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EDITORIAL
UNA NOVA TEMPORADA.

punts importants de referència per valorar el

L'Agenda de la Imatge, després d'un

fia en l'actualitat.

panorama artístic i professional de la fotograany d'existència, inicia amb aquest número
una nova presentació dels seus continguts,

Mentre aquí, després de la celebració de
la Primavera Fotográfica de Catalunya, que va

coherent d'acord, d'una

colapsar durant unes setmanes el panorama

banda, al sentit que com a mitjà difusor de la

pensem que més

cultura fotográfica volem que tingui i ,d'altra,

habitual amb exposicions de tota mena, di 'tildes dins l'espectre permisible en que s'en-

a les espectatives que com a vehicle de comu-

marcaven,

nicació de la UPIFC ha de cumplir, respecte

d'exposicions i de festivals interessants, des

a la problemática professional que comporta
la práctica de la fotografia en qualsevol deis
ambits i expressions.

com el de Perpinyà, o de continguts cohe-

Per aquest motiu el lector trobarà junta-

continuem

orfes

d 'activitats,

del punt de vista professional e informatiu
rents com el que presenta aquest any el Festival d'Arles.

ment amb l'edició del n° 5 de L'Agenda, el

Aquesta política d'organitzar grans jocs

Suplement Informatiu, dedicat exclussivament a temes professionals i qüestions que

d'artifici, en compte de crear infraestructures que permetin una solidesa i continukat

afecten directament tant al fotògraf com als

en el desenvolupament de la cultura fotográ-

en la

fica, és un reflex de la tradició i realitat del

qui, d'una o altra manera, intervenen

nostre país. Perquè, tot i les activitats i ex-

creació i difussió fotográfica.
Centren l'atenció informativa d'aquest
número de

posicions que es celebren anualment, són en

L'Agenda, dues manifestacions

conjunt qualitativament interessants, es con-

internacionals com són els Reencontres Inter-

tinua sense la més mínima planificació que

nationales de la Photographie d'Arles, amb una

aprofiti les infraestructures de les diverses

nova orientació després de 25 anys d'existéncia i el Festival Visa pour 11mage, que ce-

institucions o coordini les seves activitats i

iebrará la seva octava edició, el proper mes

herent i útil respecte a la difussió fotográfica.

de Septembre a Perpinyà.
Dos festivals ben diferenciats en els seus

El resultat és la dispersió i, finalment, Vinocuitat de la gran majoria de les manifesta-

continguts i interessos que constitueixen uns

cions que es celebren.

recursos per tal de realitzar una política co-

L'AGENDA DE LA IMATGE és una publicació trimestral de la UNIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IMATGE 1
FOTOGRAFIA DE CATALUNYA, i el SUPLEMENT DE LA IMATGE és el seu complement.
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 Treball de la Generalitat de Catalunya amb el n°94179117.

L'Agenda es distribueix gratuitament a travers de laboratoris, centres professionals, academies i escoles de fotografia, per gentilesa de les empreses colilaboradores del sector. També és pot adquirir al PVP indicat a la coberta en
centres d'art i Ilibreries especialitzades.
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AVÍS
Degut a la periodicitat trimestral de l'Agenda,

contindrà informació fins el mes de Desem-

recomanem a les galeries, escoles, institucions,

bre. Per tant, demanem que ens informeu de

empreses i fotògrafs en general, que ens facilitin la

la programació i activitats tenint en compte

informació amb suficient antelació per a poder

aquestes dates. El tancament de redacció

publicar-la.

será

El següent número de l'Agenda s'editará
dins la primera quinzena del mes d'Octubre i

el 30 de Setembre.

No inclourem

les informacions que ens arrivin més enllà
d'aquesta data.

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
quieran opinar, informar o publicar, dentro de los contenidos y secciones
habituales. 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 articulos sin firma, que corresponden al equipo de redacción de la
revista.
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SALVADOR RODÉS

,'

Después del fiasco que supuso la programación del
año anterior, los Rencontres Internationales de la Photographie se disponen a continuar la nueva etapa iniciada,
Ventiseis años son muchos, en la historia reciente de la fotografia, para que un
festival de estas características pueda continuar, sin variar sus
planteamientos, ofreciendo un contenido
coherente.
A los largos de
estos últimos años han
surgido otros festivales -más o menos específicos- y se celebran numerosos eventos de difusión interWi
nacional, que han obligado, en buena lógica,
a que los R.I.R se hayan planteado cuál es
el ámbito, el territorio
que ha de ocupar el
festival de Arles, para
Poder continuar siendo el escaparate de las
distintas manifestacio.,
nes y estratos de la
fotografía, dentro de
© RALPH EUGENE
su ambiente festivo y lúdico -verdadero lugar de encuentro-, que ha caracterizado la historia y personalidad del festival, pero manteniendo al mismo tiempo el interés y rigurosidad de sus
contenidos y la dimensión artística que ofrece respecto
a la fotografía contemporánea.
La fórmula de encargar la dirección artística cada
año a una persona distinta, tiene la prevención de impedir
que se repetan determinados clichés, asegurándose un nivel e interés en la programación, dependiendo de la persona escogidada, ya que inevitablemente también ésta determinará el contenido y ofrecerá su particular visión sobre el panorama de la fotografía actual, lo que, inevitablemente, no será del gusto de todos,

L'Al°

Escogiendo a Joan Fontcuberta, avalado por su indiscutible trayectoria internacional como autor y crítico de
talento, para la dirección artística de Arles 96, la organización se ha asegurado el interés de su programación. Así
pués, esta nueva edición del festival se articula, en torno a la
imagen
fotográfica
como ficción, que po,,
ne en cuestionamiento
la noción de realidad
la naturaleza cornpleja, transgesora también, que tiene la fotografía, más allá de su
4k,N
identificación con la
estética realista y sus
usos documentales.
"Realidad, Ficción,
Virtual", son los epígrafes que reflejaran
los distintos aspectos
concernientes al caracter ficcionario de la
imagen
fotográfica,
que han definido la
obra y trayectoria artística de Joan Foncuberta. Difícil valorar, a
priori, las exposicioMEATYARD, Retrospective 1996
nes programadas y las
actividadades que se celebrarán desde el 6 de Julio hasta el
18 de Agosto, pero basta leer sus enunciados y las personas encargadas para comisariar las exposiciones asegurando la calidad de las mismas. Muestras como las dedicadas a Grete Stern, Paolo Gioli, Pierre Cordier, Nancy
Burton o Jordi Guillumet y Mónica Roselló, junto a las colectivas "La máscara y el espejo", "La come de la licorne.
Alquimia Optica", "Documentos enigmáticos. Fotografias
de ovnis", o las soireés dedicadas a Joel Peter Witkin, WiIliam Weegman, Humberto Rivas, Meatyard o Marc Le Mené, nos ofrecen un perfil suficiente para poder adelantar
la expectación que está generando esta nueva edición del
festival de Arles.
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75 Años= 183

Fotos
JOSÉ R. CANCER MATINERO

Hasta el 15 de Sepiembre de 1996, el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) presenta en su Centre Julio González Valencia la exposición titulada "Fotografía Americana 1890-1965 en the Museum of Modern Art, New

Por tanto, a la hora de enfrentarse a la exposición, conviene tener presente que no se trata de ver "la colección fotográfica del MOMA", sino de "183 fotos correspondientes a
la colección fotográfica del MOMA", a través de las cuales se

York".

pretende ofrecer al espectador europeo una visión de la fotografía americana en el período comprendido entre 1890 y

La muestra, está comisariada (organizada, dirigida,
planificada, cada uno que utilice el término que más le guste,

1965.
En el catálogo que acompaña la exposición (cuya adqui-

en libertad) por Peter Galassi, Conservador Jefe del Departamento de Fotografía del MOMA.
Se trata de un proyecto de co-producción entre va-

sicón recomiendo) Luc Sante muy acertadamente indica que "los
americanos no inventaron la fotografia y, tal vez, esto siempre ha

nos museos, que vió la luz en 1994. Desde entonces ha itinerado en la Kunstbibliothek Staatliche Museen de Berlin, la
Scottish National Gellery of Modern Art de Edimburgo,e1

habría de convertirse en un instrumento esencial del proceso de
autocreación de los Estados Unidos. Particularmente, manifies-

resultado un tanto irritante", añadiendo que ésta (la fotografia)

to mi adhesión a esta tesis y hago notar que bajo tal premisa, la
exposición resulta coherente ciento por ciento.
Por cuestiones técnicas (siempre pasa lo mismo) no he

Hasselbard Center de Góteborg en Suecia, el Stedejick Museum de Amsterdam y el Musée National d'Art Modern Georges Pompidou de Paris. Finalmente, después del IVAM de
Valencia, se exhibirá, de noviembre a enero de 1967, en el
Victoria & Albert Museum de Londres.
Quiere ello decir, que aquellas personas interesadas

podido ver la exposición, por lo que no entraré en análisis críoco, simplemente estoy informando; sin embargo sí que he leído
el catálogo y he admirado las imágenes reproducidas. Nombres

por la fotografía, enpadronados o residentes dentro del territorio del Estado español, tendrán que desplazarse obligatoriamente a Valencia, si deseean ver estas imágenes históri-

conocidos de los libros de historia tales como Stieglitz, Steichen,
Rfis, Weston, Cunningham, Evans, Strand, Penn, Erwitt, Arbus,
Frank, Driedlander, Smith. Soskind, Duncan, Callahan, Steiner,

cas. Un viaje a la periferia siempre

Bellocq, etc., etc., desfilan delante del

vale la pena, máxime cuando se tie-

espectador.
En suma, una exposición muy reco-

ne una meta añadida tan particular
como es visionar, en vivo y en di-

mendable, no solamente para ver fo-

\,

tografía norteamericana histórica, si-

recto, parte de la colección fotográfica del MOMA. Una colección

no para comprobar in situ la evolución
I

que, junto a la de la Biblioteca Nacional de Paris, ha sido la pionera a

G

ANO

de la fotografía. Espero, deseo y confío
que los jóvenes espectadores se den
cuenta de que la fotografía tiene un
lenguaje propio y característico, y que

\

nivel museístico, en apostar por los
valores artísticos de la fotografía.
A priori, dada la calidad de

utilizándolo adecuadamente, con ima-

los centros de exhibición antes citados, hay que presumir, obviamente,

ginación, se pueden expresar muchas

una calidad exquisita en cuanto al

zas.

contenido de la exposición. Y, cier-

Finalmente, a los lectores mitómanos

tamente, así es. Pero (siempre conviene poner algún pero ) hay que ha-

les informo que, amén de otras, en es-

cosas, sin necesidad de ayudas mesti-

ta muestra podrán ver el concodio
—

cer notar que en esta muestra se
exhiben "solamente" 183 fotografí-

"Pepper n° 30" de Weston, o la foto

as de la colección, las cuales han si-

más cara (según puja en pública subasta) de la historia: "Hands and Thimble-

do elegidas por el Sr. Galassi, en ba-

Georgia O'Keeffe" de A. Stieglitz, No
lo dudes: este verano, tienes una cita en

se a unos criterios determinados y
© WRIGHT MORRIS, 1939
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BARCELONA
ARQUITECTURA
PEDRO BURGOS
En diferentes espacios, bajo el patrocinio de diversas

Son fotografías de gran formato, en blanco y negro,

instituciones, Barcelona acoje una serie de exposiciones que,

pero más negro que blanco, como si quisieran aproximarse a

aunque de temas y motivos bien distintos, tienen un referen-

la estética del cine. La luz, somera y acertada, siempre apare-

te común: la arquitectura. "La Ciudad de la Gente" (fotografí-

ce como contrapunto o punto de fuga, ejerciendo de ventana

as), en la Fundació Tàpies. "Barcelona Contemporánea 1856-

imaginaria, más veces, y de imán que atrae la mirada, otras.

1999", en el Centro de Cultura Contemporánea. "Dali. Ar-

Hay retratos, escenas, interiores, paisajes urbanos y pasajes de

quitectura", en la Sala de Exposiciones de la Fundació Caixa

la ciudad y del extrarradio: Ciudad Meridiana, Vallbona y To-

de Catalunya, La Pedrera. Y "La arquitectura y el arte de los

rre Baró, especialmente,
Bien compuestas, bien encuadradas, de gran forma-

años cincuenta en Madrid", en el Centro Cultural de la Fun-

to, tienden a ser estas imágenes, formal y técnicamente, lo

dacio "La Caixa".
Ante la imposibilidad de mostrar la realidad arquiectó-

que no pueden ser fundamentalmente, captadoras y activa-

nica tal cual es, se han elegido una serie de expresiones o len-

doras de la mirada. Yo creo que realizadas de manera ar-

guajes artísticos: fotografía, pintura, dibujo, textos, maqueta-

quitectónica -digamos-, carecen de calidez y de hondura.

ciones, diseños planos, etc., etc., con el fin de acercar esa

Revelan, eso sí, que alrededor de la ciudad maquillada y

realidad inabarcable y objetual, hacia su concreción física, si só-

atractiva, de clase media-alta, existen los barrios marginales,

lo sea en la imaginación del visitante. Algo así como si nos con-

las zonas industriales, donde la realidad pura y dura no de-

taran las excelencias artísticas de Siena o de Florencia, nos

ja lugar al arte. O donde el arte, elitista y culterano, no quie-

mostraran fotos, dibujos o cuadros, pero sin que hubiéramos

re poner su nido.
La exposición "Barcelona Contemporánea

estado nunca allí. Tiene que ver esto con que la obra arquitec-

1856-

30 de Septiembre, en el

tónica no ha sido concebida para exponerse y ser guardada, si-

1999", que puede verse hasta el

no para permanecer y guardar. Intencionada y representativa,

Centro de Cultura Contemporánea, reconstruye y recrea la

no es como el poema, inocuo, emocionado y subjetivo, ni co-

transformación de Barcelona y de sus habitantes, a través de

mo la pintura, bidimensional, fantástica e irreal, ni posee el

los años. En un proceso de construcción y desconstrucción,

atractivo táctil de la escultura, o el visual de la fotografía. Su

de memoria y olvido, se recuerda en esta exposición, no sin

verdadero fundamento es ser armazón, esqueleto sustentador,

cierta autocomplacencia, el devenir de la ciudad, desde el pa-

soporte y refugio de otras artes: pintura, escultura y cerámica,

sado más reciente y tradicional, hasta el presente, hermoso y

principalmente. Y aunque sus formas nazcan al servicio de los

bello, sin duda, pasando por la apertura hacia el mar o la mon-

usos a que haya de ser destinada la obra, los motivos y finali-

taña, el englobamiento de Gracia, Sarriá, Horta; la inmigra-

dad de la misma son algo mucho más profundo y complejo. Y

ción y consecuente crecimiento urbano, además de por el

así, con el tiempo, una de las razones básicas de la obra arqui-

mágico año 1992.

tectónica será la constante alusión y representación que de

Yo no sé si es fría y dura, por aquello de la cualidad

ella, o mejor, de sus arquetipos, se hacen a través de la litera-

ósea que en su estructura tenga; si cálida y divertida, en ba-

tura, la pintura, el grabado, la fotografía, el cine, la televisión y

se a lo virtualmente vivo y novedoso que encierra. De hecho,

los ordenadores. A esa razón quizás también nos remiten las

nada quitará lo uno, ni nada pudiera añadir -para mí- lo otro,

cuatro exposiciones objeto de este artículo,

considerado decisivo. En cambio no deja de extrañarme, des-

La exposición que organiza la Fundació Tàpies, has-

pués de lo visto - y aún más por lo no visto-, lo poco que im-

ta el 28 de Julio, con el título "La Ciudad de la Gente", a par-

porta mantener, restaurar y conservar la Barcelona más ori-

tir de fotografías de Graigie Horsfield, responde al concep-

ginal y habitable. El ensanche está despoblándose por la mis-

to de identidad y de historia, además de al del lugar y divi-

ma causa que no llegó a ser lo que Cera había previsto: la

sión de clases.

especulación. Moribundo, el edificio de La Llotja se estropea.
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© CRAIGIE HORSFIELD Vistes des d'un hotel. 1996

Parc Güell,

el

Creador de muchas cosas hermosas, bellas e "impere-

Mercado del Born, la Basílica de Santa María del Mar, se de-

cederas", el hombre lo destruye todo, si no directamente, por

terioran sin remedio. Un gran número, en fin, de casas y edi-

su influencia. Y Dalí, hecho a sí mismo se destruye, acaso por

ficios antiguos se derriban - o derrumban-, y desaparecen an-

su obstinado afán de perdurar y burlar a la muerte. Siendo

El barrio judio, viejo y olvidado, desparece. El

te la indiferencia de muchos y por el interés de algunos.
.

esencialmente , contradictorio e inteligente, no quiso saber

"Dalí. Arquitectura", título de la exposición que se

que el arte no está tan próximo a la vida como a la muerte,

exhibe en la Pedrera hasta el 25 de Agosto, como merecido

porque a la vida se aproxima mucho más la razón por la que

y conseguido homenaje a quien conoció, opinó y sentía, so-

uno se hace artista, arquitecto, torero o vagabundo. Y esa ra-

bretodo, la pulsación de lo tectónico, integra una treintena de

zón en Dalí, es la falta de su madre, que ahondará en su aban-

óleos, alrededor de cien dibujos, maquetas, fotografías, tex-

dono, multiplicará su rebeldía y potenciará sus ansias de crea-

tos, libros y revistas, en relación con la obra daliniana, proce-

ción (tener algo de Dios). Claro que como Fassbinder dijo por

dentes de museos, instituciones y colecciones particulares.

boca de alguno de sus personajes,"con una ocupación no se

Realizada con mimo, es ésta una exposición cuidada,

sustituye un sentimiento".

sentida incluso, donde se percibe una cierta sensibilidad, he-

Desde su método paranoico-crítico (así definido por

cha visible en el espacio. Escenificada, bien colocada y deta-

Breton), los elementos de la realidad eran menos importantes

liada, en pos de una relación armónica entre ámbito y am-

que las relaciones que la mente establece entre ellos. Y la re-

biente, se presenta estructurada en diferentes módulos, se-

lación que se puede establecer entre Dalí y su obra, como en-

gún las obras y la postura, o mejor, la posición del artista con

tre Dalí y el surrealismo, es que su obra era él. El: espejo, es-

respecto a ellas.

ponja, abeja, hormiga. Que construye su pintura, que llama a

LAE)
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la fotografía "pura creación del espíritu", y se refugia en el

La exposición rescata y recoge una serie de obras

amor. Que se deja empapar por la fuerza creadora del cine,

que, desde la arquitectura -su representación-, la pintura y

por la de la arquitectura, la de la poesía ola literatura. y lo ma-

la escultura, van hasta el diseño y la industria, pasando por

cera todo. Archimboldo se mezcla con De Chirico, descom-

maquetaciones, planos, dibujos y fotografías. Y se engloba en

puestos o no. Hitchcock con Buñuel, Meissonier con Rafa-

un periodo que abarca desde finales de los años 40 a princi-

ello, hasta completarse las múltuples asociaciones delirantes

pios de los 60, principalmente. Una sugerente Anunciación

que habitaban su cerebro. Una de esas asociaciones, ya desde

de José Luís Sánchez, fechada en 1956, sirve de arranque a

la juventud, es su interés artístico, de un lado, y su postura crí-

esta muestra (hablando ya del contenido), que acaba con bo-

tica, de otro, en relación con la arquitectura: "Ahora me pre-

cetos de estampados de tejidos de Jesús de la Sota, César

ocupa mucho la construcción y arquitectura del paisaje", co-

Manrique y Manuel Millares. A propósito de estos dos ar-

1925.

menta en una carta dirigida a Lorca, alrededor de

tistas canarios, de obra tan profunda e interesante como

En

otra ocasión, Dalí conforma sobre el modernismo una teoría

original e innovadora, bueno sería que más antes que des-

tan original como cierta, según la que, las "esculturas invo-

pués, se les hiciera una gran antológica individual en Barce-

'untarlas" que todos hacemos con papeles. barro, plástico o

lona.

piedras, no son más que aspiraciones irracionales materializa-

"¡Qué buena salsa es el hambre!", exclamó Cervan-

das en objetos triviales que dejaban constancia de los mis-

tes -sin duda preocupado y convencido ante el abotarga-

mos mecanismos psíquicos que amplificados por medio de la

miento y sequedad que el dinero, la comodidad y el éxito
producen al artista-, en respuesta tal vez a cómo o dónde

arquitectura en un edificio, conducen al Modernismo,
Tras la exposición "Fotografía y Sociedad en la Espa-

encontrar la inspiración. "Los años del hambre", así nom-

ña de Franco", la Fundació "La Caixa" presenta hasta el 28 de

braban en mi casa a ese tiempo gris en que a las dificultades

Julio "La arquitectura y el arte de los años 50 en Madrid", que

se añadían las carencias, y en el que las carencias y dificulta-

viene a complementar a la primera, uniendo el documento

des -curiosamente- aumentaban la imaginación. Pero qui-

social, como reflejo de la memoria de una época, el aspecto

zás quienes más imaginación pusieron, si de pintura se trata,

cultural y artístico.

fueron los componentes de El Paso y del Equipo 57 (que
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© SALVADOR DALÍ. Llapis compost sobre paper. 1939
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F. J. SÁENZ

DE OIZA Torres Blancas.

agrupó arquitectura, pintura y escultura) en un recíproco

garrones y las ataduras que construyen los "cuadros" de

trasbase de influencias y nutriciones.
Se reúnen, pués, formando un compendio de mutuas conexiones y mutaciones diversas, Sauras hechos de

Guinovart.

negro, y negros de hecho, cual reveladoras pesadillas, con las
arpilleras de Millares; se juntan los desconchados borrones
de Feito y Tapies con las esculturas ingrávidas de A. Ferrant,
y éstas composiciones mironianas de Pablo Serrano, o las
siempre geométrico-sagradas de Oteiza. Viven los paisajes
inocentes y sencillos de Gerardo Rueda, al lado de los des-

LAO

En cuanto a lo puramente arquitectónico, destacar la
precisa maqueta de Torres Blancas de Oiza, el proyecto del
monumento a Calvo Sotelo (no realizado) de Asís Cabrero,
a una puerta al mar -inexistente- parecido, las fotografías del
convento de El Rollo de Fernández Alba, los Inconfundibles
poblados de Fernández del Amo. Y por último -ya me olvidaba-, casi desplazado, descontextualizado en px-te, y en
parte, inevitable, el membrillero de Antonio López.

e
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PAUL

STRAND
SALVADOR RODÉS

Fundamentos de
la objetividad
Hasta el 25 de Septiembre, el Museo Na-

Europa tenía su máximo exponente en Renger-

cional Centro de Arte Reina Sofía presenta una

Patzch y August Sander, en la Alemania de entre-

exposición antológica del fotográfo estadouni-

guerras. Esta especie de nuevo realismo, fue más

dense

allá de una simple renovación formal; rompe el

Paul Strand (1890-1976), una de las figu-

ras más decisivas

en la inserción de la estética

fotográfica dentro del arte moderno.

caduco y trasnochado esteticismo que representaba la fotografía pictorialista, rehuyendo otros

La muestra reúne más de 150 imágenes, al-

procedimientos que habían cuestionado los lími-

gunas de ellas inéditas, de este autor que por pri-

tes de la fotografía (fotomontaje, solarización, fo-

mera vez en nuestro país, podrá ser admirado

togramas, etc.) puestos

práctica

por la

con plenitud, dadas las características de la anto-

Bauhaus y los surrealistas. Empieza asi,

con la

lógica organizada.

en

Nueva Objetividad, un inventario

infinito del

Revelada su vocación al entrar en contacto

mundo, donde lo poético y lo real se encuentran

con Lewis Hine, uno de los mejores documenta-

finalmente, a través de una visión nítida y riguro-

listas norteamericanos, y más tarde con el grupo

sa, sin truculencias ni manipulaciones, de los ob-

vinculado a la Photo-Secession Gallery, instalada

jetos de la naturaleza y lo cotidiano.

en el número 291 de la Quinta Avenida neoyorquina, que dirigía

Alfred Stieglitz -el gran maes-

tro de la fotografía moderna-

y que aglutinaba a

A este código visual que aspira ofrecer una
visión inédita de las cosas, desde la especificidad
del medio fotográfico, habría que añadir, muy es-

autores de la talla de Steichen, Gertrude Káse-

pecialmente en la obra de Paul Strand, su preo-

bier o Clarence H. White, junto a pintores como

cupación por la dimensión ética del acto fotográ-

Hartley , O'Keefe o Martin. El hecho de poder

fico, que retoma, de un lado, la idea del artista-

participar de las tertulias y debates que organiza-

humanista completo del Renacimiento, favore-

ban, publicar en la mítica Camera Work o descu-

ciendo su carácter polifacético y la interdiscipli-

brir a la vanguardia artística europea que fue des-

nariedad dentro de las diversas artes y, por otro,

filando por la célebre"29 I": Brancusi, Picasso,

la disposición y honestidad del fotógrafo como

Braque, los dadaistas... le permitió canalizar su in-

condición necesaria para desarrollar

dudable talento y fundamentar el que a la postre

"Es la honestidad, más que la intensidad de visión,

sería uno de los discursos estéticos más intere-

el prerrequisito para una expresión fotográfica vi-

su visión.

santes y decisivos en la historia de la fotografia.

va. Esto significa el máximo respeto para el obje-

La obra de Paul Strand se inscribe en la co-

to en frente de la cámara". Dejó escrito el propio

rriente denominada Nueva Objetividad, que en

Strand, en uno de sus artículos que escribiera, co-
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"La mujer del cartero y su hija". Italia 1953. © PAUL STRAND

nno muestra de sus diversas facetas en el campo

fuerza de mostrar las minucias, nos descubre la

de la difusión y creación fotográficas, que le lleva-

belleza de lo abstracto y lo fantasmagórico de las

ron, también, a la práctica de la foto médica du-

apariencias, atrapadas en sus geniales composi-

rante la II Guerra Mundial, a dirigir diversas

pelí-

ciones.

culas documentales, y a ser el responsable de la

La exposición que presenta el Reina Sofía se

1950

centra en los años que van de

entre su amplia actividad. A partir de los años

ca

50, huyendo del ambiente hostil de la "caza de

ropeos y del norte de África, siendo las gentes y

brujas" llevada a cabo por MacCarthy, fija su re-

los lugares quienes protagonizan el entramado

sidencia en Europa. Retorna, entonces, los mo-

compositivo, en lugar de las abstracciones que

dos de la

"fotografia

directa" (Straigth Photo-

a

1976,

política cinematográfica del Gobierno mexicano,

épo-

en que Paul Strand recorre diversos países eu-

ca-

racterizaron sus imágenes más clásicas.

graphy), que había postulado en sus comienzos,
para reflejar el mundo circundante de plantas, objetos y personas.

Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia.
Santa Isabel, 52 28012 (MADRID)
Tel. (91) 467 50 62

La nitidez visual -casi escru-

pulosa en los detalles - que caracteriza, formalmente, el conjunto de su obra, se pone de nuevo al servicio de una poética contenida, que a
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VIII FESTIVAL INTERNACIONAL

DE FOTOPERIODISMO
LLUIS MITOS
Del 31 de Agosto al 15 de Septiembre se celebrará la 8a. edición del Festival Internacional
del Fotoperiodismo, en Perpinyà. Un festival que
por su propia naturaleza y especificidad ha venido a ocupar el espacio que nececita la fotografía
de prensa y de reportaje.
A diferencia de otros festivales, más abiertos
en su programación a las corrientes artísticas de
la fotografía, Visa pour I 'Image mantiene su interés al convertirse en plataforma de la mejor

nazadas por la colonización: los Tibetanos, los
Bushmen de Namibia o los Indios Sioux de la reserva Pine Ridgen.
Otros autores como Alex Quesada (MatrixCosmos) que muestra una amplia visión sobre la
realidad de la Cuba actual, reflejada en cinco
años de trabajo; Paolo Pellegrin (Vu) que nos
ofrece su mirada sobre los efectos del sida en
Uganda; el trabajo de Gérard Rancinan, como
parte de un vasto trabajo intitulado "Viaje al pa-

fotografía de prensa actual y ser, al mismo tiempo, espacio de encuentro entre los autores, las

is del Hombre", que presenta en exclusiva una
extraordinaria galeria de retratos de personalidades emblemáticas del último decenio de nuestra historia, o el de Steve Wewerka (Impact Vi-

agencias y los medios, de manera independiente,
o por lo menos abierta.
Como bien dice Jean-François Leroy, director del festival, en su editorial de presentación,
el determinante papel de los medios de comunicación, cada vez más propensos a introducir las
celebridades, los personajes famosos y la espectacularidad en sus contenidos informativos,
hace temer que Perpinyà pueda convertirse en
el último refugio del fotoperiodismo.
En cualquier caso, si así fuera, no sería nada
desdeñable poder conservar ese espacio para la
visión y reflexión sobre el amplio panorama del
fotoperiodism, conocer a sus autores y poder visionar los trabajos que atesoran mucho
más, de lo que la mayoría de veces, los medios
nos ofrecen.
Del amplio programa destacaremos las exposiciones de Patrick Bard (Editing) sobre los
efectos de la lucha del gobierno norteamericano contra la inmigración mexicana,
Las imágenes inéditas de Stanley Greene (Vu)
sobre la guerra en Tchechenia. El trabajo de Steve Lehman (Saba-Réa), que presenta en exclusiva, sobre las principales culturas indígenas ame-

LAO

suals) que nos muestra con gran sensibilidad la
vida cotidiana de dos hermanos siameses; alternan junto a otros como el de Dennis Taranto
(Jet Set), verdadero especialista de un género
popular desacreditado, pero que constituye un
verdadero fenómeno de la prensa o la exposición dedicada a la prensa cotidiana francesa e internacional, a través de sus mejores imágenes
del año.
Todo un amplio y rico panorama que fija el
pulso de la actualidad de la fotografia de prensa
y de reportaje. Mencionar las exposiciones del
Premio Kodak de Jóvenes Reporteros, el World
Press Photo, la de Francesco Zizola (ContrastoRéa), laureado con el premio Visa d'Or Magazine del año pasado o la de Lauren Rebours (AP)
que ilustran 52 semanas de la vida de un fotógrafo de agencia, son una pequeña selección del
conjunto de exposiciones programadas que, junto a las soirées y otras actividades, ofrecen un
interés público, ya avalado por los más de
600.000 visitantes que suman las ediciones anteriores del festival .

Q

ACTUALITAT

•

,

•

,,,.

-

,
/

,

II

:

e it 4r, - • _ . ,.1
,. 440
y

,.
....„.

....
..

„-.

.

..
.....

,

..",....,¿ ,

.

......_..
..

._ a

.„

• -,-c.......

31111111L—,

ill

....

,
-

Agr~t-liK.
,
.

,

......,.

O

CAE) 0

ACTUALITAT

ROGER

PIC, Siria
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© JEAN LARIVIERE, Birmania. 1996
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Expos)
H. CARTIER-BRESSON
"La cámara y el diván"

Durante el mes de Julio el
Centro Andaluz de la Fotografía presenta, como primicia internacional, una
muestra de retratos de intelectuales y artistas realizados por Cartier-Bresson a
lo largo de varias décadas,
como complemento de su
faceta más conocida dentro
del reportaje.
La exposición, copmducida
por el Centro Andaluz de la
vo!,

vo", ya famosa, y que expusiera el autor en 1952.
Porque, si este "método"
que aplicara a la realización de sus fotografías, es
una definición del hecho fotográfico, del compromiso
del fotógrafo con el tema y
su visualización; en el retrato constituye una suerte
mucho más compleja: el espacio-tiempo que la imagen fija, puede ser decidido
a voluntad del fotógrafo.
De allí su transparencia y,
por supuesto, la dificultad.

ip

.

:11k,
1

promiso ético de "tratar de
transmitir con su trabajo la
verdad".
Lo cierto es que en el conjunto de estos retratos, a
pesar de la distancia en el
tiempo entre una fotografia
u otra, podemos percibir
esta perspectiva ética y sudefinición visual, que caracterizan el conjunto de la
obra de Cartier-Bresson.
Así, mientras algunos retratos requirieron un largo
tiempo para realizarlos,
otros son verdaderas instantáneas que cruzan azarosamente el "continuum",
con una flecha intuitiva, directamente a la diana, que
noes otra que "la manera
singular que tiene el medio
de dar respuesta inmediata
a la definición de un individuo, desde el punto de vista
fotográfico".

© HENRI CARTIER-BRESSON, "Jorge Semprún", 1970.

Fotografía y la Agencia
Magnum, reúne 48 imágenes de personajes famosos.
Retratos que expresan, desde otras circunstancias, la
teoría del "instante decisi-

Cartier-Bresson relativizó
su "instante decisivo" y
aplicó lo que en definitiva
es consustancial a su forma
de crear imágenes: el respeto hacia el otro, el com-
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Centro Andaluz de la Fotografía.
Pablo Cazar,' Almeria
Hasta final de

Julio.

GALERIA LLIBRERIA
TARTESSOS

-—

Canuda, 35 - 08002 BCN

Tel (93) 301 81 81
VIDEOFOTOGRAFIA
Jordi Sauri
Del 2 al 31/7
FOTOGRAFIAS
Máxim
Del 1 al 31/8
CARAVANAS DE
SUEÑOS
María José Díaz
Del 3 al 30/9
CENTRE CULTURAL
"LA CAIXA".
Passeig Sant Joan, 108
08037 BCN

FOTO PRES '95
Del 21/6 al 28/7

Una selección de las imágenes más destacadas de
este certamen que convoca anualmente la Fundación "La caixa' con el
find e estimular el trabajo
de los informadores gráficos.
La exposición reúne las
tres series galardonandas
en el concurso del pasado
año, una selecciónd e las
fotografías finalistas y
los trabajos realizados
los fotógrados que
obtuvieron una beca para
sus proyectos.
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S. SERVICIO WILSON

Preciados, 28
28013 MADRID

Quatre Camins,72 BCN

LA JUVENTUD
ESPAÑOLA
Carlos de Andrés
Del 1/7 al 30/8

TAURO
A. Gutiérrez Prades
Del 29/6 al 30/7

El contenido de la exposición es un documento sociológico sobre la juventud
española, elaborado a lo
largo de casi una década.
Carlos de Andrés se lanzó
a finales de los '80 a explorar el vacío existente en la
sociedad urbana y moderna, y en concreto en la juventud.
El resultado es una colección de imágenes que nos
hablan de una transformación, no nos dicen cómo es
la juventud española si no
quiénes son. La juventud
adquiere
uiere una im ortacia
vital en el desarrollo de todas la sociedades, y en ésta es nuestro futuro.

,
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Después de su anterior
trabajo en el que narraba
paisajes y emociones en el
transcursos de sus viajes
sobre una Harley Davison,
Arturo Gutiérrez, que se
confiesa admirador de Xavier Miserachs, presenta
una nuevo reportaje, cuyas
imágenes han sido tratado
info gráficamente, después
de que el autor descubriera las posibilidades informáticas aplicadas a la foto grafía, de la mano de
Kent Nahom, en New York.
BELLVITGE ART
Sala del Hospital Prín-

ceps

d'Espanya.

Feixa

Llarga, sin.
L'Hospitalet de Llob.

FOTOGRAFIA
Conchi Lázaro
Del 2 al 27/7

Un juego de transfiguraciones, la simetría e espacio cotidiano y un gancho al espectador, es la propuesta
que nos realiza Conchi Lázaro con esta serie de fotografi'as, que son una altentativa a la contaminación visual que padecemos...

,
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RAILOWSY. *
Llibreria Foto-Galería
Gravador Esteve, 34

Valencia
Tel. (96) 351 72 18

.

,

"FOTOGRAFÍAS. GUATEMALA"
Sergio Belinchón, Ana
R. Leiva y E Pérez
Del 27/6 al 31/8

Expo colectiva de tres autores jóvenes que reflejan
el particular recorrido
que hicieran por Guatemala. Imágenes que sistetizan la experiencia en el
transcurso de un viaje a
la descubierta de un país
y de unas gentes que, alejadas de nuestros trópi-
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© SERGIO BELICHON

cos, nos aparecen próximos a través de la kirada
sintetizadora de los fotografos.
* Una de las nuevas ini_
ciativa,s: llevadas a cabo
por Railowsky, los “ Fondos Permanentes" de jóyenes fotografos, consiste
en en reunir trabajos monográficos de autores jóyenes, accesibles a todo
aquel que visite la Galería, y con el fin de comercializar y difundir sus
imágenes, "accesibles a
todos los bolsillos".
A partir del 27 de Junio
pueden ser visionadas en
Railowsky, las obras de
una veintena de autores,
cuyas temáticas y presentación, muestran una variedad diversa.

tos variados de las consecuencias de la guerra en
los Balcanes.
GALERÍA VISOR

Corretgeria, 26
46001 Valencia
Tel. (96) 392 23 99
ALTER EGO
Ramón David
Del 21/6 al 26 /7
FUNDACIÓN KUTXA

Garibai 20-22, Donostia
LEAXPI INDUSTRI
PAISAIK
Gorka Salmerón

!,

thrill***"•
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EL TRULL Fotográfic

Raya!, 54
Corbera d'Ebre
Tel. (977) 42 09 64
CRONIQUES
BALCÁNIQUES
Sandra Balsells
Del 6 al 26/7

Selección de las imágenes
elaboradoras por Sandra
B al s e 11s en el transcurso
de diversos viajes y estancias que hiciera, desde el
vernao de 1991, por Croacia y Bósnia-Herzegovina.
Un recorrido, visualmente
dispar, que refleja aspec-
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© GORKA SALMERON
Del 21/6 al 26/7

Después de un recorrido
por distintas ciudades, se
presenta ahora en Donostia, esta importante serie
documental realizada por
Gorka Salmerón (Legazpi,1969), entr e los años
1990-93, sobre el demolido paisaje industrial de su
ciudad natal.

lictivitats
" OLOT / FOTOGRAFIA 96"
Esta es la segunda convocatoria de un conjunto de taIleres, seminarios, conferencias, mesas redondas y exposicones que quieren tener su espacio veraniego, entre los diversos festivales, encuentros y talleres que se
realizan: Arles, Tarazona, Perpinyá,etc., cada verano.
Organizado por la Escola de Fotografía de Terrassa, el
programa principal es el siguiente:
Talleres."Reportaje de Viajes". Tino Soriano
"Vivir la Moda". Jaume Cosialls
"Fundamentos de la Preservación Fotográfi
ca". Angel Fuentes
"Fotografía de Paisaje y Fauna"
Oriol Alamany
"La Fotografía y el Cuerpo Humano"
Jesús Micó
"Fotomacrografía en la Naturaleza"
José Ma. Moraleja
"Fotografía Nocturna"
Paul Poswell
"Fotografía de Obra de Arte"
caries Mitja
"Iniciación Técnica a la Fotografía"
Jordi Minan
"Fotografía para Docentes"
Pere Llunas
Talleres que se complementan con una serie de Seminarios, Conferencias y Exposiciones que se celebrarán del 26 al 30 de Agosto.
Inscripciones e Información:
Escola de Fotografía
c/ Bisbe Urquinaona, s/n.
08022 Terrassa
Tel. 93 / 739 83 12 - Fax 972/ 26 01 41

PREMIOS HOFMANN DE FOTOGRAFIA
Bases del Concurso (extracto)
Pueden participar todos los residentes en la U.E.
El tema es libre, en todas sus técnicas, de color o B/N.
No se admiten diapositivas. El tamaño de la foto será
entre I 8x24 aprox. y 24x30, aprox., sin soporte alguno. Cada participante podrá presentar un número ilimitado de fotos y recibirá como máximo un premio.
Las fotografias deberán llevar al dorso el sello del establecimiento fotográfico en el que se adquirió el ma-

L'Al)

terial o servicios para la ejecución de las obras presentadas.
También deberán figurar en el dorso el Nombre, Apel'idos, D.N.I., Dirección, Teléfono y Título de la fotografía. Se concederán 10 Premios:
Primero
1.200.000,- Ptas.
Segundo 600.000,- Ptas.
Tercero
300.000,- Ptas.
7 Finalistas de
125.000,- Ptas.
40 Premios especiales de 10.000,- Ptas.
El plazo de admisión se cerrara el 20 de Septiembre de
1996, y se considerará como fecha de presentación la
del matasellos del sobre.
Las fotografías se remitirán por correo a:
Premios Hofmann de Fotografía
Apartado de Correos 93
Pol. Ind. Fuente del Jarro
46988 Paterna (Valencia)
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C) RAY HENRY "Belem 1985" (Primer premio 1995)

ACTIVITATS

5" PORTFOLIO SPECTRUM
Las fotografías serán entregadas con una peLa Galeria Spectrum, desde sus comienzos en
riodicidad bimestral, recibiendo cada subs1977, está comprometida en la promoción y
criptor siempre el mismo número de la serie,
difusión de la fotografía como obra de arte.
otorgado secuencialmente por orden de reContinuando fiel a este objetivo inicial, ofrecepción de solicitud.
ce el 5° Portfolio Spectrum, con el propósito
Cada uno de los tirajes tendrá un esmerado
de facilitar la adquisición de obra fotográfica
original de autor, a un precio considerable.•
„••• 4,
mente más bajo que el del mercado, a todas'
•401'
aquellas personas interesadas en introducirse
en el coleccionismo de este arte.
El 5° Portfolio Spectrum comprende 6 fotografías de otros tantos fotógrafos, cuya obra
_
411111
tiene una importancia y significación dentro
del panorama artístico. El criterio de selección se ha hecho en base a los últimos traba"ot
,
.,
jos realizados y expuestos en la galería, escogiendo de cada autor una de sus imágenes
más representativas y de producción exclusiva para el portafolio.
Los artistas seleccionados para esta edición
son los siguientes: Marga Clark, Chema Madoz y Antonio Uriel (España), Toto Frima
(Holanda), John Kimnnisch (Estados Unidos) y
José Pastor (Portugal).
Condiciones:
El tiraje de las obras será limitado a 100 ejempiares más 7 pruebas de autor, todas ellas numeradas y firmadas a mano por los autores.
Enmarcadas en passpartous de PH neutro de
tamaño 40 x 50 cm. y presentadas en bolsa
de papel cristal. También se entregará una
carpeta con asas para su transporte y mejor
conservación,
Cada fotografía irá acompañada de una ficha
técnica con información sobre el autor, título, fecha de realización, así como características y datos técnicos de la obra.

MARGA CLARK

control de calidad. Las fotografías en color se
procesarán por sistemas de larga pernnanencia, mientras que las de blanco y negro se positivarán sobre cartón baritado al bromuro,
dentro de las normas más estrictas de conservación.
La edición del 5° Portfolio Spectrum está reservada solamente a suscriptores, los cuales
abonan mensualmente la cantidad de siete
mil quinientas pesetas (7.500 ptas.), girada
por recibo bancario. Este ventajosos sistema
permite incluir firmas y técnicas cuya producción sobrepasará con creces el precio
unitario de las obras.
Galería Spectrum
Concepción Arenal,l 9
50005 Zaragoza
Tel (976) 35 94 73 - Fax (976) 56 84 87
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ACTIVITATS

LA FOTOGRAFIA
PUBLICADA
XAVIER RIPOLL

III Jornadas de Estudio sobre Fotografía
Contemporánea Española
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X. R. B. Acto de presentación del primer número del fanzine LA MAS BELLA

Estas interesantes jornadas, dirigidas por Rafael Doctor Roncero, se celebraron en el Salón de Actos Canal Isabel 11 de Madrid, los días 16, 17 y 18 de mayo, se centraron
en el análisis de las publicaciones actuales y, en general, en
el estudio del concepto de libro respecto a la creación fotográfica española.
Cada una de las sesiones se inició con una conferencia, a la que siguió una mesa redonda de debate. Se presentaron libros por parte de distintos autores, de entre los
que cabe destacar el interesante proyecto-libro "Camino
de Santiago" del asturiano José Ferrero; un interesante libro sobre el mundo de la fiesta taurina, repleto de matices
y anécdotas, de Luís Diez Baylon; la presentacin por parte de Alberto Garcia Alix de la revista "El Canto de la Tripulación", un verdadero canto a la libertad e imaginación
editoriales; y en el apartado alternativo, destacó la presentación del primer número del fanzine "La más bella", por
su contenido y original presentación.

LAO

Dentro de las presentaciones institucionales destacó la
que hiciera Alberto Martín, de la Universidad de Salamanca,
por la cuidada e interesante línea editorial. También el ya conocido trabajo que llevan a cabo los de Mestizo, A.C. de
Murcia, que fue presentado por su director, Paco Salinas.
Nos llamó la atención la falta de presencia de autores y
público de Cataluña, sólo representada por Cristina Zelich,
y Marta Gili en representación de la Fund. La Caixa; el libro
"Corbera d'Ebre", Imatges que fan història" , editado por la
As. El Trull, y unas interesantes imágenes del Poble Nou de
BCN antes de las Olimpiadas, mostradas en el Forum, selección abierta de trabajos de autor. No sabemos si fue debido a una falta de difusión de las Jornadas o a un exceso de
"fervor primaveral". Ahí queda como motivo de reflexión.
Otra de las sorpresas de estas Jornadas, fue la falta de
debate sobre temas cruciales corn el de los derechos de autor. Daba la impresión de que sólo se contemplaba la ilusión
por publicar.
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utilizado, al fin, se le cierran las puertas,
se le margina y olvida. Eso sí, cuando ya
no sufra ni le duelan los huesos, se le encumbra a la categoría de genio, en beneficto de la cultura, dicen.
Yo valgo más que lo que escribo,
aseguró Bergamín. Y no le faltaba razón,
puesto q u eedl hombre: genesisigyoexégesis
mismo e locrea
creado (si a
pudiera
ser creado por el hombre), ha de ser lo
más importante. De otra manera, a los
"hacedores del milagro" se antepondrán
siempre los protagonistas del acuerdo o
lo contrario, don dinero o al revés. Y así,
ocupados, interesados, pretenciosos, pero sin poder crear nada vivo, pensar en el
arte, charlar sobre él, con o sin fundamento, motivo principal pareciera de la
obra y hasta verdadero argumento, a pesar de lo poco que sabemos de nuestra
propia identidad, de lo que fuimos o seremos.
El arte, sucedáneo de la vida antes,
como generador de amparo contra las
ofensas del mundo, ha sido desplazado,
en una especie de autodestrucción vulgar e interesada, hasta llegar a ser, no entendido y mal usado, sucedáneo de sí
mismo, mientras la vida en otra parte; en
otro sitio también, la pasión y la fuerza.
Por eso, ya, contra el pizarrón del infortunio, no es el niño de Prévert quien Hora lágrimas aderezadas con polvo de tiza,
sino todos aquellos que dejaron de ser
niños, para, perdidos y envueltos en la
rutina, ser lo que convenga, a cambio de
lo conveniente y convenido.
El hombre que pínta, que escribe,
hace fotos, imagina cosas o las ensueña,

,

CP

Primero en Holanda, después en
Francia y, definitivamente ya, en EE.UU.,
transformado en moneda de cambio, coleccionable y susceptible de aumentar su
valor, el arte se contempla como objeto
de culto, no tanto por lo que su esencia
sea, sino por lo que pudiera conseguirse
a su través. El artista del siglo XX, si antes alguien lo descubre, comercializa y
sostiene, sólamente será valorado en
función de lo que produzca. Desde esa
perspectiva, el hombre que pinta, que escribe, hace fotos e imagina cosas, empieza a funcionar igual que cualquier
empresa, coce idénticos fines, el mismo
sistema y, en muchos casos, hasta el mismo vestuario y lenguaje. Cuando aquello
que realiza no se vende y por lo tanto,
deja de ser rentable, se le intenta sanear
a reconvertir, sin darle tiempo ni oportunidad para superar su "enfermedad", su
"desarreglo". Si por rebelde y salvaje,
condición/estado ideal del verdadero artista, no puede ser moldeado, adaptado y

LAO
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no siendo igual que tántalo, insensible al a lo que pasárale a Vitrubio. Piensa que si
hambre ni a la sed, pero sin poder hacer un vagabundo duerme enfrente del Palael bien, muchas veces, e incapacitado para cio de Justicia, su sueño sin dinero ni trahacer el mal, otras, claudica y deja su sitio bajo de larga barba blanca. nadie lo mira ni
a los que siendo tal las hormigas, disfraza- se admira de verlo, porque sin duda estamos ante un hombre sin valor artístidos van de abeja. La ganga maquillada
co en este momento. Que
más que el mejor diamante
condescendientes con
1
III. 01
vale, en este tiempo de
nuestros contempograndes aventuras y
'..%
somos
ráneos,
de tristes resultaobston0
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porteros de ocasión,
donalos Padre, que
Vi':.all.-- '
nada nuevo anticipamos
no saben lo que hacen",
-----t-,1
sobre la manera de ver. Y se
es cuando se impone la creapregunta,
por último, si siempre ha de
ción de criaturas imaginadas, de territoser, como siempre fue, poderoso caballenos inventados, LA RETIRADA.
ro, don dinero; la soledad, únicamente la
Desde ese "otro mundo" , en solemanera
de estar solos, y la vida práctica, a
poco
es
Quevedo,
que
con
dad, creyendo
bastante, si basta poco, el hombre que nuestro pesar, el menos cómodo de los
suicidios, según Pessoa.
pinta, que escribe, hace fotos, imagina coUna música se siente. Pero el homsas o las ensueña, mira... y sabe que gran
parte de lo que se exhibe en los museos bre que pinta, que escribe, hace fotos,
nace contaminado, orientado o mediatiza- imagina cosas o las ensueña, mira, escudo. Que a nadie se le vuelve el alma ojival cha... y nada responde, todo a la ventura
de tanto ir a las catedrales, cual a Proust de Dios o del azar, dejado.

0,P.'

le sucediera. A ninguno en Vesubio se traga, por su amor a los volcanes, semejante
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Anuario World Press Photo 1996

masiado genérica para que pueda reunir forma y contenido, visión y contexto, en dosis acertadas. Que entre-

Una nueva edición de este anuario que recoge las fotografía premiadas en el World Press Photo. Imágenes
que han sido expuestas recientemente en Barcelona (en

tenga pero alimente, también. Sin embargo, resulta un
buen contrapunto estético a las imágenes de ilustración
y de noticias, ganadoras en otros apartados del Premio.

el Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares) y que
recorrerá, a partir de este verano, distintas ciudades es-

1996

ANUARIO

pañolas.
La Fundación World Press Photo fue creada, en 1955
como organización independiente para el fomento de la

9

p
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fotografía de prensa internacional. Pero la Fundación, que
tienen su sede central en Amsterdam, no ha sido conocida hasta la creación del Anuario World Press Photo que

'-

no sólo viene a premiar -mediante un jurado internacional- aquellas imágenes que mejor sintetizan los valores es-

\:1

téticos e informativos, sino que que constituye un exponente amplio y variado del panorama fotográfico actual,
'

por lo que refiere a la prensa.
Imágenes tan dispares como las instantáneas de actualidad -siempre espectaculares-, las de especialización: naturaleza, fauna y deporte, u otras que son valoradas como fotos únicas, siempre teniendo al referente -realista y
superficial- como objetivo.

. 4411

Es por ello que, probablemente, los premios correspondientea los apartados de reportaje satisfacen
més nuestra mirada - aunque pueda sorprendernos el
preciso momento en que una camioneta repleta de pasajeros vuelca en una carretera, en Filipinas- por que expresan una visión, con la que podemos identificamos e
interpretar.
Mientras que, en las especializadas y en las meramente informativas, sólo podemos apreciar la oportu-

El libro reúne todas las fotografías premiadas, constituyendo un extraordinario documento gráfico sobre la

nidad del momento.

actualidad y la realidad del mundo, desde la perspectiva de

Por si pudiera haber alguna duda respecto a la diversidad de intereses, conceptos y valores que concurren en la fotografía de prensa y de reportaje, baste ver
la fotografía ganadora del World Press Photo de este

un centenar de fotógrafos y medios, que
acercan testimonios parecidos.

dia

a

dia

nos

1952), que desde 1980 forma parte del equipo de fotógrafos del Washington Post.

año. Es de Lucian Perkins (Tejas, U.S.A.,

La imagen fue realizada durante su estancia en Chechenia, la primavera del pasado año. Una fotografía de un
niño apretándose contra la ventana trasera de un autobús, que circula por una carretera. Nada espectacular,
ninguna actualidad relevante. Una imagen simbólica, de-
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Anuario 1996 1Vorld Press Photo
Formato: 300x210 mm. Rústica cosida.
132 pág. Más de cien imágenes
Edición Española: Omnicon, S.A.
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Jordi Puig

Formato: 285x240 mm, 96 páginas. 52 fotografías
Edita: Triangle Postals. Girona, 1996
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Mariano Zuzunaga
pág. 8 fotografías
Edita: Actar Barcelona, 1 996

El Territorio Fotográfico.
Formato: 205x I 25mm, 80

El Sueño de los Objetos Chema Madoz
Formato: I 85x I 33mm, 1 44 pag. 55 fotografías
Edita: Art-Plus.Madrid, 1995

IM~IMIUMMEI

El libro reúne una amplia serie de fotografías de
manos que, a modo y manera del retrato, constituyen una particular visión sobre el carácter o personalidad del modelo.
Estructurado en tres series diferentes, los retratos
propiamente de las manos, las manos como medio
de expresión y comunicación, y las manos como
referente antropomórfico, en la que establece comparaciones con las "manos" de animales;
El libro es el resultado de un trabajo elaborado y realizado sistemáticamente por el autor, en el que la
excelente edición y buena reproducción de las fotografías, nos sumerge en el discurso y plasticidad que
ha sabido transmitir.
Existen libros que por su naturaleza invitan a una
lectura permanente. En el que las ideas expresadas
y las forma de hacerlo provocan en el lector una
postura abierta y reflexiva, generadora de pensamientos, propios y sentidos, sobre las cuestiones
tratadas que en este caso gravitan en torno a la práctica fotográfica y sus diversas implicaciones respecto a la naturaleza de lo fotográfico y el carácter
de la visión.
La Fotografia Revisitada de Mariano Zuzunaga, no
es ligera porque no es superficial, pero su aparente
complejidad, al igual que su obra fotográfica, se
sustenta en un discurso tan estructurado como diáfano que nos permite volver a esas cuestiones tantas
veces pensadas o discutidas, desde otra perspectiva
o enfoque singular, que tiene la virtud de hacer pensar o, mejor, sentir lo que pensamos. Un libro recomendable para llevar encima y releer en cualquier
momento propicio, que debería conocer toda persona interesada por la imagen fotográfica... Descubrirá mucho más.
Primer libro de la colección Primera Luz, que tiene
como objeto el dar a conocer los autores más interesantes de la creación fotográfica española. Una excelente y cuidada recopilación de las distintas series
de Cherna Madoz, en torno al objeto como ser capaz de mostranos nuevas facetas y relaciones, que
conectan con la tradición del objeto surrealista. El
humor poético, la fina ironia o el aspecto misterioso
que crea con sus composiciones, van más allá de la
foto construida o la complejidad artificiosa. Nos
acercan al sueño y la naturaleza oculta de los mismos objetos, que adquieren significado propio, en
II~Z~~ll~~
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LA SOMBRA DEL TORO

"SON DE CUBA".

Kim Manresa.
Un recorrido por las diferentes carreteras españolas
donde se encuentra la popular silueta del toro de Osborne, a través de la mirada de uno de nuestros fotógrafos que
t-3,5-1901441
:1114
sabe aunar en sus
de•
reo
imágenes, informalo Mo"
ción y contenido estético.
De la mano de Emilio Manzano, periodista
y escritor, autor de los
textos del libro, Kim
Manresa nos muestra una
variada e inédita visión sobre el emblemático toro.

Tomás Casademunt
Una extensa recopilación de retratos de los más importantes soneros cubanos, residentes en la isla o fuera de ella, en
los que el fotógrafo ha reflejado tanto la personalidad de los músicos como
su entorno cotidiano.
s o cl e C1119°
El texto introductorio corresponde a Carlos Galilea,
uno de los más destacados
críticos musicales del país.
'N Se acompañan 46 fichas bio-1,
gráficas elaboradas por Helio
Orovio, uno de los musicólo• gos cubanos más importante,
para completar este documento
extraordinario sobre los protagonistas de esta música popular.

Características técnicas.Formato: 24 x 22 cm. 96 páginas
Papel estucado mate de 150 gr.
46 imágenes reproducidas en bitono.
Textos en Castellano e Inglés
P.V.P. 2.390,- Pts.
Precio especial
lectores de L'Agenda de la Imatge:
2.000,- Pts. (gastos envío incluidos)

Características técnicas.Formato: 24x 26 cm . 96 páginas.
Papel estucado mate de 170 gr.
69 imágenes reproducidas en bitono.
Textos en Castellano, Inglés y Francés.
P.V.P.: 2.890,- Pts.
Precio Especial
Lectores de L'Agenda de la Imatge:
2.500,- Pts. (gastos envio incluidos)

Los pedidos pueden realizarse mediante el envío de un talón bancario a nombre de FOCAL
Asociación Cultural, adjuntando el nombre y la dirección del solicitante, o rellenando la autorización bancaria.
AUTORIZACION BANCARIA
Banco o Caja
Oficina
Población
no de cuenta (20 dígitos)
Titular
NIF

Dirección
Código Postal

Dirección

Sr. Director:
Le ruego que con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorro n°
que presente FOCAL, A.C.
atienda el recibo, por un importe de
c/ Rocafort,251 A.3a. - 08029 Barcelona. CIF: G-61092896.
(Fecha y Firma)
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FOTOSTOCK
Buenaventura Muñoz, 16, Entlo. 1.• - 08018 BARCELONA -SPAIN
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bougues a barcelona
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Centre Internacional de Premsa de Barcelona

LLIBRERIA
FOTOGRAFIA
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Librería Internacional de Fotografía
Avda. Diagonal, 439
E-08036 BARCELONA
Tel.: (343) 201 56 50
Fax: (343) 414 42 13
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Rambla de Catalunya, 10, ler. • 08007 Barcelona Espanya
Teléfon: (93) 412 II 1 1 • Telefax: (93) 31 7 83 86

CARTELLS - POSTERS
OBRA GRÁFICA
MARCS - MIRALLS
SUROS
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ROSELLON, 211 ENT.
08008 BARCELONA
ESPAÑA
TEL.415 1134
FAX 218 65 95
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ROSSELLO
GESTIO S.L.

escola d'alts
estudis de la
imatge i el
disseny

CANUDA, 35
TEL. 301 81 81
08002 BARCELONA

Enrique Granados 123, bajos

08008 BCN
T.415 05 71*
FAX 415 02 26
NIF B-60345667

av. diagonal 401 telf. 416 10 12 08008 Barcelona
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laboratori blanc i negre

Provença, 215, pral. 08008 Barcelona
Tel. 215 75 20 - Fax 487 33 62
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Perfecta congelación de imageries a alta velocidad
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Excelentes primeros pianos a baja velocidad
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Sombras con detalle y precision de color
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EKTAPRESS GOLD II Multispeed Profesional es

la sensibilidad en su cámara o alterar el nivel de exposición correcto.

una película diseñada pare hacer frente a situaciones que requieran

Una película negative en color con una gran saturación de color, grano

cambiar de película frecuentemente,

fino y un excepcional comportamiento en scanners.

Una escalada sensibilidad desde 100 ISO hasta

1000

ISO per-

mite captar toda la acción sin necesidad de forzar; basta con cambiar

KODAK

EKTAPRESS GOLD II Multispeed.

No encontrará un aliado más fiable.

Película KODAK EKTAPRESS GOLD II Multispeed Profesional
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Ahórrese las excusas
Kodak,

Ektapress y

Gold

son marcas registradas
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