. .= ,,,,,.. mi 
ta  de que todo puede ser remunerado. Por otra  

-, k<1. k, 
parte la obra sólo existe si puede ser percibida y 

:J . 

eso siempre es a través del documento, porque 
¿qué creemos que son los cuadros cubistas de 

Braque  o de Picasso? Vagos documentos de un 

mundo desapercibido. 

¿Qué criterios se han utilizado en la or-

 

ganización del archivo? 

(Dic 
De carácter temático. Abarca el período de Borja Zabala  assistit  per Pilar Bruguet Sala Mas, Barcelona  95 

los años noventa, básicamente con artistas jóve-

 

nes, aunque también están representados per- Para terminar, ¿tienes algún proyecto 

formers  de los años setenta que continúan tra- para hacer accesible el archivo? 
bajando en la perfomances, como  Benet Rossell, 

Jordi  Cerdà,  Eugenia  Balcells  o artistas históricos Naturalmente seguiré organizando exposicio-

 

de otros lugares que han pasado por  Catalunya, nes y periódicamente publicaré desde AIRE dos-

 

como Juan Hidalgo, Esther Ferrer o  Allan Ka- siers del fondo, pero de forma más específica, en 

prow. estos momentos estoy colaborando en la crea-

 

Con motivo de la exposición en el  Institut  del ción del Club  7  como lugar estable para la prác-

 

Teatre de Barcelona, dentro de la Primavera Fo- tica de la perfomance y su documentación. El 

tográfica  1996,  reorganicé el archivo con crite- Club  7  es una asociación cultural formada por 

nos relacionados con el origen del  performer.  Se Oscar Abril Ascaso, que concibió la idea y los 
crearon apartados según provinieran del mundo  performers  Marta Domínguez, Andrés Pereiro y 

de la música, de la poesía, del teatro o de las ar- yo mismo. 
tes plásticas. Algunos de los exponentes son En- De momento, el Club  7,  funciona de manera 

ric  Cassases, Caries  Hac  Mor, Caries Santos o itinerante por diversos locales, pero esperamos 

Joan  Baixas. tener pronto un lugar propio, para poder pro-

 

Aunque el  90%  del material es de mi produc- gramar perfonnance de manera estable y crear 
ción, últimamente he comenzado a recopilar un centro de documentación, al que el archivo 

obra de otros fotógrafos como  Montse  Lao, Jor- de AIRE estaría asociado, siendo la sede del Club 

di  Calafell  y Consuelo Bautista. 7  su lugar de consulta. 

LAO O ENTREVISTA 
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DESDE MI  VENTANA 
a ventana ha sido a lo largo de la histo-

 

. 
ria de la fotografía un motivo recurren-
te, a través del que se han expresado la 
variedad de conceptos que propicia la 

1.= 
riqueza simbólica del tema. 

La ventana como metáfora del dispositivo '1 
fotográfico, implica al propio fotógrafo y  cons-

 

ti) 
SON,' 

tituye una idea, más que un objeto, para poder ' s
,

— —

 

reflexionar en torno al medio fotográfico. Par- ,••.4,1‘,"..,"%eVv• 
tiendo de estos argumentos, la Galería-Librería • • ‹. • Railowsky de Valencia ha organizado una  expo- , 

sición colectiva sobre la ventana como temáti- - - - • 
ca  que ha contado con la colaboración especial 
del Colectivo Ongarri de Elgoibar y Focal Edi-

 

ciones, de Barcelona. 
La invitación que se hizo a siete personas 

(editores, historiadores y críticos) para que se-

 

leccionaran a cuatro autores cada uno, que par-

 

ticiparan con dos obras, ha dado como resulta-

 

do una interesante colección que muestra la 

immin 
riqueza que sugiere el tema y la variedad de 
conceptos y modos fotográficos, con que ha si-

 

do • expresado. „, 
Esta colectiva inició su andadura en la propia 1141-, 

Galería de Railowsky a primeros de año; ha si- • 
do expuesta desde mediados de Marzo y hasta 
principios de Mayo en el  Espai Fotogràfic  Can 
Basté de Barcelona y está siendo mostrada en 
la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de 
Elgoibar (Gipuzkoa), donde permanecerá hasta 
el  14  de Junio. Para continuar su itinerancia en 
la Universidad de Cantabria (Santander) y du-
rante este verano, en la Universidad de Sala-
manca. 

Casa de Cultura de Elgoibar 
Del  16  de Mayo al  14  de Junio 
Nafarroa Plaza,3 -  20870  ELGOIBAR • 
Tel.  943  -  74 21 58 <c....)  ALEJANDRO SOSA 
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BAR  CANIGÓ 
L  a idea común que se tiene del re-

 

portero gráfico, está asociada a 
grandes viajes e imágenes de luga-

 

res o sucesos insólitos. Como si 
únicamente valiera la pena foto- 

,.,. . 
. , 

. . 
grafiar cosas lejanas y hechos espectacula-

 

res, en los que parece que la vida muestra  

aspectos muy significativos. Nada está más ' • -  --7- -,111...  ..,...---  ._I4  
lejos de la realidad que este tópico, amaña-  
do para satisfacer la curiosidad de quien no -al 

ve las cosas que pasan a su alrededor y que 
constituyen la materia prima del reportero, 
esté en el bar de la esquina o en las antí-

 

podas de su barrio. , .. . 

Sirva de ejemplo para ilustrar el espíritu . . .., . 
del reportero, estas imágenes de  Christian , 

Maury  que ha registrado con su cámara la 
1/4 II 

1 

gente que frecuenta un bar popular 'del ba-

 

rrio de Gracia, donde reside desde hace 
años. Personajes anónimos, clientes habi-

 

tuales; vecinos que comparten un mismo — 
,  011 

espacio cotidiano, donde se entrecruzan / 
las historias del día a día, y que como lugar i 
de encuentro configura la convivencia de . 
un barrio. 1 

4  I 
, II 1 

1 

_ 

. . 

4ki • 
• , 

_ ..' 
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de deu artistes contemporánies  que je  Dillemkofer, Friedl Kubelka, Shirin Neshat,  Orlan, 

fotografien cossos  per  investigar  el con- Sandra  Semchuk,  Cindy Sherman, Annie Sprinkle  i 

cepte d'identitat, tant  des del  punt  de Christine Webster.  Més  de  cinquanta treballs fo-

 

vista  cultural  com  sexual, social  i  racial.  Alguns dels tográfics  de  diverses tècniques i  diversos  formats, 

temes que  tracten són l'observació  detallada  de que  provenen  de  col.leccions privades i públiques, 

personatges, l'autoexploració,  la  manipulació físi- com  ara  els Fonts  National  d'Art Contemporain 

ca  del  cos, l'exploració d'escenaris onírics i  la de- (FNAC),  de  París,  i l'Institut  Valencia  d'Art Modern 

pendéncia dels canons socials  de  bellesa. (IVAM), així corn  de  les  mateixes artistes. 
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AR An2AM 
JJAR  I  M 

Tal  corn  va dir  Claude  Lévi-Strauss, 

"la  máscara  nega tant  corn  afirma". En-

cobreix una identitat  visible  alhora que 

en  suposa una altra, l'oferta  per la  más-

cara,  que  fins  i  tot pot  ser més desitja-

da, més anhelada, més profunda i,  per 

tant, més  real  i menys aleatòria.  En  

aquest sentit,  a  partir  del  cobriment que 

suposa, posar-se una  máscara  pot  ser un  

descobriment.  En  cobrir  el  rostre, que 

no es  vol mostrar,  es  revela un descon-

tentament  per  l'aparença  existent  i s'ex-

presa un anhel  per la  imatge. 
od•-"'  

El  mirall és,  al  mateix  temps,  símbol 

de la  imaginació  corn a reflex de  les  for-

mes del  món i símbol  del  pensament 

corn a element  d'anàlisi  de  l'univers, 

d'autoconternplació. Sempre  hem  vol-

gut pensar que  el  mirall és  el  darrer 

continent de la  cara oculta  de  les coses 

sensibles i  el  seu sentit. És  la  temptació 

del  coneixement i  la  consciència que 

empeny Alícia  a  passar  a  l'altra banda.  El 

mirall conté  al  mateix  temps la  realitat i 

la  seva crítica, l'especulació i  el  pensa-

ment.  El  mirall és  on  neix  la  consciència 

de  ser alhora l'un i l'univers, els nostres 

dobles, els  primers  estranys  per a  nosal-

tres mateixos. 

Museu d'Art Contemporani 

de Barcelona SHIRIN NESHAT 

Del  23 d'abril  fins el  31 d'agost 

Pl. dels Ángels,2 

08001  Barcelona 
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ANA MENDIETA  
PEDRO  BURGOS 

E
scucho en una canción que la vida es una aliento a lo que ya no estaba presente. Maga, inten-

 

cárcel con las puertas abiertas. Y el cuer- tó  transformar el deseo en realidad, en libertad el 

Po, según Platón, la tumba que nos apri- miedo, dispuesta, incluso, a enfrentarse al Leviatán. 

siona. Oigo en la televisión que hace Como las sacerdotisas de Tlazolteotl -la diosa de la 
60.000  años, los hombres de Neanderthal pureza y de la impureza, entre los aztecas-, persi-

 

cubrían con flores los cuerpos de sus muertos. Y guió purificar la parte oscura, el aspecto demonía-

 

que se un héroe, ser heroico para Ortega y Gasset, co  que cada cual llevamos dentro, a través de su 

es ser uno mismo. Miro la obra de Ana Mendieta: vi- propio sacrificio. Exiliada, en fin, vivió para configu-

 

talista y arrebatada,  compulsiva  y tierna, perturba- rar  su deseo/estado, como si fuera posible sus-

 

dora y cálida, misteriosa y trágica, auténtica y va- traerle a la nada alguna cosa en algún sitio, sola-

 

liante, surgida acaso de lo que en un principio era el mente con quererlo. 

arte. E imagino a esta artista cubana, exiliada desde A base de pequeñas muertes o ensayos para su 
niña en EE.UU., que tras- posterior y último "sacrifi-

 

pasa aquellas puertas: las cio", se reveló a sí misma 

de la vida y la del cuerpo como criatura constitutiva 
-,„, / / 

4 Que sale de la tumba, in- - ' ,  I  , dlio
,

 01 I , de la energía universal, del 
-  I  h. ' vocando a los orishas, , ,- ;* itw . I  hi,d,A2d, equilibrio cósmico. Y se 

convertida en milagro. > . .  I 41-5111:111  'II g; r''''': -' - 
1001

 

fue, quizás por eso, a ese 

Que para no morir del I - -, lugar de nombre Coaybay 

todo, cubre su cuerpo de .4 1 /, . „, (la patria de los muertos, 
- ,, 

flores, rodea su cuerpo : '' ' -i , para los antillanos prehis-

 

,  -,j,/, 
con velas. Y que es, en	 `t., pánicos) a entrevistarse 

V
.

-- 
conclusión, el argumento '‘, ', con "esa cosa distinguida", 

4 
de su obra. 

i 
' ' que así definió  H.  James a 

A todo esto, pienso - la que llamamos muerte. Y , - 
que, hecha arte y sintién- 4\ 1 ,f,  se hizo una, atravesando el 
dose  en comunión simul- 1 1 

. - 
„I, espejo, ya en EL JARDIN 
k 

tánea con la luz/sombra y , -- , DE LAS DELICIAS, con 
1 

. 
con la presencia/ausencia ' 

,, 

Frida Kahlo y Alejandra Pi 
del mundo que todos he- 11":' ,`. zarnik, lejos del "no sitio" 

redamos, quiso perma- de  Smithson,  lejos del "no 

necer en los elementos ' mundo" de  J.  E. Cirlot, 
-= 

básicos de la Naturaleza, _ aunque a mí me guste ima-

 

-; -:-

 

más como parte íntima  I., , - 1 , girnarlas, bajo la luz de 

del universo, que como - ', Antofagasta al atardecer, 

huella borrosa de la  cul- conformando un triángulo 

tura de su época. Cual de sangre, oro y bellos so-

 

Arnmo,  1976  Bambú  i corda ., 
hechicera, creyó darle Obra de la exposición de Ana Mendieta en la  Fundació Tàpies  rifaos. 
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TA F O S 
UNA EXPERIENCIA DE FOTOGRAFÍA COMUNITARIA 

SUSANA PASTOR 

T
AFOS, cuyas siglas significan  Ta-  próximamente. A  Thomas  le pareció muy 
Ileres de Fotografía Social, es un buena la iniciativa y le prestó una cámara 

proyecto de fotografía comuni- automática, de foco fijo. A las dos sema-
taria que se inició en  1986.  Hoy,  nas  regresó Gregorio con  72  fotos toma-

once años después, estamos vi- das y le pidió a  Thomas  ampliaciones pa-

viendo una modificación radical del pro- ra las discusiones en la asamblea. 
yecto, en el que la fotografía profesional y La sorpresa fue grande al ver fotogra-

 

la difusión en los medios de comunica- fías sencillas, espontáneas, y que refleja-

 

ción, ocupará un lugar prioritario, ban  un nivel de participación en los acon-

 

Quien no conoce esta experiencia po- tecimientos que él, a pesar de ser 

drá pensar que el proyecto no tuvo un profesional y vivir en la zona durante  8 

buen desarrollo y por eso lo modifi- años, no había podido lograr hasta el mo-
camos, pero no es así. Es más, me atreve- mento. 
ría a decir que el proyecto entre  1986  y Las ampliaciones colgadas con chinche-

 

1994  fue un éxito, pero llegó a su fin jun- tas en la pizarra de su precaria escuela, 

to  con el período social y político que lo dieron una gran fuerza al planteamiento 
acompañó. del dirigente Gregorio. Luego, estas fotos 

TAFOS fue fundada por  Thomas  Mü- serían incluídas en el acta de la asamblea 

Iler, fotógrafo alemán que vino al Perú en con el compromiso de promover  cam-
I  978,  instalándose con su familia en Kero, bios. 
una comunidad alejada del Cuzco, para Analizando la experiencia, se dieron 
elaborar un proyecto personal. Paralelo a cuenta que la lectura de una imagen re-

este trabajo organizó junto a su esposa y sultaba mucho más fácil si el fotógrafo 
la parroquia de Kero un proyecto foto- provenía de la misma cultura que el lector. 
gráfico de apoyo a la organización campe- Que hay miles de mensajes culturales y 
sina de su comunidad. socio-políticos implícitos en una foto que 

Un día, un dirigente campesino de una alguien proveniente de otra cultura, no . 
comunidad vecina buscó a  Thomas  para entiende o no los toma en cuenta. No hay 
pedirle prestada una cámara, pues quería que olvidar que estamos hablando del Pe-
repetir por su cuenta la experiencia de  rú,  país  multicultural  y multirracial. 
Kero. Este campesino quería tomar algu- Con el Comité de Derechos Humanos 
nas  imágenes que sustentarían sus pala- del Distrito de Ocongate, donde se ubi-
bras en la asamblea comunal que tendría caba el proyecto, se organizó el primer  ta-
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Iler de fotografía. Este taller estaba con- sur y centro del Perú, trabajaron conjun-
formado por ocho dirigentes de otras tamente con fotógrafos profesionales, so-
tantas comunidades campesinas. Casi si- ciólogos e investigadores sociales de TA-
multáneamente surge un segundo taller  FOS. 
en El Agustino, un asentamiento humano Los campesinos, los mineros y  pobla-

 

ubicado en la periferia de Lima. dores urbanos que participaban en este 
Estos  16  fotógrafos mostraron que, no movimiento publicaron en periódicos  na-

solamente eran mejor comprendidos por cionales e internacionales, ganaron  pre-
sus respectivos grupos sociales, sino que mios en Cuba, EE.UU. y Europa, y con-
tuvieron una propuesta propia en la crea- quistaron con sus casi  600  exposiciones 
ción de sus imágenes. Estos fotógrafos de- espacios públicos, desde salones comuna-
mostraron que tienen una imaginación,  ca-  les hasta la  Photographers Gallery  en 
si arcaica, que describe su vivencia mucho Londres. Había surgido una voz del nnovi-

 

mejor que miles de fotos profesionales. miento popular que logró situarse en es-

 

Durante esta primera fase, se desarro- pacios tradicionalmente negados a estos 
lió rápidamente un movimiento confor- sectores tan oprimidos de nuestro país. 
nnado por TAFOS y las organizaciones de La imagen fotográfica les servía de medio 
base. Cerca de  250  fotógrafos populares, para comunicar sus acuerdos, sus recia-
provenientes de  60  organizaciones en el  mos,  sus vidas. 

TA F O S 
MIRANDO EL  PERÚ 

JUAN  LUIS DAMMERT 

U
na  de las fotos del archivo  Ta-  salvaje, el cielo purísimo. El fotógrafo, si 
fos  que más me ha llamado la juzgamos por la calidad de la toma y el 
atención es aquella que mues- plano tan bien meditado y encuadrado, 
tra a un hombre, solitario, pa- pensamos, debe haber hecho muchos in-
rado sobre una inmensa pie- tentos para lograr tan calificado disparo. 

dra, con un nevado lejano detrás suyo (el Pero (siempre hay un pero) vayamos al 
Apu Ausangate, guardián tutelar y semi- negativo, que no miente, no verbaliza y no 
diós local) vestido con la tosca ropa de nos va a contar cuentos. Es la única foto 
los campesinos del sur del Perú. El tipo rescatable del rollo. Después se dedicó a 
condensa una asombrosa perplejidad para velar algunas tomas, algunos intentos de 
quien lo mire. Su jardín es una variante de foto carnet, disparos casuales hacia el 
un jardín  Zen;  su entorno es desolado y suelo, errores y otras imágenes que no le 
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servían ni para su álbum familiar. El  nega-  Un poco de contexto. 

tivo despliega su intrascendencia para en- Eran esas las épocas de la soberbia crimi-

 

cuadrar la única foto rescatable tomada nal de Sendero Luminoso, de la represión 

por el tallerista de Tafos. Según los datos militar y de los últimos estertores del pu-

 

del archivo, Mariano Chillivani no aportó jante movimiento sindical campesino. De 

más fotos memorables para la historia de la idea del préstamo surgió entonces el 

la fotografía en el Perú. Cogió el rollo, es- proyecto de iniciar un trabajo con las  or-

 

cogió su cuadro y disparó, sin saber que ganizaciones campesinas y sus secretarios 

esa toma iba a ser repetida después en de prensa popular y comunicación para ha-

 

publicaciones, afiches, diarios del exterior cer talleres de fotografía. Provistos de pe-

 

y revistas especializadas del orbe. Como queñas cámaras autofoco, financiadas por 

los compositores de boleros, que hacen la cooperación internacional, se formaron 

uno inolvidable y después callan. O como grupos iniciales en el sur andino y también 

los grandes poetas de un solo poema. Ya en la cabeza del monstruo peruano: Lima, 

Mariano recibiría después su cheque por la seca y arenada ciudad al pie de los acan-

sus derechos correspondientes, según los tilados, la del millón de imágenes. Hubo un 

documentos que firmara al ser tallerista: taller inicial en El Agustino, distrito de po-

 

ir a medias con la institución. blación emergente y popular. De allí sur-

 

Los principales talleres de Tafos, que gieron varios "ojos" que después ligarían 

dieron personalidad y carácter al archivo, sus vidas al quehacer fotográfico (entre 

fueron aquellos hechos en el sur andino, otros Daniel Pajuelo, José Chuquiure, Ro-

cuando  Thomas  Múller se instaló a vivir  sa  Villafuerte,  Walter  Silvera). 

en Ocongate  (Cusco)  escapando del Después fueron organizándose los  ta-

 

mundanal ruido.  Thomas,  dicharachero y  l'eres,  uno a uno, en el campo y en la ciu-

excelente fotógrafo, se encontró con que dad: Ayaviri, Ocongate, San Marcos, Mo-

sus nuevos amigos campesinos del barrio rococha, Yanaoca, Espinar, Ribera del Río, 

le iban a pedir prestada su cámara para Juliaca. Fueron más de treinta, Algunos 

hacer fotos, que él mismo revelaba des- duraron cuatro, cinco años. Otros algo 

pués. Todo en blanco y negro. Así nació el menos. Y Tafos se volvió una institución 

proyecto,  via  la amistad y el préstamo. entonces, con los problemas que ello aca-

Thomas se dio cuenta rápidamente del rrea, y que algunos llaman "problemas de 

"ojo" de sus vecinos para encuadrar de- crecimiento". Mientras Sendero Lumino-

terminadas imágenes y de la gran facilidad so seguía descuartizando gente (hay en el 

que tenían para registrar escenas de su archivo de Tafos muchas imágenes con-

propia vida cotidiana sin que se notase movedoras y brutales de ese genocidio) y 

aquel acostumbrado gesto de extrañeza descabezando organizaciones populares 

del campesino retratado por un fotógrafo (la expresión "descabezando" es real: 

profesional, de fotómetro y equipo espe- existe en el archivo una terrible imagen, 

cializado, que asusta un poco. Estas eran de un puneño, después de que lo volaran 

fotos casi "naif", que recogían un Perú con dinamita) se hicieron a duras penas 

pocas veces visto desde adentro. más talleres, en el país corrupto y lacrimal 
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que nos tocó vivir. Tafos se extendió ha- diarios, instituciones e investigadores que 
cia la selva, estuvo con los cocaleros; se acuden a consultarlo o usarlo. Pagan por 
sumergió en las minas de la sierra de  Ica  y ese uso. Y a fin de año los fotógrafos po-
Ayacucho, emigró hacia el norte peurano. pulares reciben la parte que les corres-

 

Pero ya los tiempos eran otros. Con las ponde por este comercio. 
organizaciones populares destruidas, con Con estos fotógrafos (y también con 
la violencia generalizada y con el país a otros nuevos) se pretende construir una 
medio cicatrizar que tenemos ahora, no red para dar información acerca del Perú, 
era posible repetir la experiencia tal y ya sea para el mismo país o para el exte-
cual se dio en ese lejano  1986  cuando  nor.  Una agencia de prensa y fotografía 
Thoma Müller le prestó la cámara a su ve- que dé imagen del corazón y de la situa-

 

cino. ción de los desfavorecidos por el poder 
en el Perú (ver en el  World Wide Web 

Mirando hacia adelante http:/www. rcp.net.pe/PERU M  EDI A/TA-

 

Entonces, ¿qué hacer?. En Tafos existe  FOS). 
ahora un gran archivo de imágenes perua- Hace poco visitaron el local de Tafos 
nas,  producidas por ese movimiento po- dos de sus talleristas más antiguos: Daniel 
pular que algún día debe surgir con mayor y Nieves. Daniel es el jefe de su comuni-
fuerza pero que ahora busca maneras de dad y está preparándose para ser altumi-
sobrevivir al fin del milenio. Son más de sayoq. Y sigue tomando fotos. Ahora  to-
cien mil negativos. Una abrumadora  ma- ma  color. Nieves quería seguir con el 
yoría de ellos son actos fallidos como los proyecto como antaño. 
de Mariano Chillihuani: fotografías del pie Y en eso estamos ahora en Tafos. Dán-

 

del fotógrafo, fotos carnet, intolerables  dole  estructura a un pasado que se perdió 
contraluces, planos generales, galerías in- inexorablemente. La única forma de ha-
terminables de errores. Pero dentro de cerio es incentivando el presente. Nieves 
ese cajón de sastre hay cerca de  6.000  fo- se llevó una cámara autofoco y está to-
tografías impecables, de altísima calidad, mando fotos de su comunidad y sus pai-
muestra del ojo popular, que merecerían sanos. 
un detallado y metódico estudio. Hay ade- Las canchas de fútbol, los juicios comu-

 

más una cantidad inmensa de fotografías nales, los adolescentes durmiendo en los 
que sin llegar a tener un valor artístico  tie-  autobuses, las ventanas rotas de San Mar-
nen  un valor documental, y son testinno-  cos,  las vacas locas, los mineros del oro, 
nios válidos para una historia del Perú, en- las paisanas jugando su vóley ... imágenes 
tre  1986  y  1996,  donde están contenidos que pertenecen, diez años después de que 
el dolor, la  alegria,  la rabia, la ingenuidad, la se fundara Tafos, a la imagen colectiva del 
crueldad, la pasión, la imagen del peruano país. Fueron tomadas por sus pobladores. 
y la peruana, el niño y su perrito, etcétera. Y hay pocas experiencias tan felices como 

En Tafos ahora se está ordenando ese ésta en la historia de la fotografía peruana. 
archivo, llevándolo a formato digital y bus- Solo querían una cámara fotográfica en 
cando sus capacidades de mercado. Hay préstamo. Y la obtuvieron. 
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Expos) 
I A LIFE  IN

 PROGRESS
 

E
l  fotógrafo norteamericano David que finalmente de ellas se destilan son clara-

 

Hilliard  presenta en el  Espai  Fo- mente universales. 
tográfic Can Basté de Barcelona, Es interesante señalar que el autor utiliza 
una muestra que reúne  25  fotogra- un lenguaje documental que sin embargo, es 
fías a color y de gran formato en las deliberadamente transfredido en algunas 

que el autor expone una reflexión 
intensamente poética sobre su vida ; ›-

 

cotidiana.  „ . 
Al observar estas fotografías uno .,  

accede a ciertos compartimentos .  r
.
-
..

 
. / 

privados y —en principio— intrascen-

 

dentes de la existencia particular de 
una persona persona en su entorno más in- 4// l'\

 . 
\ ., i  

mediato (relaciones personales,  
amigos, familia, amantes). El lector .. . . ,t,. ,\.......  
asiste a pequeños momentos  inters- 

'-,',-.. ''.« -  .1‘;'''  :, -* -'''',  't<. • 
ticiales de la vida del autor que sor-

 

prenden por la serena y sencilla  
emoción que encierran. Estas  her --- _ ,-= masas fotografías de escenas coti-

, 
dianas convierten inevitablemente a --- , ., , . 

cada espectador en un observador  „ ,. 
ajeno -en un voyeur- de la sincera y ... o 
particular intimidad de otra persa- , .,.. _ 

---  It. na.  Funcionan porque, entre otras c. 
cosas, satisfacen nuestro visceral 
impulso a examinar sin riesgos (es  
decir, ocultos) parcelas de la vida 

o . 
ajena que no deben ser, normal-

 

\ ),, mente, sometidas a nuestro  escruti-
 

, Además, funcionan doblemente  
porque uno puede ver que, pese a 
lo —aparentemente— particular de la 
historia que encierran, los mensajes 
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imágenes que han sido parcialmente escenifi- modelos bajo criterios cinematográficos. 
cadas con la idea de enfatizar su personal La obra de este joven fotógrafo, situada "en-
punto de vista. Esta escenificación reside, tre la autobiografía y la ficción" —en palabras 
por un lado, en la especial disposición de los del propio autor—, es, por encima de todo, 
motivos en el espacio fotográfico —con unos de una elegante sinceridad y, en esa medida, 

sorprendentes primerísimos planos y deta- rigurosamente veraz. 

Iles  de objetos o partes del cuerpo de sus Jesús Mico 
modelos— y, por otro, en la dramaturgia con-

 

tenida en cada una de ellas: el papel "dramá-

 

ESPAI  FOTOGRÀFIC  CAN BASTÉ 
tico" de sus imágenes se evidencia en la sen-

 

Pg.  Fabra i  Puig,274 
sación de "acción detenida" que presentan. 08031  Barcelona 
Esta acción remite a una secuencia narrativa Del  6  de Mayo al  11  de Junio 
que debe estar sucediendo y de la que nos  LLIBRERIA  FOTO-GALERIA  RAILOWSKY 
ofrecen un fragmento. En realidad podríamos Grabador Esteve,34 
decir que gran parte de la fuerza de  Hilliard  46004  Valencia 
reside en que, brillantemente, dirige a sus Del  26  de  Juny  al  31 d'Agost 

CARNITINA precisión, precisamente desde su impreci-

 

de Alberto Adsuara sión. La distancia que separa al ojo de la foto-

 

grafía de su objeto se reproduce en la que se-

 

Debajo de las fotografías, en el suelo, una  lí-  para a la imagen del espectador. Un 
nea de cinta  adhesiva  señala el límite de apro- inteligente artificio fotográfico, capaz de corn-

 

ximación del espectador. Se parece a la línea binar una distancia focal "inadecuada" (que 
que hay en algunos santuarios actuales: en los produce el desenfoque) y una distancia de la 
bancos, cerca de las ventanillas, y 
en los museos, para que la gente 
no se acerque demasiado a las 
Obras de Arte. Pero no debe-

mos engañarnos: mientras en 
estos lugares intimidatorios el lí-
mite marca un margen de seguri-
dad, una separación aséptica y la 
humillación de un pequeño ritual 
de sometimiento, la distancia que 
solicitan estas fotografías tiene 
un sentido estratégico: mantener 
vivo el deseo de mirar, el deseo 
de mirar unos seres extraños 
que nos inquietan desde su 

LA» Q
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mirada "impuesta" (que imposibilita la obser- mente podrá ser desvelado en pugna contra 

vación analítica), expresa vehementemente el las apariencias, contras las propias espectati-

 

modo en que toda imagen incita e interpela vas. 

nuestro deseo (desde lo que no se ve). Sólo José Saborit 

en la medida en que  Eros  consiga mantener 
"a raya" a Psique podrá prolongarse nuestro  LLIBRERIA  FOTO-GALERIA  RAILOWSKY 
encantamiento. Entretanto, un perverso se- Grabador Esteve,34 
creto nos inquieta desde el otro lado de las  46004  Valencia 
fotografías. Como todos los secretos, única- Del  22  de Mayo al  24  de junio 

TATO0 
opiniones con otros internautas y entablar 

diálogo con la artista y con otras personas 
de  Michele  Curel. atraídas por "Tatoo". 
Una exposición en  Internet. 

Barcelona Virtual, la primera agencia de pu- , 
blicidad para  Internet  en España, presenta el 

trabajo de la fotógrafa norteamericana  Mi-

chele  Curel. Desde el  I  de mayo se puede ver 

en La Galería (un espacio virtual concebido 

para difundir la vida artística y cultural de la 
' - 

ciudad y mostrar el trabajo de los artistas 11, 
v 

barceloneses en  Internet)  el trabajo de ésta 
‘,s ‘ fotografa que vive y trabaja a caballo entre 

Barcelona y Nueva York "Tatoo" invita a los 

visitantes a explorar el cuerpo como obra de 

arte, a través de una serie de retratos de per- K_ 

sonas que han tatuado su cuerpo hasta con-

 

vertirlo en objeto artístico. 

En otra otra sección complementaria a  "To-

 

too",  los visitantes pueden conocer más so-

 

bre  Michele  Curel y acompañarla en sus se-

 

siones fotográficas. En "Anécdotas de las 

sesiones", nos explica las anécdotas ocurridas 

durante las sesiones fotográficas con diversos 

personajes, como el pintor  Antoni  Tápies, el 

torero Chamaco, el grupo de rock R.E.M. o el 

futbolista Ronaldo. 
Barcelona Virtual con esta iniciativa, inédi- Desde el  I  de Mayo 

fa en nuestro país, ha querido poner énfasis Dirección: http://www.bvirtual.com/canalbv 

en la interactividad del nuevo medio. Así, en Abierta las  24  horas del día, de lunes 

el Foro los visitantes pueden compartir sus a domingo. 
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Becats:  Francis Tsang  (una  and-

 

ESPAI FOTOGRAFIC GALERIA H20 lisi  sobre  el  tabac). J. Ramon Bas 
CAN BASTE Verdi,  52 - 08012 BCN (una mirada  per la  vida  qüoti-

 

Passeig  de  Fabra i  Puig,  274 Tel (93) 415 18 01 diana  a Cuba).  JAntonio Carre-

 

08031 BCN - Tel (93) 420 66 51 COLLAGE ra  (un  reportatge  sobre  els cos-

 

SALA CAVA: Sean  Mackaoui turns  dels indis yanomami  de 
A LIFE IN PROGRESS Del  16/05  al  14/06 l'Amazónia).  Sandra  Balsells  (la 
David Hilliard realitat contemporània  de  l'ac-

 

Del 6/05  al  11/06 CENTRE  CULTURA tual Sérbia). Atín  Aya  (l'equili-

 

EL MONZON CONTEMPORANIA  DE bri  social  i ecològic dels aigua-

 

Pablo San Juan BARCELONA molls  del Guadalquivir). Luis 
Del  18/06  al  28/07 Casa de la  Caritat Davilla (l'impacte  social de la 
Inauguració 17/06. 20 hores c/MontaIegre,5 desaparició  de la  mineria d'As-

 

SALA  GOLFES: 08001 BCN túries). 
LUBITEL,EE.UU. Tel (93) 412 07 81 CICLE  CINEMA  1  PINTURA 

Tina  Bagué IV  MOSTRA  DE  VÍDEO (PROJECCIONS) 

del  6/05  al  2/06 INDEPENDENT CARAVAGGIO 

HABANA AÑOS  90 Del  01/06  al  05/06 Derek Jarman 
Luis  Quintanal Nits  de Cinema al  Pati Gran  Bretanya, 1986 
Del  5/06  al  23/06 Sis  nits,  sis  ciutats:  París,  Roma, (VOSC) 93 m. 
Inauguració 5/06. 20 hores New York, La Habana, Casa-  Presentació:  Juan  Bufill 
PARATGES blanca  i  Los Angeles  seran  les  Dijous 5/06  a  les  19 h. 
Antoni Carulla protagonistes  de la  programació CARRINGTON, 
Del  25/06  al  21/07 d'aquest estiu. Christopher Hampton 
Inauguració 25/06. 20 hores Gran  Bretanya,1995 

CENTRE CULTURAL (VOSC) 122 m. 
COLIEGI  DE FUN  DACIO  "LA  CAIXA" Presentació:  Juan  Bufill 
PERIODISTES Passeig  de  Sant Joan,! 08 Dimarts 10/06  a  les  19 h. 
Rbla.  de  Catalunya, 10 08037 BCN LES RENDEZ-VOUS 
08007 BCN - Tel (93) 317 19 20 Tel (93) 458 89 07 DE  PARIS 
EL  RISC D'INFORMAR FOTO PRES '97 Eric  Rohmer 
Exposicio amb motiu  del  dia  Del  30/05  al  27/07 França,1994 (VOSC) 96 m. 
mundial  de la  Llibertat  de  Premsa  Les  fotografies premiades  al  Presentació:  Jordi  Ibañez 
Del  6/05  al  10/06 concurs, juntament amb l'apar- Dijous 12/06  a  les  19 h. 

tat  de  les  beques  formen  part  MINA  TANNEMBAUM 
GRISART ESCOLA d'aquesta exposició. Martine  Dugowson 
DE  FOTOGRAFIA Txema Salvans (ler. Premi),  per  França,1994 (VOSC) 130 m. 
Córsego,41.5 2on les  sèries "História d  'en  Joan Presentació: Núria Vidal 
08037 BCN Durban"  i "Visca els nuvis". Dimarts 17/06  a  les  19 h. 
Tel (93) 457 97 33 Cristina García  Rodero (2on.  LUST FOR LIFE 
ALES  D'ESPERIT Premi),  per la  sèrie  "Georgia". Vincent  Minelli 
Concepció V. Pujades José  Ignacio Lobo  (Tercer  Pre-  EUA,1956 (VOSC) 122m. 
Del  30/05  al  10/07 mi),  per la  sèrie  "Ave  María". Presentació:  Juan  Bufill 
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GALERIA LLIBRERIA SALA GESPA FOTOESPAI BARCELONA 
TARTESSOS Sant Pere  Més Alt,25 CENTRE  D'IMATGE 
Conuda,35 08003  Barcelona Pons  i Gallarza,25 
08002 BCN CIRCO 08030 BCN 
Tel  (93) 301 81 81 Exposició  fotográfica  de Sergio Tel  (93) 311 92 73 
Pere  Manrique Martí Belinchón MODA 
Del  02/06  al  28/06 Del  12/06  al  28/06 Exposició Col.lectiva 
SOFIA Dijous 19, presentació  del  Ilibre Del  05/05  al  31/05 
Dell/07  al  31/07 de  l'autor, editat  dins la  col.lec- NU 
Juan Miguel  y Juliá. ció  ASombra  per Focal,  A.C. Exposició  col. lectiva 
Del  1/09  al  30/09 Del  02/06  al  28/06 

METRONOM CAMARGA 
ESPAI  DE  FOTOGRAFIA Fussina,9 Jordi Díaz Garzon 
CATALA-ROCA 08003 BCN Del  01/07  al  31/07 
Calabria,120 Tel  (93) 268 42 98 
08015 BCN QUEEN OF TRAGEDY CAPITOL II 
Tel  (93) 426 35 09 Erich Weiss RESTAURANT  VIETNAMITA 
PARATGES  A  L'OBLIT Projecte multimèdia pensat  es-  Villarroe1,199 
Fotografies  id -Albert pecialment  per  l'espai  de la  sa- 08036 BCN 
Santamaría la  Metrònom.  "Queen of  Tra-  Tel  (93) 419 22 83  

Del  05/06  al  27/06 gedy", evoca  des de  diversos (93) 410 76 25 
Inauguració: dijous 5,  a  les punts de vista, el  món trist i VIURE  A  VIETNAM 
19,30 h. alhora fascinant  de  les  misses  Exposició d'Eduard Vilarós 
Xerrada sobre Holografia amb i assistents  de  mags; reines i  Fins el  31/07 
Quim  Barbé alhora víctimes d'un especta-

 

Dijous 26/06  a  les 19,30 h. de  que les acaba convertint  CENTRE CULTURAL 
Exposició  de  fotografies  de  Mi-  en part del  decorat que les  en-  FUNDACIO  LA  CAIXA 
quel Aregall volta. Av.Blonde1,3 
Del  03/07  al  31/07 Del  01/05  al  06/06 Lleida 
Inauguració dijous dia 3,  a  les RECUERDO-AUSENCIA. Tel  (973) 17 07 88 
19,30 h. MAITE VIETA MIRALLS  DEL  CEL 

Instal.lació  fotográfica  en la  que  De  les  curses de  motos amb  side-

 

SALA IDEP l'autora reflexiona sobre  el re- car al  cim  de  l'Aneto. Més d'un 
Avda.  Diagonal,  401 cord de  l'instant viscut i  la  seva centenar  de  fotografies inédites 
08008 BCN permeabilitat  a la  memòria i  a de  l'arxiu  del Centre  Excursio-

 

Tel (93) 416 10 12 l'oblit. niste  de  Catalunya, que tenen  en 
Nuevo taller  dedicado  al  diseño  Maite Vieta  ens  parla  de tot  allò comú  el gust per la  vida  a  l'aire 
de  páginas  Web. que habitam  en la  memòria,  del  lliure i l'esperit  didactic  i docu-
También  puede consultarse  la  seu rescat i  la  visió íntima que  mental  propis  de  l'excursionis-
página  Web del  IDEP  en Inter-  s'ens brinda  en  aquest retroba-  me de la  fi  de  segle  XIX  i princi-

 

net: ment. pis del  XX 
http://www.idep.es Del  01/05  al  06/06 Del  08/05  al  29/06 
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desde el punto de vista morfo- - 
GALERIA  VISOR lógico como histórico. Ibiza, SALA CIRCULO 
Corretgeria,2  6 costumbres y arquitectura. Ele-  Roger  de Flor,!  7 
4600!  Valencia mentos de la Naturaleza, por los ESCUCHA LA VOZ 
Tel  (96) 392 23 99 que siempre sintió atracción, so- Círculo del Arte en la Escena 
DANIEL  CANOGAR bre todo, árboles y plantas. Y Fotografía: Mateo Gamon 
Del  24/05  al  31/06/97 Fotografía de autor, imágenes Hasta el  17/06 
CoL lectiva sobre  l'erotisme de muy diversificada temática 
Juliol/97 que se inscriben en la poética de  CAFE  NEGRITO 

la modernidad propia de las Plaza Negrito 
LIBRERIA FOTOGALERIA vanguardias. En la muestra se PRUEBA A LA ALTURA DE 
RAILOWSKY exhiben también libros dedica- LOS OJOS 
Gravador  Esteve,34 dos al "lenguaje visual" que re- José García poveda 
46004 València producen el trabajo de  Gomis,  Hasta  30/06 
Tel  (96) 351 72 18 destacando los fotoscops (se-

 

CARNITINA cuencias de fotografías concate- RESTAURANTE TALIA 
Alberto Adsuara nadas), que realizó en colabora- Caballeros,33 
Del  22/05  al  24/06 ción con  Joan  Prats y las TRAVESTIS DE MÉXICO 
A  LIFE  IN PROGESS colecciones de cromos y posta- Alejandrina Peña 
David  Hilliard les antiguas que reunió a lo lar- Hasta  16/06 
Del  26/05  al  31/08 go  de su vida. 

Del  10/06  al  31/08 CAFE  LISBOA 
IVAM. CENTRE  D'ART Plaza Doctor Collado,9 
JULI GONZÁLEZ DIA  DE LA FOTO MIEDOS 
Guillem  de Castro,  118 AMIGOS DEL  DIA  DE LA FOTO Sofía Torres 
46003  Valencia Poeta Liern,10  2° Hasta  30/06 
Tel  (96) 386 30 00 46003  Valencia 
JOAQUIM GOMIS Tel.  (96) 351 ¡948 SALA DETALL 
La exposición, que se inscribe en  Internet: Derechos,34 entresuelo 
la recuperación de los fotógra-  http:11www.encis.esIdiafoto/ Marisela Murcia Navarro 
fos  vinculados a las vanguar- Dentro de las actividades y  expo-  Hasta  29/06 
dias, contempla los aspectos más siciones programadas para el 
representativos de la obra de  Jo-  Dia  de la Foto, que el pasado  31  LA EDAD DE ORO 
aquim  Gomis  y presenta una se- de Mayo celebró en Valencia su Generoso  Hernández,  I 
lección  120  fotografías agrupa-  V  edición consecutiva, destaca- GRAFITIS VIAJEROS 
das en cinco apartados: mos  las exposiciones que todavía César Soler 
Imágenes de América, tomadas están vigentes durante el mes de Hasta  21 29/06 
en sus viajes de los años veinte. Junio. 
Artistas y amigos (Gaudí, Miró, umi• CAFE  INFANTA 
Sert,  Calder,  Tapies, Prats,  etc...) LAE SFERAZUL Plaza del Tosa1,9 
con quienes mantuvo relación Rafol,  I  bajo COL.  DÍAZ  PROSPER 
personaL Artesanía y el mundo COLECTIVA M.Mateos  (1922) 
de los oficios, que aborda tanto Hasta el  16/06 Hasta el  15/06 

LAO O  EXPOS I  ACTIVITATS 



masem- Ifieei Jordi Linares Abad (días  14  y  15  creado ahora un nuevo servicio 
EL ARBOLÉ de Junio) para la difusión de la fotografía y 
Comedias,  I  9 "Goma bicromatada. Ti rajes sus autores en  Internet:  la Bolsa 
FLAMENCO múltiples" de Exposiciones Se accede a ella 
Elke Stolzen  berg Pedro Olaya Ruano (días  21  y  22  desde el Directorio, que ofrece 
Hasta el  30  de Junio de Junio) una base de datos de los más 

"La Fotografía y la conservación completa sobre la fotografía es-

 

SOS  RACISME del medio ambiente" pañola, con más de  300  autores 
Vinatea,6 Luís Martínez  Montserrat  (días referenciados, donde comisarios 
MÉXICO PROFUNDO 28  y  29  de Junio) instituciones y museos pueden 
Poncho Martínez encontrar las últimas novedades, 
Hasta  16/06 SALA  D'EXPOSICIONS que ArtPlus se encarga de poner 

FUNDACIO LA  CAIXA al día, difundiéndose entre los  di-

 

l l  JORNADAS Pl. Weyler,3 .  07002  PALMA versos índices de  Internet. 
FOTOGRAFICAS EN FOTOGRAFIA  I  SOCIETAT El archivo  Internet  consta de una 
GUARDAMAR A  L'ESPANYA  DE FRANCO. página de información sobre el 
Plaza Constitución,  5 LAS FUENTES DE LA fotógrafo, con datos sobre su  ac-

 

03140 Guardamar  del Segura MEMORIA  III. tividad, clientes, dirección, telé-

 

(Alicante) Fins  el  31/03 fono, fax,  etc.  Además de varias 
Del  06/06  al  30/06 páginas con las fotografías que 
Exposiciones: PHOTOMUSEUM desee incluir el autor (mínimo de 
"Josep Vicent  Monzó" Argazki Euskal Museoa 20),  digitalizadas en formato 
"Manuel Cruzado Cazador" Villa  Manuela, 3a  Planta - JPEG. El texto de las páginas y 
"Rafa Martín" Zara utz hasta un  10%  de las imágenes 
"100  Arios de la Repoblación  Tel  (943) 13 09 06 son actualizadas, gratuitamente, 
Forestal. Hans Gutmann,  alias Juan durante el año que dura el alma-

 

Homenaje al Ingeniero Mira." Guzmás cenamiento en  Internet. 
Conferencias: DE COLONIA AL EXILIO El precio anual de este servicio 
"Ciudad y  Fotografia" MEXICANO varía en función del número de 
Juan Manuel  Bonet Del  03/06  al  19/06 imágenes, pero puede calcularse 
6  de Junio a les  20:30 h. Pablo María García Llamas unas  1.250  ptas por fotografía, 
"Los  '90.  Ultimos años de Des- NALENA SKORUPAN  1994 más las  15.000 ptas por la página 
nudo en la Fotografía" Del  08/07  al  31/08 base e índice. 
Feliciano  López Pastor Inauguración:  8  de Julio a las El nuevo servicio de Bolsa de 
Presentación de Portafolios: 19,30 h. Exposiciones corista de la pro-

 

7  de Junio a las  19  horas ducción de una página de infor-

 

Talleres: SERVICIO BOLSA DE mación sobre el autor similar a la 
"Construcción de Bodegones EXPOSICIONES EN del resto del directorio con datos 
Naturalezas Muertas" INTERNET biográficos, dirección, teléfono, 
Josep V  Monzó (días  7y 8  de Ju- fax, correo electrónico,  etc.  Otra 
nio) ArtPlus que puso en marcha, en página sobre la exposición con 
"Teoría de zonas y positivado de junio del pasado año, el Directo- sus datos y  10  fotografías  repro-

 

calidad" rio de Fotografía Española, ha ducidas en formato JPEG. Los 
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datos son renovados y se almace- apartados: uno para trabajos pu-

 

non durante un ario en  Internet. PREMIOS LUX DE blicados y otro para creación libre 
El precio de este servicio es de  FOTOGRAFIA Con ello se prentende que el fotó-

 

2.000 pesetas al mes, en una sola PROFESIONAL grafo pueda mostrar, no sólo sus 
cuota anual de  24.000  Ptas. Ade- La  V  Edición de los Premios  FO-  dotes en los encargos sino también 
más,  Art-Plus sigue ofreciendo TOLUX, que organiza la AFP/ su creativkladpersonal. 
en  Internet  y  Portfolio Internet  PMC  (Associació  de  Fotògrafs  El jurado estará compuesto por un , 

para quienes desean una páginas  Professionals),  ha publicado las director de arte, un diseñador de 
más personales, así como la in- bases para esta nueva convocato- moda, un editor y dos fotógrafos 

, 
clusión gratuita de cualquier  cu- na  que está abierta a todos los fo- que mediante votación a sobre ce-

 

rriculum profesional (sin imáge- tógrafos con nacionalidad o  resi-  rrado se adjudicarán los diplomas 
nes) que les sea remitido en dencia española que realizan su y trofeos LUX ORO para el gana-

 

disquette.	 labor dentro de los campos de pu- dor de cada categoría, los diplo-

 

blicklad, moda, alimentación, in- mas LUX PLATA, para los gana-

 

ArtPlus. Directorio de dustrial, retrato, editorial y  arqui-  dores de los apartados y los 
Fotografía Española tectura. El plazo de recepción es diplomas LUX BRONCE. Para 
Tel/Fax.  (91) 369 35 52 del  6  al  17  de octubre de  1997  y la más información pueden solicitar 
http:11www.artplus. es entrega de premios se realizará el las bases a la sede de la AFPIPMC: 

E-Mail:  artplus ran.es 10  de noviembre. Dentro de las dis- Teléfono:  93/ 418 45 25.  E-mail:  

tintas categorías se establecen dos afp/pmc(a)mito.ibernet.com 

I  Encuentro Internacional . MIMO 
.... _ 

, de Fotoperiodismo ,..__. . 

CIUDAD DE  GIJÓN 
..,. . 

Dentro del marco de la  X  Edición de la pesetas, son los principales ingredientes de 

Semana Negra de  Gijon,  se ha organi- esta nueva y entusiasta iniciativa, de la que 

zado este primer Encuentro Interna- nos congratulamos y deseamos una continua-

cional de Fotoperiodismo que del  4  al  13  de ción exitosa. 

Julio, reunirá a una veintena de fotoperiodis- Dadas las fechas de cierre  (10  de Junio) pa-

 

tas, editores y personalidades internacionales ra la presentación de participaciones en los 

de la fotografía. Talleres y para poder concursar al Premio, 

Varias exposiciones de autores de recono- que coinciden con las fechas de publicación 

cimiento internacional, veladas de audiovisua- de este número de  L'Agenda,  no hemos in-

 

les, mesas redondas, un taller para  20  jóvenes cluido las bases e informaciones complemen-

 

fotoperiodistas y el "Premio Internacional de tarias. Esperamos poder publicar una valora-

 

Fotoperiodismo", dotado con  1.000.000  de ción amplia en el siguiente número. 
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Llib res
 

rafias atitofotog 
Primer número de esta nueva colección que edita 

Midons  editorial, que ha apostado como inicio por un é 
jóven fotógrafo no demasiado conocido, lo que ya es de 

agradecer, sobretodo si como en este caso muestra 

unas ideas claras y un trabajo coherente, además de 

arriesgado. adsuara 
Las autofotografías de Adsuara, son evidentemente 

una representación a través del cuerpo, de aquellas ob-

 

.1-

 

sesiones personales del autor,que nos revelan sus parti-

 

culares fetiches y sus rasgos narcisistas de contenido 

erótico. Para ello recurre a toda una gama de recursos 
AUTOFOTOGRAFIAS 

expresivos y modos fotográficos, con el que hilvana un Alberto Adsuara 
discurso sólido y poliédrico, en el que su sinceridad y 48  pág.  42 fotografies  en bitono 
espíritu de experimentación no dejarán indiferente a Colección Maremágnum. 
ningún espectador. Editorial  Midons.  Valencia,I996 

LA GUÍA  4.1.1.;  o  G-  RAF  o 
(PR ,44 

„.,„, 
mi., •  101,  MIN,

,...,,, ..,
 

•41,: am,  It‘ 

No se trata de un libro de consejos prácticos y re- 
.- 1' 

comendaciones más o menos útiles sobre el difícil y ar-

 

duo trabajo de vender fotografías —¡además de hacer- 
\ '1 1.  lp. 01 

las!—,sino una extensa guía sobre todos los aspectos e '01,-  .' iiir 
informaciones que debe saber el fotógrafo indepen-

 

diente y aquellos interesados en conocer el mercado 
español. \ 

Este ha sido el objetivo de los miembros de la Aso-  
ciación INFOTO que, a partir de su propia experiencia,  

han elaborado esta pormenorizada guía con las cuestio- AL . 
Gonzalo Azumemll 
luan  M•  de Reanaza 

nes fundamentales ha tener en cuenta, características 
de los diferentes medios y campos del mercado foto-

 

LA  GUIA  DEL FOTOGRAFO  FREELANCE 
gráfico, aspectos legales y un extenso listado de direc-

 

Carmen Iglesias, Gonzalo Azumendi, 
ciones de agencias, diarios y revistas, centros de ense- Juan  Ma.  de Retolaza 
ñanza, asociaciones, salas de exposición y proveedores 320  páginas 
de material fotográfico. Edita: Infoto. Bilbao,  1996 
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RUCE  GILD" 
Este libro ha sido el ganador de la tercera edición del HAITI 

Premio de Fotografía de los Editores Europeos, convoca- 
Bruce Gilden 

do por seis editoriales, entre ellas Lunwerg Editores. Se 
54  imágenes 
120  páginas 

trata de un libro espléndido en el que el fotógrafo neo- .;zet •s• Lunwerg Editores 
yorquino presenta su personalísima visión sobre el país Barcelona,  1996 
caribeño. 

Gilden nos muestra. de manera desgarradora y al mis-

 

mo tiempo fascinante, aspectos de la vida cotidiana, ofre- 4'No
s ciéndonos su propia confusión ante una realidad que so-

 

brepasa la mirada extraña y nos arroja a la inquietud más 

profunda. 

Las fotografías en blanco y negro, la mayoría editadas Podríamos hablar del compromiso del fotógrafo fren-

 

a doble página, expresan todos los recursos expresivos te a la realidad que fotografía. Podríamos interrogarnos 

que han caracterizado la obra de Gilden: la especial utili- sobre la ética o motivación que tiene para realizar un re-

 

zación de la luz del flash, el tele corto y los planos con- portaje de estas características. Sobre su licencia o status 

trapuestos que hacen de sus vertiginosas composiciones, artístico con el que se permite convertir los protagonis-

 

una incomparable ventana que no deja lugar al distancia- tas de la miseria en objetos de un discurso estético tan 

miento ni la impasibilidad, bien construido. En cualquier caso no hay nada de gratui-

 

Sin ningún pie de foto, ni más texto que nos situe las to,  ni superficial, en la manera con que Gilden nos mues-

 

imágenes que la brillante introducción del periodista in- tra una realidad. Por ello es fácil de suponer que el autor 

glés  Ian Thomson,  el silencio del que hablaba Baudrillard habrá quedado tan afectado con su trabajo, como el im-

 

refiriéndose a la imagen fotográfica en comparación con pacto que produce en el lector, después de haber visto el 

el cine o la televisión, resulta conmovedor frenta a ésta libro. 

épica visual que ha construido Gilden. Salvador  Rodés 

KOWASA 
Libros de Fotografía 

Desde  1989,  asociada con los laboratorios fotográfi-

 

cos  24x30,  KOWASA ha desarrollado una actividad des-

 

tacada como librería de fotografía. Gracias a la gran afición 

de su propietario  Hubert  de Wangen por los libros de ar-

 

• 
te en general y que fue especializándose en temas foto-

 

gráficos, hasta conseguir una colección importante con la 

que inició la librería. 

Después de más de seis años de funcionamiento, la  li- Además, KOWASA edita dos veces al año un catálo-

 

brería se ha trasladado a un local propio, situado en la  ca- go  de novedades que es distribuido gratuitamente, que 

Ile  Mallorca,235. Los más de  100 m2  del espacio que dis- reúne cerca de  600  títulos cada uno, resultado de los cer-

 

pone la nueva libreria están distribuidos en cinco salas, ca  de  100  títulos que cada mes entran en la librería. 

dedicada cada una a temas específicos: monografías de  au- Así, una parte importante de las ventas se realiza por 

tores, libros temáticos (fotoperiodismo, historia, crítica, correo a partir de los catálogos. KOWASA también dis-

 

desnudos, moda, anuarios,  etc.),  técnica fotográfica y otro pone de una selección de más de  40  revistas españolas y 

dedicado a novedades y revistas. Destaca por su especial extranjeras y se dedica a la búsqueda de libros agotados a 

interés el espacio reservado a libros antiguos y agotados, través de una red internacional de proveedores de Ibros 

con más de  1.200  títulos. Para completar la presentación antiguos y a través de  Internet. 

de los aproximadamente  7.000  libros disponibles, también Librería Kowasa, S.L. 

dispondrá de un espacio con una selección de libros en Mallorca,235 -  08008  Barcelona 

oferta. Tel.  (93) 215 80 58  - Fax  (93) 215 80 54 
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FOTOGRAFIA 
BERNARD  PLOSSU 

278  pág.  265 mm. x 290 mm. 
Más de  200  imágenes. 

Edita: 1.V.A.M. Valencia,  1997 11:' 
Con motivo de la exposición antológica reciente-

 

mente clausurada, que ha organizado el Instituto  Valen-

 

ti  ik :$ ciano de Arte Moderno, se ha editado como catálogo de r 
la muestra este magnífico libro, que ha sido impreso en 

cuatricomía, aunque las fotografías sean en blanco y  ne- 11 1111 :4k.  e  1119k141  I 

gro. Una muy cuidada edición en todos los sentidos, que 

reúne la obra completa por primera vez, de  Bernard 

Plossu. 51. 

• 
NOUS BARRIS, 25 ANYS NOL1B,i 

;  k 
226  pág.  210 mm. x 210 mm. • •  b 

¡ Kim  Manresa 

180  fotogtrafias en blanco y negro 
Edita:  Ajuntament  de Barcelona. Barcelona,1997 

1 Como celebración de los  25  años de uno de los ba-

 

rrios surgidos en la periferia barcelonesa a principios de 

los años setenta, el libro es un documento gráfico de las I 111 

luchas y vicisitudes de  Nou  Barris,  a lo largo de su histo-

 

ria. Historia que ha transcurrido paralelamente a la bio-

 

grafía personal y fotográfica de este genuino autor del fo-

 

toperiodismo. 

EL DIARIO IMAGINARIO 
Pedro López Cañas 

N°  12  de la colección "lo mínimo" 
36  pág.  145 mm x 105 mm. 

D1172Z-10 14  fotografías en bitono 
Edita: Mestizo, A.C. Murcia,  1997 

o 
Una nueva entrega de esta exquisita colección, en la 

que el autor nos muestra una visión intimista sobre las  co- P..e.trz) MipLe2 etalw 

sas, escenarios y objetos por los que transita su mirada. 

Pedro López Cañas, confiere su aliento poético, que tan 

bien encaja con las peculiaridades de esta colección, en la 

que quizás otros trabajos - de autores mucho más cono-

 

cidos- aparecen con desigual significación y sentido. 
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Una nueva incursión reflexiva acerca de la naturaleza EL BESO DE JUDAS. Fotografía y verdad 

de la fotografía, sobre la que gira -estrategicamente- tan- Joan  Fontcuberta 

to  la obra, como el discurso catalizador del autor y críti- 194  pág.  205 mm x 135 mm. 

co Joan  Fontcuberta. El debate entre lo verdadero y lo fal- Edita: Gustavo  Gili.  Narcelona,  1997 

so, la asunción social de la fotografía como testimonio de 
lo real, y por ende como verdad, es desgranada de mane-

 

ra razonada y con dosis de  ironia  por el autor. Que hace 
acopio una vez más, de sus buenas fuentes de información El be>o de Judas 

hotr,,,,n1111 s,  id id 

y de su capacidad para reunir amenamente, y de forma in-
cisiva, el pensamiento en torno a los límites y apariencias 
de lo fotográfico. 

" " "  11~1~11 

Una exploración en torno al fotógrafo y lo  fotografia-

 

- 
do, que abordan conjuntamente  John Berger  - uno de los otra marlera fe contar 
críticos de arte más influyentes- y el fotógrafo suizo Jean — 
Mohr.  "No hay fotografías que puedan ser negadas. Todas 
las fotografías poseen categoría de realidad. Lo que ha de 
examinarse es de qué modo la fotografía puede o no dar 
significado a los hechos." Dicen los autores a modo de OTRA MANERA DE CONTAR 
presentación de este singular libro, múltiple y rico ensayo John Berger-Jean  Mohr 
sobre la experiencia de la mirada y el valor de la imagen 202  pág.  200 mm. x 170 mm 
en el proceso del conocimiento. N°  3  Colección "Palabras de arte". 

Su plan de seguros personalizado 
Cotizamos sus necesidades con las primeras aseguradoras 

• Transporte de Equipo Profesional. 
timf 

• Seguro de Accidentes. 

• Sueldo diario en caso de Enfermedad o Accidente. 

• Sueldo adicional por Hospitalización. 

• Asistencia Sanitaria. 2.B.M. 

• Renta hasta  300.000  Pts/mes por Incapacidad profesional. Seguros y Pinanzas 

• Seguro de Jubilación. 

• Plan de Pensiones. 

• Vehículos y motocicletas. NUESTRAS OFICINAS 

• Seguro de Hogar. 

• Seguro Mercantil. Te 

• Protección Jurídica familiar y profesional. 
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, 
son una parte del extenso trabajo— con los que 

ASOMBRA Colección 

nos aproximamos a la figura y personalidad de di-

 

versos artistas, captados en momentos decisivos 
de sus actuaciones. 

Circo es el título del número  3  de la colec-

 

L
a asociación FOCAL continuando con su ción, que aparecerá en el mes de Junio, y que es-
linea editorial, ha iniciado una nueva  co- tá  dedicado a un joven fotógrafo valenciano, Ser-

 

lección de libros de pequeño formato de- gio Belinchón, que nos muestra su visión poética 
dicado a trabajos de carácter temático. sobre el mundo del circo. 
Esta iniciativa tiene como principal obje- Seguirán a éstos primeros números, los dedi-

 

tivo la difusión de la fotografía de autor y la con- cados a Pablo San Juan (El Monzón) y a  Christian 
tribución a una mayor divulgación de aquellos tra-  Maury  (Somnium Summum), hasta completar 
bajos que por sus características, y dadas las a finales de año, con un número todavía por deci-

 

circunstancias perentorias de la difusión fotográ- dir  entre las diversas propuestas, el primer volu-

 

fica en nuestro país, permanecen inéditos o bien men  de la colección. 
no han sido publicados de manera completa y con Los libros, que tienen un formato de  120x165 
la intención que el autor lo concebiera. mm.  y  64  páginas, están impre-

 

La colección comprenderá . sos  sobre papel estucado mate .,.,. 
seis libros anuales que comple- : Ti D  • de  170  gramos y contienen 
tarán cada volumen, que podrá 

LAM E  1  - ¡S  I  unas  25  fotografías, reproduci-

 

_ 
ser guardado en un estuche es- das en bitono. Con textos en .B.D S A____P.4 :,„..}› 
pecialmente diseñado. castellano e inglés, realizados 

Los libros que son distribui- por críticos y escritores que 
dos en librerías especializadas y presentan los distintos temas 
otras importantes, podrán ser desde su vertiente creativa, 
adquiridos mediante el sistema para que puedan complemen-

 

de subscripción. Fórmula inédita tarse con la visión fotográfica. 
en nuestro país y que supondrá El precio de venta de los  li-

 

un test significativo para poder bros es de  1.280,-  Pts. y quie-

 

valorar el alcance de esta iniciati-

 

1 
, nes quieran adquirirlos me-

 

ya y la respuesta por parte del diante la subscripción a seis 
público potencialmente interesa- a números (a partir del núme-

 

do en la fotografía. ..=. N°2 ro que eligan), tendrán un 
El primer número de la colec- ' importante descuento, ya 

ción, publicado el pasado mes de que el importe total de la 
Abril, está dedicado a  Manel  Ubeda. Con el título subscripción es de  4.800,-  Pts. 
de Togo se presenta una serie de imágenes reali- Los subscriptores de  L'Agenda  de la lmatge y 
zadas por el autor, en diversos viajes por este pa- los socios de la U.P.1.F.C. gozarán de un descuen-

 

ís de la costa occidental africana. Retratos y pai- to  del  25%,  y podrán realizar sus pedidos a la re-

 

sajes que expresan la peculiar experiencia del dacción de  L'Agenda  de la  Imatge,  o bien solici-

 

fotógrafo y el espíritu del viaje, también "fotográ- tarlos a 
fico". 

El siguiente número, Sentido Flamenco, es- Focal, A.C. Ediciones 

tá  dedicado a Rosa  Maria  Panadés, que lleva más Apartado  89054 Ca 
de seis años realizando un trabajo en profundidad 08080  Barcelona 
sobre los principales protagonistas del arte fla- FOCAL ' menco. El libro reúne una serie de retratos —que 

L'A E) O  LLIBRES 
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SERGIO BELINCHóN . 

SILENCIO! LA FUNCIÓN VA A EMPEZAR 

E
lefantes, monos, hombres, cuerdas,  jau-  Un minuto mientras no pasa nada. Una hora, 
las, colores, risas, aplausos, subidas y ba- otra hora, un paso, otro paso más. Una y mil ve-

 

jadas, música, un golpe, un ¡ay!. Gente, ces y otra más y siempre el mismo gesto, la mis-

 

luces, oscuridad y lentejuelas, un niño ma  sorpresa, el mismo desayuno, las mismas  ca-

 

mago, una caja, estrellas... y un roto en el ras. Sólo falta el elefante que murió la semana 
vestido del equilibrista, pasada o hace unos años; ya nadie se acuerda. 

Cuando el gesto del artista se disimula fuera, Al final dice a alguien que la carpa está mal en-

 

cuando la lona se cierra, dentro nadie sabe lo que ganchada. Al final alguien dice a alguien que la 
queda. Subir y bajar todo es lo mismo porque el gente cuando va al circo nunca mira a sus espal-

 

vuelo y la caída se hacen desde el mismo sitio... y das, mira al centro, arriba, mira al suelo hipnoti-

 

todo adentro, a la punta de los dedos, a la arru- zada. 

ga de la frente, al centro del ombligo. Las toallas ¡Si les ha gustado vuelvan el próximo año! 
mojadas, el sudor resbalando por la garganta, el Caen las sillas. El desorden se deja. Silencio. Se 
maquillaje intacto, preparando la batalla. Medio fueron, se alejaron, se dejó ver alguna que otra 
hombre, medio artista, medio mujer deshecha, arruga, alguna que otra mano mutilada. 
deseando acabar con todo para descansar en una 

cama. Maria  José Fernández 
¡Lástima de luces! Ya se apagaron todas y con 

ellas se fueron todas las ganas, se escondieron las 

risas, los gestos, la expresividad de las miradas. 

Se apartaron del pensamiento las buenas pala- SERGIO BELINCHÓN HUESO 

bras,  la fe en las cosas más extrañas. (Valencia,  1971) 

En las manos un poco de arena blanca. Las Técnico Especialista en Imagen y Sonido. za-

 

Técnico Superior en Fotografía. 
patillas, gastadas, la cara sucia pensando en nada. 

Desde  1994  ha realizado diversas 
Ruido, mucho ruido, muchos gritos, muchos ani-

 

exposiciones en  Belem  (Lisboa) 
males perdidos dentro de sus jaulas. En la calle Paterna,  Yecla  (Murcia),  Quart  de  Poblet, 
otro poco de arena blanca, una tarde pesada, un Valencia y Barcelona. 
hueco en la ventana desde el que se puede ver la Tercer Premio de la  Conselleria  de Asuntos 
parte más alta de la carpa ya algún que otro ni- Sociales de Valencia  (1995)  e Imágenes 
ño perdido debajo de las cuerdas, cerca de las Jóvenes. Instituto de la Juventud, Madrid. 
serpientes y de los monos y de la mujer tatuada. (1996)   

Por la noche silencio, por la tarde silencio, por la Colabora como  free-lance  en distintos 

mañana silencio, aunque todo el mundo gritaba, medios de la comunidad valenciana (Diario 

Y risas, risas, risas y alguna que otra batalla de gri- Levante, Cartelera Turia, Diario  16),  Geo y 

tos que alcanzan a otros gritos, con arrastre de Agencia  Cover. 

alabras. Este trabajo sobre el Circo fue realizado p  
entre diciembre del  1995  y junio del  1996, 

Unas manos enredadas, cuerdas que no sirven 
como proyecto fin de estudios de la Escuela 

para nada, pies torpes, brazos lentos, bocas ce-

 

de Artes y Oficios de Valencia 
rradas. Los ojos vacíos, la sangre quieta, muerta. 
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LA SOMBRA DEL TORO "SON DE CUBA". 

Kim  Manresa. Tomás Casademunt 
Un recorrido por las diferentes carreteras españolas Una extensa recopilación de retratos de los más importantes so-

 

donde se encuentra la popular silueta del  to- neros  cubanos, residentes en la isla o fuera de ella, en 

ro de  Osborne,  a través de la mi- los que el fotógrafo ha reflejado tanto la per-

 

rada de uno de  nues- sonalidad de los músicos como 

tros  fotógrafos que su entorno cotidiano. 
C14114 

sabe aunar en sus El texto introductorio  co- e 
imágenes, informa- rresponde a Carlos Galilea, 

.... - 

ción y contenido esté- uno de los más destacados 
tico. críticos musicales del país. 

De la mano de Emilio Se acompañan  46  fichas bio-

 

Manzano, periodista y gráficas elaboradas por Helio " • 

escritor, autor de los tex- Orovio, uno de los musicólo-

 

tos del libro,  Kim  Manre- gos  cubanos más importante, 
sa  nos muestra una varia- para completar este documento 
da e inédita visión sobre el extraordinario sobre los protago-

 

emblemático toro. nistas de esta música popular. 

Características técnicas.- Características técnicas.-

 

Formato:  24 x 22  cm.  96  páginas Formato:  24x 26  cm .  96  páginas. 
Papel estucado mate de  150  gr. Papel estucado mate de  170  gr. 

46  imágenes reproducidas en bitono. 69  imágenes reproducidas en bitono. 
Textos en Castellano e Inglés Textos en Castellano, Inglés y Francés. 
P.V.P.  2.390,-  Pts. P.V.P.:  2.890,-  Pts. 
Precio especial Precio Especial 
lectores de  L'Agenda  de la  Imatge: Lectores de  L'Agenda  de la  Imatge: 
2.000,-  Pts. (gastos envío incluidos) 2.500,-  Pts. (gastos envio incluidos) 

TESTIGOS 
David  Burnet,  Sebastiao  Salgado,  Cristina García Rodero,  Annie  Leibovitz, 
Ricardo Dávila y Koldo Chamorro. 
Libro editado en conmemoración del  25  aniversario de Médicos sin Fron-

 

teras, en el que han colaborado estos reconocidos fotógrafos realizando ca-

 

da uno de ellos un reportaje en diferentes países donde la organización tie-

 

ne campos de trabajo y de ayuda a la población. A través de la mirada de es-

 

tos grandes autores no sólo podemos conocer los ámbitos y condiciones en  
or‘n) 

los que Médicos llevan a cabo su labor, sino disfrutar de la expresividad y ri-

 

queza estética de sus imágenes. 

Características técnicas.- ..10+ yr1 
Formato:  28x22  cm.  160  pág. • 

Papel estucado mate de  150  gr. rr 

68  imágenes reproducidas en bitono .31 

Textos en castellano e inglés 
P.V.P.  2.850,-  Pts. 

los 
oapith 

Precio especial 
lectores de  L'Agenda  de la  Imatge: 
2.500,-Pts (gastos envío incluidos) 

Los pedidos pueden realizarse mediante envío de un talón bancario a nombre de FOCAL 
Asociación Cultural (Apartado  1808  -  08080  Barcelona) o solicitándolos a la redacción de 
L'Agenda  de la  Imatge: 
Rambla de Catalunya,10  3°- 08007  Barcelona -  Tel  (93) 412 11 11 
Fax  (93) 317 83 86. 
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Rbla.  de  Catalunya, 10  Pral. 

08007  Barcelona 

Fax  317 83 86 
(asille: ..,.., 

Paris,  207 5é -  la 
Telèfon 317 19 20 Tel.:  (93) 415 32 04 

Fax:  (93) 415 32 15 

Col•legi INTERACCION S.A. 08008 BARCELONA) 

de  Periodistes SISTEMAS  INTERACTIVOS 
de  Catalunya DE  COMUNICACION 

FOTOSTOCK • 0 
gal 

... Ili 
0111: nA. 1 ESPAI FOTOGRÁFIC  CAN BASTE 

1101r 
Buenaventura  Muñoz,16 Ca  0 ; asté Pg. Fabra i Puig, 274-276 
E-08018  Barcelona 
Tel:  (93) 300 25 52 " 08031  Barcelona 

Fax:  (93) 309 39 77 Tel.  420 66 51 
e-mail:  age@agefotostock.es 
Internet:  wwwagefotostock.es 

GgIJ 

•  Estudi  de  lloguer 

• Iluminació Elinchrom 

 

0 
EMOSIMM,S.A. •  Cárneres especials 
INTWaINCA, S.L. it 

• Accesoris laboratori 
Fotografia  professional. Centre  Internacional  de  Premsa  de Barcelona 

Venda,  Lloguer i Reparació. •  Presentació i archiu 
Rambla  de  Catalunya, 10, ler. • 08007  Barcelona  Espanya 

Rosselló 211,  Ent.  08008 BCN  Tel,  415 11 34,  Fax.  218 65 95 Telèfon: (93) 412  II II  • Telefax: (93) 3  I  7 83 86 

CARTELLS -  POSTERS 

$ h R e 
OBRA  GRÁFICA 

MARCS - IMIRALLS 

, Librería  Kowassa.S.L 

Mallorca,  235 

3 
s,TROS 

botigues  a  barcelona 
torrent de  l'olla, 33 
aragó, 242 
tuset, 15 
proyerna, 495 

KOWAS A 
libros  de  fotografía 

08008  Barcelona 

Tel.  (93) 215 80 58 

Fax  (93) 215 80 54 

..- LLIBRERIA 

TaTle s s o s FOTOGRAFIA 

I DE P

 le  escola d'alts 

estudis  de la 

L _.  "shaub• •  GALERIA  D'ART a 0  imatge i  el 

Jar. disseny 
~," CANUOA, 35 

%b.._ TEL. 301 81 81 
08002 BARCELONA av.  diagonal  401 telf. 416 10 12 08008  Barcelona 

• • r 
II
. 

. 
t 1/ 1 il COPIA • ._.._  • . laboratori blanc i negre 

• -• • 
Provenla, 215,  pral.  08008  Barcelona 

De  profesional  a  profesional 
Tel.  215 75 20 -  Fax  487 33 62 

Paseo  de San Juan,  40-08010  Barcelona 
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KODAK  EKTAPRESS  GOLD  II Multispeed Profesional es la sensibilidad en su cámara o alterar el nivel de exposición correcto. 

una película diseñada para hacer frente a situaciones que requieran Una película negativa en color con una gran saturación de color, grano 

cambiar de película frecuentemente. no y un excepcional comportamiento en scanners. 

Una escala de sensibilidad desde  100  ISO  hasta  1000  ISO  r  ' e  r  - KODAK  EKTAPRESS  GOLD  II Multispeed. 

mite  captar toda la acción sin necesidad de forzar; basta con cambiar No encontrara un aliado más  table. 

Película  KODAK  EKTAPRESS  GOLD  II Multispeed Profesional 

Kodak .t...-. 
+men  T  
•••••.......•••••*. L.-  .:11:-.L.,  ,,,,,„ 

Ahórrese las excusas 
Kodak,  Ektapress y  Gold  son marcas registradas 
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