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o

Ningú es pot creure tant "llest" corn
per prescindir dels altres. Professionalment tampoc, és clar. 1 no tant sols per
consideracions solidàries, sinó també per
interés própi: el "campi qui pugui" que ha
caracteritzat al gremi ha estat catastròfic
en tots els fronts on tenim molt a guayar.
0 a perdre.
Aquest segón número de L'Agenda
coincideix amb el SONIMAGFOT0'95 i
només cal abrir els ulls per (a banda de
constatar, una vegada més, la quantitat de
negoci que belluga la fotografía) veure la
trascendéncia de la imatge digital per a un
ofici acostumat a poques i lentes transformacions substancials en els seus 150
anys de trajectòria. A ningú se li escapa,
per exemple, que els ineludibles processos d'adaptació i de reciclatge serien
menys dificils d'afrontar des d'un
col.lectiu organitzat de professionals de
la imatge.
S'arriba igualment a la necessitat d'organitzar—nos si considerem tants d'altres
aspectes: des de la fiscalitat, l'accés a l'ofi-

ci, i el "dia a dia" amb els comercials del
sector (al proper número de L'Agenda
publicarem el llistat actualitzat dels descomptes i avantatges concertades amb
l'Unió), fins a l'aplicació efectiva de la Llei
de Propietat Intel.lectual (qüestió sobre la
que estimem no s'avançará fins que les
entitats de gestió es "mullin" d'una Manera inequívoca amb la defensa jurídica dels
drets d'autor, quan calgui).
1 és en aquesta perspectiva (que ens
agradaria unitària i que ens convé a TOTS
en un sentit ampli) que la U.P.I.F.C. está
treballant des de fa un any i mig. Si estás interessat/da, ens trobaràs al Palau 12 Nivell
3 Stand n° 303, del Sonimagfoto'95; passat
el certamen mantindrem el nostre horari
habitual: tots el dimarts i dimecres de I 7
a 20 h. a Rambla Catalunya,10, 3er.
08007 Barcelona. Tel. 412 II II, Fax
317 83 86.
Ben cordialment,
PERE MONÉS MESTRE
—President de la U.RI.EC.)

L'AGENDA DE LA IMATGE és una publicació trimestral de la UNIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IMATGE 1
FOTOGRAFIA DE CATALUNYA.
La U.P.I.F.C. és una organització professional de dret públic, amb entitat jurídica prò pia, 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 rt° 94/79/17.

L'Agenda recull collaboracions tant dels associats corn dels no associats a la UNIÓ. L'article editorial es correspón
amb l'opinió de la Junta de Govern.
L'Agenda es distribueix gratukament a travers de laboratoris, centres professionals, academies i escoles de fotografia, per gentilesa de les empreses collaboradores del sector. També és pot adquirir al PVP indicat a la coberta en
centres d'art i llibreries especialitzades.
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Son de Cuba
TOMÁS CÁSADEMUNT

Demanem disculpes pels errors tipográfics, i
d'altres, que resultaven esfereidors especialment
a les pág. 1 i 2 del nostre primer número.
Igualment, un error involuntari en la maquetació final de la secció Obres (pág.26) va provocar
l'omissió del nom dels fotógrafs co-autors de
"Ciutat Vella. Visions d'una passió" (Lundwerg
1995). Són: Toni Catany, Colita, Xavier Miserachs i Leopold Pomés; tal corn s'indicava en la
pág. 19 del mateix número, en la referencia de
l'exposició d'aquest treball al Palau de la Virreina de Barcelona).

Canvi d'adreça serveis de la UNIÓ

Las imágenes

que

Son de Cuba
suenan... en

un libro que reune por primera vez

más de 60 retratos de sonoros, in-

térpretes de la música popular cubana, de dentro y fuera de la isla.
Más de 70 fotografias reproducidas
en bitono, sobre papel estucado mate de 170 gramos.

•
shio

96 páginas, notas biográficas de cada
uno de los músicos fotografiados.

La firma ROSSELLÓ GESTIÓ S.L. amb la qual tenim concertada la consulta gratuita (no pas la
gestió) pels nostres associats en les àrees laboral, fiscal i comptable, ha canviat d'adreça. Ara és
al c/Enric Granados 123 baixos, 08008 Barcelona. Telefon 415 05 71, Fax 415 02 26

Conveni
El passat 13 de setembre la UNIÓ varem signar
un conveni de col-laboració amb l'AFP/PMC que,
entre d'altres, ens permet reproduir a l'Agenda
(citant-ne l'autoria i procedencia) els articles del
butlletí de l'AFP/PMC que considerem d'especial
interes.

Introducción de Carlos Galilea.
Edita: Focal, A.C. Edicions
P.V.P.: 3.000,- Ptas.

Oferta:
Si estás interesado en poseer el Libra Son de Cuba, puedes adquirirlo
por el precio especial de 2,600,Ptas., mediante contrareembolso,
solicitándolo a:

LA»

FOCAL, A.C. Edicions
Apartado 1808
08080 Barcelona

¿DE VERDAD QUE
QUIERES SER FOTÓGRAFO?
Oportunas reflexiones acerca de

MANOLO LAGUILLO

la formación y la profesión
Estamos a comienzos de curso. Las escuelas

fica que haya tantos sitios donde aprender foto-

de fotografía ya han empezado a dar a conocer los

grafía? Los fotógrafos profesionales somos apro-

cursos que ofrecen. La multitud de alternativas

ximadamente el 0,05 % de la población, porcen-

puede hacer difícil la elección cuando uno no tiene

taje que no está nada mal (en Alemania hay

bien definido lo que quiere. Uno simplemente sa-

20.000 fotógrafos para un total de casi 100 millo-

be que le gustaría saber, y, es obvio, si ya supiese

nes de personas). Los aficionados, en cambio, son

no se plantearía el aprender, y no tendría que en-

cientos de miles. Para seguir con el caso alemán:

frentarse a los problemas de tener que elegir.

en 1987 se vendieron en ese país (entonces aún
Alemania occidental, con una población inferior

Hay que distinguir entre aprender fotografía

en 20 millones a la actual) más de 1,5 millones de

con la intención de acabar ganándose la vida con

cámaras de visor directo, y casi 600.000 cámaras

ella, y aprenderla por gusto, por el mero placer,

réflex. Aunque haya que diferenciar entre los "afi-

desinteresadamente. Es la diferencia entre vivir

cionados exigentes", una minoría, y la inmensa

de la fotografía y vivir para la fotografía. Las es-

mayoría de los "simples usuarios", que sólo pre-

cuelas lo saben muy bien: el porcentaje de alum-

tenden hacer fotos para el álbum de familia, y te-

nos matriculados con el claro propósito de llegar

niendo por supuesto en cuenta el desnivel en el

a profesionalizarse es bajo, incluso en aquellos

estándar de vida entre Alemania y España (allá hay

cursos que ya no son de introducción y que po-

un porcentaje mayor de aficionados que aquí),

seen un caracter más especializado, en principio

queda claro que las escuelas tienen sobre todo a

destinados a gente que ya sabe bastante. Si no no

los aficionados en cuenta cuando confeccionan

se explicaría la proliferación de escuelas, que es

sus planes de estudio y estrategias de marketing.

notable.

En Alemania concluyen anualmente unos 800
aprendices sus estudios de la profesión, y otros

Considerando que la población de España es

2.000 más se licencian de las "Fachhochschulen"

de unos cuarenta millones de personas, y que en

(Escuelas Superiores de Artes y Oficios). Casi to-

nuestro país hay aproximadamente unos I 7.000

dos los aprendices encuentran trabajo rápida-

profesionales (el censo incluye a todos, desde los

mente, nada más salir, cosa que casi ninguno de

que hacen las fotos para el DNI, hasta los de

los 2.000 de las Escuelas Superiores consigue.

prensa, publicidad, industrial y moda, pasando

Sirvan estos datos para establecer compara-

por los que trabajan "en negro"), ¿cómo se justi-

ciones entre Alemania y España. Allá está muy

LAO O
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claro el camino que hay que seguir para poder

temprano uno se da cuenta de que la fotografía

practicar la profesión. Tras 3 años de estudios en

no es tan fácil como parecía al principio. Es ahora

régimen dual, o sea, en la escuela y en la empre-

cuando se siente la necesidad de aprender de una

sa, el aprendiz pasa el examen de oficial. Una vez

manera algo más sistemática, no tan salvaje, y lo

aprobado éste deberá ejercer un mínimo de 3

menos sujeta posible al procedimiento de prueba

años antes de poder examinarse para conseguir el

y error, que siempre acaba resultando caro. Y

título de maestro, inscribirse a continuación en la

aquí surge el problema: por las especialísimas ca-

asociación profesional, y así poder establecerse

racterísticas de la fotografía, de un lado, y dadas

por su cuenta. Los estudiantes de las "Fachhochs-

ciertas concepciones corrientes en nuestra cultu-

chulen" hacen lo que en Alemania llaman "Fotode-

ra, cuestiones ambas que por falta de espacio no

sign". Sus salidas profesionales son la prensa, la

trataré aquí, es inevitable que la mayoría equivo-

moda y la publicidad, mercados de trabajo mucho

quemos los términos y, queriendo en el fondo

más saturados que aquellos a los que se encaminan

aprender fotografía —una cierta manera de ex-

naturalmente los "maestros fotógrafos".

presión y comunicación visuales, con su propia e

Este camino, muy parecido al sistema de for-

interesantísima tradición e historia—, termine-

mación de los gremios medievales, no posee su

mos aprendiendo tecnología pura y dura, o sea,

equivalente en España. Aquí basta con sacarse la

cómo manejar la cámara. Creo que es correcto

licencia fiscal, sin que a nadie le interese si el pre-

hablar de "equivocación de términos" porque lo

sunto fotógrafo posee efectivamente los conocimientos necesarios para atender las demandas de

que acabo de denunciar no es más que la mera
confusión entre los medios y el fin. Saber para

sus clientes,

qué sirve cada uno de los botones y mandos de la
cámara no es garantía de que las imágenes que ha-

1 aficionado se suele iniciar en la fotografía
más o menos de la misma manera en todas partes. O bien ha hecho un cursillo en el colegio, o

gamos usando el instrumento acaben siendo buenas, es decir, poderosas, potentes y vigorosas.
Más aún: que la cámara sea muy buena y muy ca-

en el instituto de enseñanza media, o bien alguien
conocido le ha explicado los rudimentos. En cual-

ra tampoco lo garantiza, ni tampoco que lo que
fotografiemos sea "bonito". El aficionado, por

quier caso siempre se parte de un interés difuso
en el asunto: sin saber muy bien por qué uno se

otra parte, suele mirar de reojo, con demasiada
admiración y bastante envidia, los estándares de

siente atraído por la fotografía. Tras los primeros

calidad que se emplean en la fotografía profesio-

pasos pueden pasar dos cosas, que se quiera seguir, o que se tire la toalla, y ello depende de có-

nal. Pero es imposible que un aficionado logre
emular los resultados del profesional, porque ca-

mo evalúe el sujeto la proporción relativa entre

si nunca dispondrá del tiempo, los equipos y los

los éxitos y los fracasos cosechados hasta la fe-

presupuestos. Y aunque posea los conocimien-

cha, o sea, de su resistencia al desánimo. Este es
el momento en que, si todavía no se la han rega-

tos, cosa muy probable en numerosos casos, será muy raro que disponga de la cantidad necesa-

lado, se compra la primera cámara, y se decide
uno a continuar dedicándole tiempo, esfuerzo y

na de confianza en sí mismo, resultado de una

dinero a la fotografía. Siempre hay gente, y soy el

de la profesión, como para llegar a conseguir lo

primero en incluirme, que, o es desmesurada-

mismo. La fotografía profesional es una mera

mente optimista y autoindulgente, o se crece an-

cuestión, quiero repetirlo, de rutina, pero sobre
todo, y esto lo solemos aprender con retraso

te las dificultades. Porque de eso se trata: tarde o

LAO
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aquí, de tener olfato para los negocios y visión

cil —o muy fácil, según se vea— predicción.

comercial. La tan cacareada "visión creativa" in-

El profesional suele estar atado de pies y ma-

terviene en el ejercicio cotidiano de la profesión

nos. Las decisiones acerca de cómo ha de ser la

en una proporción muy inferior a lo que se acos-

imagen no dependen de él, sino que le suelen ve-

tumbra a declarar en voz alta.

nir dadas desde arriba en forma de órdenes. Son
poquísimos los que doblan su función haciendo

Si eres aficionado, disfrutas haciendo foto-

de directores creativos, los que tienen voz y vo-

grafías, y crees que te salen bien, piénsatelo dos

to en el proceso inicial de definición y diseño de

veces antes de decidirte a dar el salto a la profe-

la fotografía. Al profesional se le llama para que

sionalización. Como aficionado dispones de to-

resuelva un mero problema técnico con rapidez

do el tiempo del mundo para llegar a la imagen

Y eficacia, y de la forma más barata posible. Que
no piensen los de prensa que se escapan: la elec-

que buscas. Como profesional, en cambio, antes
de hacer la primera foto deberás reunir dineros

ción de la fotografía que va a acabar siendo pu-

suficientes para el local y el equipo, y para afrontar con serenidad el primer año y pico, hasta que

blicada casi nunca la realiza quien estuvo ahí,
quien la hizo.

se monte la rueda de facturas y cobros. Deberás

El profesional convive como puede con esta

encarar gastos fijos, atender problemas de cos-

alienación. Normalmente nos salva el gusto por

tes, calcular márgenes comerciales, considerar la

el trabajo bien hecho. Y de la creatividad casi na-

amortización, el envejecimiento y la renovación

die habla, porque somos conscientes de que to-

de los equipos. Tendrás que espabilarte para

do es más bien un problema de previsión, capa-

conseguir clientes, tendrás que regatear con

cidad de improvisación, rapidez de reflejos e inna-

ellos el precio del trabajo, tendrás que conven-

ginación.

cerlos de que las fotografías que les has hecho
son las que ellos querían, y luego tendrás que pelearte con ellos para que te paguen a tiempo, y
conjurar así el peligro de la descapitalización.
Una vez realizado todo eso, tendrás que pagar
impuestos. O sea, lo mismo que cualquier hijo de
vecino que lleva un negocio por su cuenta.
Tras un tiempo de ejercer como profesiona-

Urge que las escuelas de fotografía se empiecen a ocupar de una vez de un estándar —mejor sería decir "no estándar"— de fotografía
amateur, no profesional, de fotografía hecha por
el que la ama. Aunque en el fondo no sea de recibo que el estándar del aficionado dependa del
del profesional, muchas escuelas de fotografía re-

les, son poquísimos los ex—aficionados que si-

curren en su publicidad al adjetivo "profesional".

guen haciendo fotos en sus ratos libres por gus-

La paradoja, por no decir sinsentido, es evidente:

to y placer.

el reclamo usado para atraer al aficionado, cliente absolutamente mayoritario de las escuelas,

Ei

estándar de la fotografía profesional es el

consiste en decir que las enseñanzas son para

resultado de un sofisticado proceso de destila-

profesionales, que son la minoría de los que se

ción en el que intervienen todos los eslabones

matriculan, si es que alguno lo hace, agobiados

de la cadena de producción. Está muy estrecha-

como estamos con encarar gastos fijos, atender

mente relacionado con cuestiones de gusto y

problemas de costes, calcular márgenes comer-

moda, y por eso mismo va cambiando con el

ciales, considerar la amortización, el envejeci-

tiempo, en función de fluctuaciones de muy difí-

miento y la renovación de los equipos .........

LAO

O
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COPYRIGHT
EN LA ERA DIGITAL.
EULÁL1A FURRIOL

Desde un pequeño edificio de tres plantas y ladrillo

tor editorial es un capítulo aparte. Aunque a nivel publi-

oscuro cerca de la City londinense, la "Association of

cación de libros no está demasiado deteriorado, en el

Photogrohers" está organizando la campaña de mayor en-

campo de las revistas la práctica está muy alejada de la le-

vergadura de su historia. Trabajan conscientes, explica su

gislación".

presidente Martin Beckett, de que sus acciones ahora son
cruciales para el futuro del fotógrafo profesional. Por ello,

Sobre el cumplimiento de los copyright en cuanto se
entra en la nueva tecnología digital, Gwen Thomas afirma

desde la representatividad que les dan sus 1.200 asocia-

que "hasta hoy, los principales laboratorios que tienen es-

dos y su veteranía, intentan parar los pies ala empresa Rees Elsevier, la primera firma editorial a nivel mundial,

do muy de cerca con la asociación y saben muy bien lo

te sistema de manipulación de imágenes están colaboran-

Esta empresa, a través de su filial IPC, está distribu-

que pueden y lo que no pueden hacer con el material que

yendo contratos a sus fotógrafos colaboradores para que

tienen en sus discos". Sin embargo, Gwen alerta que esta

les cedan el derecho de usar y volver a usar sus imágenes

situación cambiará, "ya que a medida que la adquisición de

tantas veces como deseen y en cualquiera de sus medios

esta tecnología sea más asequible, aumentará el número

de comunicación, y les autoricen además su manipulación

de pequeñas empresas que trabajen en este sector, y se-

y alteración. Estos contratos incluyen una cláusula en que

guramente no todas actuarán dentro de la legalidad". In-

el fotógrafo renuncia a cobrar por todos estos conceptos,
y otra cláusula en que se especifica que el contrato no só-

siste Gwen que por esto es importante empezar a estu-

lo tiene carácter retroactivo sino que también incluye los

el futuro.

futuros trabajos que el fotógrafo haga para el grupo em-

diar y proteger hoy las bases con las que se trabajará en
La "Association of Photographers" fue creada en 1968

La campaña de la asociación ha sido presentada a la

por unos cuantos fotógrafos que se unieron para defenderse y combatir la dictadura de las agencias de modelos.

prensa y tiene como objetivo informar a los fotógrafos pa-

Unos años más tarde abrieron sus puertas a los profesio-

ra convencerles de que no firmen y ejercer presión social

nales de la publicidad, y desde hace unos quince años re-

sobre el grupo. El objetivo de IPC es nutrir su recién ad-

presentan también a los del sector editorial. Actualmen-

presarial.

quirido "Instant Picture Network" con seis millones de

te, ya reconocida como grupo de presión e interlocutor

imágenes, que es su capacidad de almacenaje. A esta red

a tener en cuenta cuando se trata de fotografía, dedica

pueden acceder todas sus filiales internacionales para se-

una parte importante de sus esfuerzos a conseguir que los

leccionar imágenes para sus publicaciones impresas, en

fotógrafos integren como parte habitual a su práctica pro-

CD-Rom o para las autopistas de la información. Hasta el

fesional el uso de la ley del copyrght.

momento IPC ha conseguido escanear 9.000 imágenes y

En esta tarea les está resultando de gran utilidad la

la asociación de fotógrafos es consciente de que, si no se

guía que ellos mismos escribieron y que publicaron en

Beyond the Lens

. Sus páginas contienen

para ahora esta iniciativa, más adelante la batalla ya se ha-

1994 bajo el título

brá perdido de antemano,

tanto la información teórica que necesitan aplicar los pro-

En el Reino Unido rige el Decreto de Copyright, Di-

fesionales que trabajan en el país como una amplia expo-

1988. Para las obras anteriores a su

sición de prácticas y costumbres allí donde la legislación

entrada en vigor, en agosto de 1989, prevalece el decreto

no es suficientemente clara y específica. La obra también

de 1956, o incluso el del año 1911.

incluye un apartado sobre derechos morales y ética de

seño y Patentes de

Ante la duda de hasta qué punto se acerca la realidad

trabajo, otro sobre modalidades de conrato y licencias

a la teoría, Gwen Thomas, que trabaja como asesora le-

entre las distintas partes implicadas, un capítulo sobre im-

gal, explica que "el nivel de cumplimiento es muy alto en

puestos, otro sobre IVA, qué hacer cuando se va a traba-

el mundo de la moda y de la publicidad, en cambio el sec-

jar al extranjero, y otro capítulo sobre seguros.

Article publica! en el u' 25 del Boletín Informativo de l'Associació de Fotògrafs Professionals de Publicitat, Moda de Catalunya que, d'acord amb apesta, reproduim gairebé en la seva totalitat.
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Com a col.lecionista d'obres dart,
Rafael Tous ha tingut sempre una clara vocació d'oferta pública. A mitjans
dels anys setanta va començar a coinprar obres d'artistes conceptuals del
nostre país, quan gairebé no tenien
Hoc on exposar. Més tard va descubrir
en la fotografia de caire experimental
una via d'interès, allunyada de Pespedels mercats de Part, que cahaa explorar. Ha estat al darrera de les
iniciatives artístiques i dels corrents
més innovadors quan ningú apostava
per elles, ni cap institució en feia cas.
Va crear un espai insòlit dins el nostre
panorama artístic, Metrònom, que va
servir corn aglutinador de les tendéncies i dels artistes més experimentals,
convertint-se en una referència emblemática de la cultura contemporània a Barcelona. Fa cinc anys va haver de tencar Metrónom, obligat per la
manca d'ajuts, que feia inviable,
econòmicament, el seu manteniment.
Posseeix la col.lecció d'art conceptual
i fotografia contemporània més important del país, la seva biblioteca d'art
té més de dues-centes mil entrades,
entre llibres d'artista, revistes, catalegs i llibres dedicats a l'art contemporani.
El proper dia 3 d'octubre Metrònom
torna a obrir al públic, fruit d'un
acord temporal amb l'Ajuntament de
Barcelona. La seva reapertura ve a dinamitzar el pobre panorama artístic
de la nostra ciutat, sobretot pel que fa
a la fotografia. Amb motiu d'aquest fita important hem parlat amb Rafael
Tous, il.lusionat i caustic alhora, fidel
corn sempre als seus gustos artístics.

CONVERSA AMB
RAFAEL TOUS
SALVADOR

A l'estudi de casa seva enllesteix amb els
seus col.laboradors els preparatius per la
nova apertura de Metrònom. A l'endemà inicia un nou viatge de treball, i

Això és una de les coses més determinants. El "boom" de les arts plástiques de a dos o tres anys, va provo-

RODÉS

Tret de Visor a València i Spectrum a
Saragossa, no existeixen galeries comercials dedicades a fotografia. I per

quan torni gairebé tot ha de ser a punt
per la inauguració. Se'l veu content i

car la daltabaix en que es troba en
aquests moments degut al descens
dels preus de les obres i la manca de

altre banda, les institucions cada cop
fan menys coses. Fins i tot la Fundació

amb ganes de comen car aquesta nova
aventura. Aquest cop no sera en solitari,

vendes. Una cosa que mai havia passat en la història de l'art modern,

lunya

gràcies a l'acord amb l'Ajuntament de
Barcelona, que durant tres anys donará

Que baixin els preus és una cosa bastant improbable en una societat més

del Passeig de Sant Joan.

una subvenció de vint-i-cinc milions de
pessetes anuals, pel manteniment de la

o menys estable, econòmicament.
Aquí es va produir una demanda bru-

sala i de la seva programació. Passat
aquest període l'acord podra ser defini-

tal en un moment determinat que va
provocar una alca dels preus, absurda.

tiu. Per la seva banda ja té clara la donació de la seva biblioteca i del seu important fons artistic, a canvi de que no

Independentment que m'havia deixat
d'interessar un cert tipus d'art, havia

es dispersi.

també aquest problema econòmic. La
fotografia per una circumstància in-

"la

Caixa" que dedicava la Sala Catoa fotografia, la tanca per con-

centrar totes les exposicions a la seu
Si mirem el panorama de la propera
temporada, veiem que hi ha un excés
d'art etnográfic. Ern sembla molt bé
conèixer l'art de Guinea-Papau, per
exemple, però on és l'art d'avantguarda a Barcelona?. La programació
que s'està fent, començant per les
"Caixes", que són les pitjors, es desmarca

totalment de I 'art experi-

mental.

Quina va ser la motivació en ini-

ternacional, que al nostre país és més
greu, no se li fá cas. Hi han uns preju-

ciar la seva col.lecció fotogràfica?
Va ser en un moment en que penso

dicis corn el de la multiplicitat de cópies d'una mateixa obra, el que l'ar-

que hi havia un estancament en la creativitat en les arts plàstiques tradicionals. No vull dir que s'hagi acabat la

tista controli els negatius, la desconfiança en quan la perdurabilitat de les
imatges... Jo tinc daguerrotips del se-

gandística. Coln be dius es fa més
cultura d'espectacle que no pas

pintura i l'escultura, ni molt menys.
Però vaig preferir decantar-me cap a

gle passat que estan en perfecte estat.
Penso que si els materials estan ben

una política cultural coherent...
Això es degut a que volen atreure el

les noves tecnologies i els llenguatges
més experimentals, corn el video,
Fart digital i la fotografia més experi-

tractats en els seus procesos químics,
si estan conservats en condicions
d'humitat i il.luminació adequades, no

màxim de public possible. No tant
per que el valor de l'entrada pugui

mental i manipulada, que no parteix
de la fotografia tradicional i de repor-

tenen data de caducitat. Pero s'ha
creat aquesta història que es més de-

tatge. Una fotografia més pensada,
moltes vegades escenificada pel propi
fotògraf, més en la línea de l'art conceptual, pens.) traslladada al món de la

Potser es la manera en que la política instrumentalitza la cultura,
convertint-la en un arma propo-

cobrir les despeses, que es una utopia, sinó per que compten el tiquetatge, el nombre de persones humanes

guda a la manca de canals de difussió,

que entren en una exposició, corn

de revistes especialitzades,de galeries
que es dediquin també a la fotografia,

una forma d'èxit cultural. Es com
aquesta exposició d'art xinès "rural"

és a dir, a una manca de cultura fo-

que s'acava de fer a la Fundació Miró,

fotografia.

tográfica en general...

que és una col.lecció que pertany a
un xinès que té una cadena de boti-

La fotografia no està tan condicionada per l'especulació del mer-

Doncs, la iniciativa privada cada
cop és més inexistent, sobretot pel

cat,oi?...

que fa a galeries i espaís expositius?

gues. Corn si el SeVincon mostrés els
objectes que ven a la seva tenda en un
museu. Que un lloc com la Fundació

L' AE)
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tot i ser artistes coneguts dins
el conceptual del nostre país, i a més
uns llibres preciosos, i ben dissenyats.
d'una edició de mil no hauré venut ni

zos-,
;
,..
1

vint... Això vol dir que ni les institu-

•

cions, biblioteques públiques, mu,

,

.. . .
.

.a.

seus, etc, s'han molestat en comprar1
41P51

los. Jo quan viatjo acostumo a tornar
.

carregat de quilos de llibres i publica..

cions. Perque és una cosa que m'in-

...
• .4.---...."

teressa molt, el disseny, el grafisme,

...:

likr

..

e
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.
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Rafael Tous. (1986) @ Lluís Salom

llibres i publicacions d'art... i així és
corn he anat formant la meva biblioteca. Aquests dos-cents mil Ilibres no
m'han caigut en un lot, ha sigut a
força de moure'm. Han estat cornprats d'un en un. De vegades anant
expressament per trobar un Ilibre determinat o un catàleg d'una exposició
que m'interessava. Perqué d'altra

que va ser creada per Miró

des, molt més que una sala d'art con-

banda no hi ha forma en aquest país

corn a centre de difussió de l'art experimental i d'avantguarda, es dediqui a fer exposicions d'art popular
xinès, em sembla lamentable. En
aquest país estem així, a les institu-

vencional d'arts plàstiques. Això vol

d'aconseguir catàlegs d'exposicions

dir que hi ha un interés del public per
la fotografia. El que cal és que també

internacionals, no existeix una distri-

s'interessin les institucions. Que els

sols els catàlegs de les mostres més

museus comencin adquirir fotografia

conegudes corn la Biennal de Venecia,
per exemple. I és que les institucions
no dediquen un fons per poder adquirir una sèrie de publicacions básiques que serveixin per informar del
que está passant en el m ón... Perquè
tinc jo la biblioteca més important de
la ciutat especialitzada en art contemporáni?. Doncs perque no hi ha persones responsables que estiguin mini-

Miró,

cions només els interessa les coses

de caire popular. L'art experimental
no interessa.
Jo crec que és una història política.A
les dretes els interessa promocionar
aquests tipus d'art popular, sigui la
pandereta o sigui la
aquest sentit

barretina. En

sempre m'he entés

molt més amb la política cultural dels
socialistes. Per això hem pogut arribar a un acord amb l'Ajuntament de
Barcelona per reobrir, temporalment, Metrònom. Quina creus que és la tasca que
es pot fer per cobrir les mancances que pateix la fotografia al
nostre país?
Es una feina de formigues, que hem
de fer entre tots, començant per la
vostra revista, que acaba de sortir, i
per part de les poques revistes que es
dediquen a aquests temes. També els
espais públics han de dedicar més
atenció a la fotografia. És una contradicció que mentre ha estat oberta la
Sala Catalunya de "la Caixa", les seves
exposicions hagin estat molt visita-

contemporània, a crear fons fotográfics -no únicament fotografia histórica-, corn succeeix en tots els principals museus d'arreu. La solució crec
que passa per donar molta més informad& començant pels diaris que
parlen molt de critica d'art però poc
de fotografia, més revistes que dediquin espais a la fotografia, i institucions que es dediquin a col.leccionar
fotografia, i que entre tots es fomenti el col.lecionisme, a través d'aquesta informació permanent.

El panorama editorial en quan a
la fotografia, tampoc és massa
alliçonador..
Hi ha una problemática equivalent a
les galeries d'art, i és que no hi han Ilibres de fotografia. Ja sabem que I 'edició és més cara, i això fa que s'editin
pocs llibres i que siguin molt cars.
Penso que fan falta més llibres d'ar-

bució d'edicions extrangeres, ni tan

mament informades i que tinguin un
criteri en el moment d'adquirir per
una biblioteca pública uns determinats llibres o catàlegs, per que no tenen partides pressupostàries sufi-

cents, etc. etc.
Esperem que la nova

aventura

de

Metrònom sigui la punta de llanca, l'ini-

cid 'una época més activa per la difussió
i la cultura fotogràfiques a Barcelona.
D'aquí tres anys quan l'Ajuntament passi cornptes del

volum de premsa escrita

tista, més llibres objecte...Jo mateix

dedicada a Metronom i del nombre de

m 'he trobat que dels tres últims cata-

visitants que hagi tingut, en sabrem el re-

legs que vaig editar avants de tancar
Metrònom, -dedicats a Jordi Benito, a
Francesc Abad i un altre a Carlos Pa-

nuarem apostant per iniciatives corn
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sultat Mentre, nosaltres també, contiaquesta...

THE 1-10ST-

6ALJT- 4Ful_ PART UF A

WOMAN'S BDDY

•-•
,•.;„,,
,•>4
•
•

•
< •

c-e-dmt ,pht494.14._

áf-Li

Att://
/01.1.bn— thti/27V-OU—

, /11.44,7,tti."144,7,
0*>gt
17),11£2,,L

;4144,iGyar,03,

i
tt
/ kvia-ti,‘,Z)

„

„

The most beautiful part of a woman's body" © DUANE MICHALS. (1986)

LAO

PORFOL1

T HE

BrAuT/

mosT

(vi

PAR I

GI

A

'
/-1 4 ri '') ;“

,..

,
..,.

(

,.

.

4
,Z, ,',... •

,z ,..'‘,
•.«. ' - .

, , :,

1„»,1,

>'•'.`:,

. .....,„

• ' 7,-:::-'-:
s'

. ,. ..

.

...

, ,

.1.;

-

..

Á-i‘
,-1 /Mí, <,

7N1,1•1,----

/L'IL 1.-<-

14'24'17- .'44."t4.-

7141

(f14--- a'44'#( ,14J.9-

Adi

7h-t,^e,t

...

•

4.,,...4.7

A

c

)

4

"The most beautiful part of a man's body" © DUANE MICHALS. (1986)

LAE)

,

or

PORFOLI

„,y...,,,,,,..
,-7,::,,..„rt,-,,,--;~:1.:11V:,-,'-;,,..,„„.„

,,,' -•.,i--,!
,.

--

'--1.,' -.4-.,.

' 41;
...
'' ''''''1

,.

,

-- m.:,'

.41' ,-.''

,-,-1,-

_'
.
.;;'-:IP:,,,í-.$,í''.,;.f5
,'

1-:"k»;

• •:. ,

- -..-,

-

..1:1

.. .,x,;,',f,:,::::j,..
,1-,' -.5
,. *
:-.
.i. ,
a' ...1,..tr:',1:,.

"tkity45:1),.1.
-",e1.
-Ti:<:.; '''''
'

41,

.,..

.'

*:- ' . '” :
...
:'..--31,-•?..1..f.,Pz 1.,

•

,. ,
...

Z„'4,,,„

g

"Joyas" 011-

.y
uA. i
)

poRFOLI

MIR

EIA SENTIS. (1986)

-

,
<

alaINORe•

'

7

"Sense

CAE)

titol" C) JORGE RIBALTA. (1987/90)

PORFOL1

LOS SUE ÑOS
DE GRETE
JOSÉ R. CANCER MATINERO
Bajo el título Sueños, el Instituto Valenciano de
Arte Moderno (IVAM) de Valencia presenta en su
Centro Julio González, una exposición fotográfica
de Grete Stern. La muestra, comisariada por Josep V. Monzó, permanecerá abierta al público del
26 de octubre de 1995 al 10 de enero de 1996.
Puede decirse que es la primera vez en España que tenemos oportunidad de contemplar de
manera individual la obra de Grete Stern, si bien
conviene recordar que esta autora figuraba también en la colectiva Mujeres Fotógrafas en la República de Weimar, de reciente exhibición en Barcelona. Grete Stern es una polifacética creadora
nacida en Elbefeld (Alemania) en 1904 y residente actualmente en Buenos Aires. Las últimas noticias que nos llegan en el momento de escribir esta crónica, indican que su estado de salud es precario, por lo que se descarta su presencia en el
acto inaugural.
Según el comisario de la exposición Sr. Monzó, la muestra no pretende ser antológica, sino
más bien divulgativa. Para ello se ha ejectuado una
pequeña selección de 114 obras, de las cuales el
grueso pertenecen al trabajo Sueños (de ahí el título de la muestra) y el resto corresponden al período de la Bauhaus, Londres (retratos), reportaje sobre Buenos Aires, fotomontajes sueltos y retratos de aborígenes. Como curiosidad, hay que
destacar entre las obras sueltas un retrato del escritor Borges, realizado en 1951, antes de que-
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Buenos Aires, 1949 © Grete Stern

profesor Gino Germani que firmaba con el seudónimo de Richard Rest y Grete Stern se encargaba de ilustrar fotográficamente (utilizaba la técnica del fotomontaje) aquellos sueños que los lectores pedían se les interpretara. Se trata pues de
un trabajo muy imaginativo y complejo de técnica, en el cual Grete hizo gala de su formación
plástica.
Si bien este trabajo fue muy extenso, en la ac-

darse ciego.
La serie Sueños es un trabajo de encargo para
la revista argentina Idilio, de la editorial Abril, realizado entre 1948 y 1952. La citada revista, bajo

tualidad sólo se conserva un original y 42 reproducciones en negativo de 9x12, ya que al parecer
en la editorial extraviaron los originales una vez

el título El psicoanálisis le ayudará dedicó una de
sus páginas a la interpretación de los sueños; esta
sección era dirigida en su parte literaria por el

publicados en la revista. Esta circunstancia ha propiciado que desde un punto de vista histórico-fotográfico, los fotomontajes de esta serie resulten
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tara. En 1930, Grete asiste a un curso de perfeccionamiento fotográfico en la Bauhaus de Dessau,
dirigido por Peterhans y participa en la exposición La Fotografla.
El trabajo creativo realizado por la firma
Ring&Pit gozó del éxito de crítica y público. En
1933, obtienen el primer premio en el Concurso
Internacional de Carteles Publicitarios de Bruselas. Sin embargo, esta línea ascendente se vio
truncada con el advenimiento del nazismo en Ale-
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mania. Grete, como tantos otros, se exilió en
Londres, donde realiza retratos y trabajos publi-
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citarios. Finalmente, en 1936 se traslada a Buenos
Aires con su esposo Horacio Coppola, donde
abren un estudio de publicidad y fotografía.
En 1953 se edita el libro Buenos Aires, con un
reportaje de doscientas fotos de Grete, en el que
se aprecia una especial visión, fresca y directa de
la gran urbe. Entre 1956 y 1970 Grete Stern dirige el departamento de fotografía del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, trabajo que

"

compagina con la docencia en la Universidad.
En 1964 recibe una beca para realizar un estu-

© Grete Stern

dio sobre los indios de Chaco, oportunidad que
aprovecha para denunciar las penosas condicio-

prácticamente inéditos para los estudiosos. De
hecho, salvo el Foto Club Argentino, donde la
propia Grete hizo una pequeña exposición de

nes en que vivían los aborígenes. Este es a grandes rasgos, el perfil biográfico-profesional de una
mujer fotógrafa, Grete Stern, cuya obra recomendamos vayan a ver al IYAM.

"Yola, állik

\

Buenos Aires,

1951

veinte copias (obtenidas a partir de esos negativos de 9x12 antes citados) en 1967, los Sueños
no volvieron a ver la luz hasta 1992, en el Foto
Fest de Houston (EE.UU.) formando parte de una
muestra colectiva titualada Cruce de Culturas, cuatro mujeres de la Argentina, 1930-1970, con obras
de Anne Marie Heinrich, Sara Facio, Alicia
D'Amico i Grete Stern. Quiere ello decir que la
muestra del IVAM es la primera oportunidad que
tenemos a nivel europeo de saborear y analizar
las imágenes de esta intuitiva fotógrafa.
Grete Stern cursó estudios de grafismo en la
Escuela de Artes y Oficios de Stutgart y más tarde se interesó por la fotografía, recibiendo el
aprendizaje técnico de la mano de Walter Pterhans. En 1929 se asocia con Ellen Rosenberg
(Ellen Auerbach) y abren en Berlín el estudioRING&P1T (nombre que correspondía a los apodos de ambas) especializado en fotografía publici-
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[LUÍS MITOS

Jordi Guillumet, Toni Catany, Jordi
Calafell i Manel Esclusa
d'imatges, per aconseguir fotografies força suggestives, partint
de fotos preses a Mali l'any
1992, apositivades amb diversos procediments fotografics.
Per la seva banda, Manel Es-

La Galería Trama de BarceIona ha inaugurat la temporada
d'exposicions amb una mostra
col.lectiva de fotografia, que ja
és en sí mateixa un fet extraordinari, donada la poca atenció
que les galeries l'hi dediquen.
Sota el títol de Fotografias
quatre fotògrafs singulars -Toni

clusa presenta imatges que obté
amb cámeres sense. El motiu
simple d'un arbre és el punt de
partida d'una sèrie experimental i molt intuitiva, que sembla
l'inici d'una nova etapa. També,
Jordi Guillumet amplifica el seu
registre creatiu, a través de les
técniques primitives com la goma bicromatada, que domina de
manera tant expressiva. Aquest
cop peró, l'essencialitat de recursos són portats als limits,
aconseguint uns efectes similars
als gravats, només utilitzat pigments de color negre. El resultat és que converteix objectes
d'ús comú i descontextualitzats, en motius de gran força
plástica, que obren múltiples reflexions sobre el medi fotográfic com a suport de creació artística, al marge del realisme in-

© Toni Catany
Catany, Jordi Guillumet, Manel
Esclusa i Jordi Calafell-, presenten els seus treballs que es
podrán veure fins el 8 d'octu-

herent al seu dispositiu.
Tots ells manifesten aquests
limits del llenguatge fotogràfic,
des de percepcions i interessos
diversos. La fotografia, així,
s'apropa al procés creatiu de
qualsevol altre art i la imatge
resultant és, gairebé, un obra
única. Objecte artístic per a la

bre.
Catany readapte en petit
format, algunes obres de les séries Somniar déus i Natures Mortes. Mentra, Jordi Calafell, en
una línea d'abstracció, fa servir
la superposició i el moviment
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seva visualització directe i no
per a la multiplicació o la reproducció mediática, perquè el que
importa en ella no és tant la informació que dóna sobre allò
fotografiat, corn el que expressa
formal i plàsticament.

Galeria Trama
Petritxol, 8

08002 Barcelona
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•

L'AE)

ACTUALITAT

Ok
41)
47,

FUJIFILM

FUJICOLOR
SUPER,d.

17 PLUS 800

FOR PRESS/PROFESSIONALS

9.

....---*001
__--

Arp:

001
00

401

lit»

1Z
,

,

,1

.
:

-• '

,

. ,

.._. • , -,

4411

.
:.

. „,...,,

.,.

.
,

,...
.

Fir#4,'4,1?
,-/
1-sit'L'ItY'''

•+--_-

,

r

,?,

„

'

'

L
igt.

I » ' —..„

•

i

11

-. .1-,
:' .
,,,,--.1;

00

15-11.800, . FoR
0//5104
5
:
P
.5
,,

....

*, ,,,,

-:--

51/f¿f
fA 'i n15

•

'
.. „

coLOR
F UJI

,.

4
-

,

Diseñada para satisfacer las
exigencias c1e6fotógrafos de prensa,
ofrece la flexibilidad necesaria para
obtener un rendimiento impecable bajo
condiciones de iluminación escasa.
Fujicolor Super G Plus 800 for
Press/Professionals ofrece el grano
fino y la reproducción cromática
propios de la película convencional de
400 ISO.
El ajuste a ISO 800 permite
fotografiar a velocidades de obturador
altas, temas deportivos en interiores y
exteriores.
Se presenta en cómodos embalajes de
y 20 rollos de película de 35mm y 36
exposiciones. La película se suministra
en envases individuales de plástico,
eliminando así el volumen de las cajas.
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RAI LOWS KY:

lo

un trayecto de

años
RAFAEL ARROYO

No resulta fácil resumir en unas cuantas líneas lo que

"

IO x9 "

ha sido la trayectoria de la Galería Railowsky en estos últi-

exposición terminará como un anexo; sólo Railowsky a ba-

Han pasado 10 años y 89 exposiciones desde que en
octubre de 1985 inauguró Carlos Cánovas, con su trabajo Extramuros, nuestra galería. Por eso, podemos celebrar nuestro décimo aniversario coincidiendo con la ex-

se de tenacidad y selección logrará un puesto de igualdad.
Noventa exposiciones avalan su prestigio, desde la pri-

posición número 90 y con este juego de cifras, homenajear a buena parte (ojalá pudieran ser todos) de quienes

mera de Carlos Cánovas a la última de Cartier-Bresson. A

han colgado sus fotografías en nuestra sala.
Recordando el ambiente de los viejos estudios foto-

mos diez años, pero lo primero constatable es su unión galería-librería, solución utilizada con más o menos fortuna
en otras ciudades españolas, pero en todas ellas la sala de

estas alturas resulta fácil buscar los hilos conductores en la
selección de autores, lo extraño es que en los inicios los
hubiera. En ese comenzar a caminar ocupará un lugar fundamental Pepe Font de Mora, por su tenacidad tanto en lograr autores difíciles como en potenciar a los más jóvenes.
Diversidad dentro de unas líneas de trabajo, sería la
característica que resaltaríamos de todo material expuesto, pero simplificando, inicialmente, aparecerían dos grandes apartados:
Autores españoles como Adsuara, Avellaned, Cánovas, Cherna Madoz, Koldo Chamorro, David Escudero,
Pablo San Juan, Kim Manresa, Vargas, Oriola, Lobato,

gráficos, llenaremos las paredes de la galería con 90 fotografías, divididas en 10 grupos, que podrían representar a cada uno de estos años.
La mitad de la muestra será retrospectiva de fotografías expuestas en Railowsky* sobre temáticas y exposiciones emblemáticas: Literatura y fotografía, 5 añoshomenajes, Autor-retratos 93, Grandes fotografías y una
selección de los primeros años de José Miguel de Miguel.
La otra mitad la cubrirán nueve fotografías de cada uno
de los autores que han expuesto en nuestra sala en más
de una ocasión: Avellaned, Madoz, Gamón, Garcés, y

Schommer... Todos ellos fotógrafos reconocidos hoy en

Adsuara. Estos trabajos han sido realizados expresa-

día, aunque no tanto hace diez años.

mente para la exposición y dan testimonio del acierto y

Fotógrafos europeos y americanos como Dieu-

esfuerzo con que han respondido los fotógrafos a quie-

ziade, Ana Casas, Sandra Eleta, Paul Jenks, Korda, Franco
Fontana, Osvaldo Salas, Scianna, Wojnarowicz, Cartier-

nes hemos solicitado colaboración para nuestros "pro-

Bresson... cuyos trabajos justificarían por sí mismos la labor de cualquier galería.
Personalmente, sin embargo, pensamos que el mayor
acierto se halla en los "proyectos". En este sentido destacaríamos la labor de investigación sobre autores españo-

yectos".
La exposición está dedicada a toda la gente que ha
compartido con nosotros la ilusión por montar exposiciones y actividades sobre la fotografía, sin la cual nuestra sala no existiría. Os prometemos "seguir saltando"
muchos años más.

les desde los inicios hasta la década de los sesenta, casos
como los de Botella, Ferrol, Matutano, Peydró, Escobar,

*Railowsky es un personaje de ficción fotográfica extraido de la fotografía de Cartier-Bresson "detrás de la esta-

De Miguel y Sanchís son buena prueba de ello.
Por otra parte, los proyectos de trabajos relacionados entre fotografía y literatura, ocuparán en este perío-

ción Saint-Lazare", en el preciso instante en que el cartel del
pianista Brailowsky se desprendía de su letra "8".

do un lugar señalado, son los casos de Cortázar, Aldecoa,
Juan Rulfo o el mismo Bernard Plossu.
Por último, no quisiéramos dejar de mencionar los

Railowsky
Gravador Esteve,34
46004 Valencia

trabajos temáticos por encargo, en primer lugar, por su
dificultad y en segundo lugar, por su originalidad. De todos ellos el de Autoretratos lo recordamos como imporcante, tanto en la calidad como en participación.
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Laboratorio
Martinez de la Rosa. 38
08012 Barcelona
Tel. 218 77 45

Atención al Cliente
Córsega, 372
08037 Barcelona
Tel. 207 77 45

DoisNEk ,
t‘DIALOGos CON LA VIDA,'
DARIPPT

MERCÈ PLANELLA
La Fundación "la Caixa" presenta en nuestro
país la primera selección de la obra completa del
fotógrafo francés Robert Doisneau después de su
muerte. La muestra reune 82 fotografías que
abarcan toda su trayectoria.
Esta exposición retrospectiva compuesta por
imágenes en blanco y negro -desde la primera imagen realizada en 1930 hasta sus obras de fines de
los 80- ofrece una selección de fotografías realiza-

,

da por sus hijas, Francine y Anette, con la colaboración de Agnés de Gouvion Saint-Cyr-directora
de fotografía del Ministerio de Cultura francés-.
Robert Doisneau (Gentilly, 1912- París, 1994)
estudió artes gráficas, pero su verdadera vocación era la fotografía. Después de trabajar como
ayudante en distintos estudios fotográficos, desde
1934 trabajó como fotógrafo industrial en las fábricas Renault en Billancourt. En 1939, al ser despedido de Renault, conoció a Charles Rado que
representaba a través de su agencia Rapho, entre
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otros, a Brassat y a Ergy Landau. Rado le propuso
representarle y lo hizo hasta el fin de sus dias.
Desde 1944 parte de su trabajo se centró en
la interpretación subjetiva, instintiva y evocativa
de París, sus calles y su gente. En palabras del propio autor "Las fotografías de Brassai -París de
Nuit-me mostraron que mi necesidad de llenarme de asombro podía encontrar su estimulo fotografiando la vida cotidiana de París", además
"conozco la ciudad, soy una parte del ambiente
de París. Soy parte del escenario. Lo conozco.
Por todos lados. Conozco sitios donde puedo
detenerme si estoy cansado. Tengo un amigo impresor, otro que hace dorados sobre cuero, otro
que fabrica muebles. Voy a verlos. Sé que es vida
de ciudad, pero me gusta... Además es una ciudad
de peatones. Eso es muy especial. En París, el centro de interés es todavía muy pequeño. Se puede
ir fácilmente a pie, desde Notre Dame a l'Etoile".
Realizó en los años cincuenta numerosos reportajes para revistas:
Life, Vogue, Picture Post, La Vie Ouvriére,
etc. así como colaboraciones con algunos poetas
como Blaise Cendrars. Doisneau afirmaba que la
profesión de fotógrafo "da una cierta agudeza a la
observación visual... La fotografía es una realidad
un retorno a la fuente visual. Creo que cuando alguien mira con humildad cosas hechas por su
propio ojo, el instrumento primordial, las com-
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Robert Doisneau
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5.10.95/26.10.95 Sala de Exposiciones de la
Consejería de Cultura y Patrimonio de Badajoz.
4.11.95/3.12.95 Sala de Exposiciones del Museo
de Ciudad Real
9.12.95 /7 .01.96 Centre Cultura de la Fundació
La Caixa en Alcoi.
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GORKA SALMERON••
"RWANDA, 1992"
LLUÍS MITOS
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El Photomuseum de Zarautz, presenta del 3 al 29 de
octubre, la exposición "Rwanda, 1992" que reúne 40 fotografías de Gorka Salmerón (Legazpi, 1969). La obra de
este joven, pero sólido, autor vasco se ha caracterizado
por una combinación entre la exquisitez formal y su expresividad estética sobre la que se sustenta la preocupación por lo documental, innplicita en los temas que ha
tratado hasta hoy. Merece la pena revisar su anterior Leaxpi Industri Paisak (expuesto en Zaragoza, Renteria,
Guadalajara, Córdoba y en The Museum of Photography
de Tel Hat Industrial Park de Israel y publicado en diversas revistas del sector), para cerciorarnos del rigor e intensidad de su trabajo.
Rwanda, 1992 viene a confirmar esta línea en la que
el documento y la estética se aúnan, para describir una
personal visión sobre el tema escogido. En I 992, Gorka
Salmerón acude a l'Ecole d'arts Nyundo en el noroeste
de Rwanda, invitado a impartir un curso de fotografía para profesores. Desde dos años antes, una sangrienta guerra civil enfrenta a las tribus de los Tutsi y Hutu. Aunque
aún no habían llegado hasta esta zona los exterminios
masivos que hemos podido ver en los medios de comunicación recientemente, las persecuciones y asesinatos
ya estaban a la orden del día. Muchos de los individuos
que Gorka Salnnerón retrata, han desparecido posteriormente.
Todo ello no evita que el desarrollo de la vida cotidiana presente un aspecto de normalidad y así, el fotógrafo puede realizar múltiples imágenes sobre las actividades productivas de los indíginas, tales como la recogida de cosechas, trabajos de forja, fabricación de ladrillos,
la producción de cerveza de banana, etc.
Este inventario de la vida cotidiana que Salmerón recoge, facilita el que pueda ir elaborando, paralelamente,
una serie de retratos: Personajes de rostro noble, bellas
jovencitas y familias unidas por códigos ancestrales. Su
visionado restrospectivo, hoy, nos procura una sensación desgraciadamente confirmada, de estar asistiendo a
la calma que precede a la tempestad. Con él Gorka Salmerón quiere rendir homenaje a esos seres "anónimos"
con los que compartió su experiencia y que han quedado atrapados por su cámara como testimonio de su humanidad y belleza.
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Photomuseum
Argazki Euskal Museoa
Villa Manuela
20800 Zarautz
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CENT ANYS DE
FOTOGRAFIA A ITALIA.
JORDI CANALS
Dins l'àmbit de la 46a. edició de la Biennal de
Venècia (10 de juny - 15 d 'octubre), l'arxiu fotográfic italià "Fratelli Alinari" presenta la mostra
El jo i el seu doble: un recull de quatre-centes fotografies de més de dos-cents autors, i que abarca
les obres més significatives de la producció fotográfica italiana del nostre segle.

rada selecció de les fotografies, centrades en el retrat, s'inscriu sense estridències en el lema identitat
/alteritat, unificador de l'actual edició. Un discutit
binomi amb el que Jean Clair, director del Museu
Picasso de París i de la "kermesse" veneciana, ha
volgut aprofondir l'estudi de la fisiognómica humana a través de l'art contemporani entès en un sen-

41r

111
111

wow.
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Mimmo Jodice
L'exposició neix corn un pretés homenatge als
cents anys de la Biennal, la manifestació d'arts
plàstiques que en les darreres edicions ha mostrat
un interés creixent pel món de la imatge i del que
enguany en dóna prova amb l'atenció reservada

tit ampli, sense rebutjar l'aplicació de la fotografia
a l'estudi de les patologies criminals i mentals en

a Bill Viola (pavelló dels EUA), Bill Henson
(Austràlia) i Thomas Ruff (Alemanya). Per l'acu-

1895, data aquella dels inicials daguerrotips i, la segona, any de la fundació de la Biennal; 1918 a

L'AE)

els tractats d'antropologia de final de segles XIX.
La mostra fotográfica ha estat dividida en quatre seccions, seguint un fil cronològic: 1839 a
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Enzo e Raffaello Bassotto
1945, periode del reportatge bèl.lic i de la filiació
amb el món del cinema; 1945 a 1968, o formació
d'una nova societat que desplaça, tant al cinema
com a la fotografia, de l'estudi al carrer i al "descobriment" dels illots de marginalització urbana i
rural (Sicilia, Sardenya i l'Itàlia subdesenvolupada);

de Pierluigi Praturlon en ocasió del rodatge de
La dolce vitta de Federico Fellini (recordi's I 'escena del bany d'Anita Ekberg i Marcelo Mastro-

1968 a 1995, anys de consolidació de la fotografia
professional, amb una fortuna entrellaçada amb
les nombroses revistes especialitzades de moda i

tografia europea.
La iniciativa del Museu d'Història de la Fotografia dels Germans Alinari, amb seu a Floréncia,és el primer intent seriós per tal sortir de les
parets encaixonades del "ghetto", de les habita-

d'arquitectura, i sota l'impuls de l'experimentació
de l'avantguarda nord-americana (Friedlander,
Frank, Klein).
Destaquem per la seva raresa la documentació
fotográfica relativa a la primera línea del front del
Friül al llarg de la guerra 1914-18, quan Itàlia va
arrabassar a l'Imperi Habsbúrgic els territoris
orientals. Els afeccionats al cinema trobaran per la
seva banda nostàlgics testimonis dels anys daurats
del cinema italià: de les publicitzades fotografies

LAE)

nianni a la Fontana de Trevi), a les imatges robades pels "paparazzi" quan Via Veneto va esdevenir de sobte la Sunset Boulevard de la cinema-

cions obscures del museu, de divulgació dels records de família tancats per molts anys en l'arxiu
de la institució florentina. Constitueix tanmateix
la seva entrada en el món editorial, amb un acurat catàleg (Florència, Alinari, I 995) en el que els
lectors especialistes trobaran documentats assaigs sobre la història de la fotografia italiana i de
les seves relacions amb les arts plàstiques.
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DEIXALLES,
NATURALMENT...
SALVADOR RODES
"Aprofitant les nombroses deixalles que es
troben arreu de qualsevol paisatge sovintejat per

fotògraf tarragoní, acreditat pels seus treballs en
fotografia publicitària que el van fer aconseguir el

l'home i deixant que el temps i els elements atmosférics transformin les esmentades deixalles, es

Premí Lux D'Or, l'any 1993.
En els últims anys Ramon Cornadó ha mani-

pot fer tota una posada en escena subvertint els
materials més comuns que es troben en el muntatge d'un bodegó". Amb aquestes premises, Ra-

festat en els seus treballs personals un interés en
la natura i el medi ambient corn a primera matena, en tant que element d'expressió estética i mo-

1958) explica el seu

tiu, alhora, de reflexió sobre l'entorn i el propi
procés de creació de l'artista. Partint de materials

mon Cornadó (Tarragona,

nou projecte fotogràfic, que es podrá veure du'

bre i novembre a la ga-

-' 1, -,-. .,

lena "El Trull" (Rava1,54
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de Corbera d'Ebre),
poll, tot continuant la
i

trajectória del seu Espai Fotogràfic

Maple

Syrup de Barcelona. El
nou espai inaugurat fa
un any,

però,

-

forma

part d'un projecte cultural molt més ampli,
que en la seva programació fotográfica resulta més sobria i ponde-

,-

,

r -,.•

•, „fy

--

,1..-__ .

ses dipositades en el me-

,.
,:••••.!--,- :. ->,-.„,., -,.'.1" 1.4 7,11:',..: '
*- ,
. • -- , ',." - = _ ,,z ?,-4.
. '...,.
"' ,- ---9.„.„,
:-4,
,‘ -1

crea "in situ" noves corn-

l'
_ . ... .5,
-1
, 0

1 -...,
'
•

,•

,

,-,.» -.,1 ,...,,
, :
.

'14

,

- - ..

Cornadó,

posicions, escenifica pensaments embrionaris i
sentiments

elementals

de creació de les natures
mortes, on els objectes
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que dirigeix Xavier RiIlarga

trobats i deixalles diver-
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rant els mesos d'octu-

articulen un nou discurs
ple

de

significat i

de

potencia plástica.
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materials recid'aquests
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clats, arranjats segons
--CD Ramón Cornadó les pautes clássiques de
:

rada. Llàstima que iniciatives corn aquesta no trobin Hoc a Barcelona, on cada cop més la difussió

la composició, l'ambigüitat dels signes que pren
l'objecte "naturalitzat" de nou ¡la riquesa plástica

fotográfica -inconnexa i irregular- depèn de les polítiques institucionals que segueixen apostant pels

que aconsegueix amb un tractament fotogràfic
molt acurat, donen a les imatges creades a l'atzar

"revivals" històrics o les patums variades que ens
arriben de tant en tant.

una categoria d'objecte artístic que ironitza sobre
l'efímer del seu valor: En tant que producte de

Deixalles Naturalment" és una sólida i interessant exposició amb la que Ramon Cornadó inau-

deixalla -derivada del consum- transformat en
producte artístic, un cop esgotades les seves pos-

gura la nova temporada de El Trull" i que confirma,
una vegada més, la constant recerca d'aquest

sibilitats o significacions, tornará a ser deixalla...
del consum cultural.

,
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de estas fotografías, que espero
- ..........„,

lo hagan por sí solas.
Me pregunto a propósito, si
se hace el fotógrafo para captar
la "noticia" o las noticias apare-
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,
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cen para captar al fotógrafo.
En El ojo público, la película
de Howard Franklin, basada en

..„—/

,_„../

la vida de Leon Bernstein, el fo*...
_

_.

• ..,,„,

.4' •

tógrafo más popular de Nueva

.

York, se nos muestra que sólo

,
\

uno entre miles de fotógrafos

\

callejeros y cazadores de imágenes sabe captar la belleza en
•

-.1

„

r

medio de tanta sordidez y fealdad. Con ella se aprende ade-

O Ricardo Dávila Wood

más una hermosa lección, aque-

a Xavier Ribas Sorolla por la se-

ver, que Robert Doisneau dijo

ne Hombres. Hombres...

refiriéndose al sensacionalismo

lla de que la impaciencia por
A partir del 19 de Septiembre y hasta el 29 de Octubre,
patrocinada por la Fundació "La

Dejando al margen la valo-

informativo, puede trocarse y

Caixa", podrá verse en Palma

ración y el contenido del certa-

llegar a ser impaciencia por vi-

de Mallorca la exposición Foto-

men, evaluado en su momento

vir. Sólo entonces los reporte-

Pres "95, que recoge las series

por profesionales de prestigio, y

ros actuales unirán sus nom-

premiadas en el certamen de

sin entrar en disquisición tan

bres a los de

este año, así como una selec-

antigua como estéril, sobre las

Eugéne Smth, André Kertész,

ción de las imágenes finalistas,

categorías y divisiones en el

Walker Evans..., Cartier-Bres-

Los trabajos premiados en esta

campo de la fotografía, ya que la

son o Robert Frank, y resistirán

ocasión, han sido: Esclavos del

realidad es sólo una ("hay otros

sus obras el paso del tiempo.

gran sol de Ricardo Dávila Wo-

mundos pero están en éste"),

od; Carlos Rojas Fuentes por

aunque susceptible de transfor-

una instantánea de Javier de la

nnación, según lo que cada uno

Rosa en prisión; y Conchi Mo-

sea capaz de ensoñar, inventar y

Ions de San Román por su serie

crear, teniendo como medio

Boda Gitana, respectivamente,

una caja oscura y mágica de

Mención honorífica se concedió

"prestigitador", no voy hablar

r
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Robert

Capa,

Fundació "la Caixa"
Pl. Weyler, 3
07001 Palma
Fins el 29 d'octubre

I

I

LLIBRES
MANOLO PRIETO Y EL TORO OSBORNE
Magnífico e ilustrativo libro que rinde homenaje al pintor e ilustrador Manolo Prieto (El Puerto de Santa María,1912-Madrid,1991), creador entre otros muchos- de los carteles publicitanos de Osborne y del toro silueteado que se ha
convertido en símbolo, indultado felizmente, de
nuestras carreteras. El libro sirve de catálogo de
la exposición itinerante, que se inauguró este
verano en el Claustro de exposiciones del Palacio de la Diputación Provincial de Cádiz, y reúne trabajos de más de sesenta pintores, fotógrafos y escultores que han realizado una obra
con referencia al toro.
El libro hace un recorrido por la personalidad
artística de Manolo Prieto. El valor de sus diseños -que caracterizaron la publicidad de los
anos cincuenta y sesenta-, la expresividad y capacidad de síntesis de sus mensajes y el amplio
registro de sus variantes creativas son analizados por diversos autores (Aurora F.Polanco,
Francisco M. Arniz, Andrés Trapiello, Javier Gi-

meno, Alberto Corazón, entre otros), que
constituyen una base documental e informativa
para descubrir el valor de la obra y personalidad
de este gran artista.
Los últimos capítulos del libro están dedicados
al trabajo que los diferentes artistas han realizado como homenaje a Manolo Prieto. Entre ellos
citaremos, en nuestro contexto más cercano, la
participación de fotógrafos como Miguel Trillo,
Toni Catany, Diaz Maroto, Valentín Sama, Javier
Campano, José Ferrero, Cherna Madoz, Manuel
Sonseca, indicativos de la amplia y variada participación artística que reúne este libro.
S.R.M.

Manolo Prieto y el Toro Osborne
144 páginas. 27x21 cm.
Textos e ilustraciones de diversos autores
Edita: Asociación Cultural España Abierta
Quintana,20 4°-A
28008 Madrid

¿PORQUÉ FOTOGRAFIAR?
Helicoidal -que dice él- o en forma de río -que
digo yo-, el libro de Manolo Laguillo fluye, errabundo, a causa de una vocación seguramente
acuñada por el azar en las fuentes de la infancia,
Parece un libro, y es un río que cruza la memona y nos habla del acto de ver y del acto de escribir, por si pudiéramos escuchar el latido de su
fastigiosa voz,
Como algo consubstancial a cualquier río, se entienden conversaciones en cascada, aguas profundas y aguas superficiales, torrenteras de cuya
espuma la luz viste sus alas, meandros donde la
corriente reposa y deja rastros del recuerdo, vados en los que las sombras producen sonidos invisibles, piedras de colores primarios e incluso
temblorosos peces de mercurio.
Si se escucha atentamente su discurso, bajo el

L'AE)

monótono sonseo del agua, puede advertirse
que no hay tiempo pasado ni futuro, sino movimiento siempre, verbos en gerundio. La vida, a
caso como los ríos, es irse poco a poco, mientras desde los supuestos puentes, alguien constate su propia soledad, que acuna el rumor del
río. Soledad, por otra parte, que cada uno a su
manera puebla de fantasmas. Entre los fantasmas más bellos y deseados por el hombre, se
encuentran sin duda, las fotografías.
Pedro Burgos Montero

¿Por qué fotografiar?
de Manolo Laguillo
Edita: Mestizo, A.C.
Vinade1,6
30004 Murcia

LLIBRES
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Expos)
ANTOLOGICA ORIOL
MASPONS.
La mostra que la Fundació "la Caixa"
presenta fins el 12 de novembre a la sala Tarragona de la Fundació, reuneix 73
fotografies d'Oriol Maspons (Barcelona, 1928) realitzades entre els anys
I 952 i 1976. Membre singular de la generació de fotògrafs apareguts a lescena barcelonina al final de la década
dels cinquanta, les imatges d 'Oriol
Maspons són un reflex de les contradiccions spcoials de l'època. La mostra
ha estat comissariada per David Balcells i es podrá veure amb posterioritat a diferents poblacions catalanes.
Oriol Maspons és un deis fotògrafs
més significatius de la generació que va
coronar la modernització del Ilenguatge fotogràfic a la segona meitat dels

,

Ill
.

I
1
,

anys cinquanta a Barcelona, seguint el
camí obert per Francesc Català-Roca
al principi d'aquella década al costat
d'autors com Leopoldo Pomés, Xavier
Miserachs o Joan Colom.
Determinant en la carrera de Maspons
va seria seva experiencia a París, a mitjans dels cinaunata, on va entrar en
contacte amb una cultura de la imatge
marcada per Magnum -Cartier-Bresson,Seymour i Capa- i característica de
les revistes il.lustrades d'aquella epoca
corn París Match, Life o Nationa Geographic. Auella experiencia aporta a
Maspons una concepció funcional i útil
del treball fotogràfic, on l'art i la professionalitat estan lligats de manera inseparable.
Fotògraf professional des del 1956,
Maspons ha estat col.laborador gráfic
en algunes de les publicaciones més

GEOGRAFIES PERSONALS
dreiG a rcfi a Saí n c h ezi
Conjunt d'imatges que preten sobretot, expressar 1 'essencia poética dels
espais fotografiats. En aquestes matantánies que han estat realitzades en
diferents époques i ilocs, es refleZen
també els sentiments i reflexions enfront la vida, fruit duna manera de
veure i de fer molt personals.
El format petit de les fotografies, emfA
atnitza
tm os e ra n t i m a personal,
invitant a I 'espectador a que sigui
cómplice d'alló que passa en elles.

significatives d'aquests anys como Gaceta Ilustrada o Interviu.
Les imatges reunides en aquesta mosira reflecteixen el contrast que es produeix a la societat espanyola de I 'época entre la presencia dels signes del
passat, i de la postguerra encara recent, i l'eufòria del consum i el turisme. Els personatges de la Barcelona del
barraquisme, els toreros de saló, les
noies amb minifandilles i les nits de la
Gauche Divine i Bocaccio spon els
protagonistes de la década fotografiada
per Maspons.

Del 30 de Novembre al 30 de desembre.
Sala d'Exposicions de la Fundació
"la Caixa"
Colom,2 - Tarragona

XAVIER BAYLE
Del 7 al 30 de Setembre
Alex Muñoz
Del 4 al 28 d'Octubre
Espai de Fotografia
Francesc Catala-Roca
Calabria,120

P'1

-,........,
© Andreu

Garcia

Sánchez
Fins a finals d'Octubre
GrisArt. Escola de Fotografia
Córsega,4 I 5 2'
08037 Barcelona

LAO

,,....-

.

EXPOS

, ,

l',..
— •
,

,
.,

, 1, »

,r-

1

.

>,

,-

. , 4 im

Y

It
CO

15

©

COL.LEGI D'ARQUITECTES
DE BARCELONA
Piala Nova, 5
08002 Barcelona
Tel. (93) 301 50 00
"Recorreguts de Le Corbusier"
Fotografies dels seus treballs, amb comentaris de l'autor.
Del 5 al 28 d'octubre
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Sam Levin

CENTRE CULTURA CONTEMPORÁNIA DE BARCELONA
Montalegre,5
08002 Barcelona
Tel. (93) 412 07 81
El Segle del Cinema
Coincidint amb la celebració internacional del centenari del cinema, el
Centre de Cultura Contemporánia
presenta aquesta gran exposició,
que recull prop de 1000 documents.
Dividida en set parts l'exposició
permet recorrer de manera evocadora el cinema com a art del segle
en els seus vessants narratius, plástics, espacials, sonors, mítics, gestuals i industrials.
Les fotografies i projeccions sobre
pantalles seran la base d'una exposició immersa en una escenografia que
ens permetrà passar d'un tema a
l'altre. Instal.lacions sonores, decorats, produccions audiovisuals i alguns elements corporis marcaran
l'itinerari. La majoria de fotografies
provenen dels arxius de la Kobal CoIlection i d'altres col.leccions com
ara Cahiers du Cinema i la Filmoteca espanyola.
Des del 2 d'octubre fins a mitjans de
gener del 1996

COL.LEGI DE PERIODISTES
DE CATALUNYA
Rambla de Catalunya,10
08007 Barcelona
Tel. (93) 317 19 20
"Antoni Roca i el seu dibuix net i naIler"
Del 20 de setembre al 31 d'octubre.
GALERIA H20
152
08012 Barcelona
Tel. (93) 415 19 01
Jaime Gorospe / Paloma Canivet

En "El ojo de la cerradura" aparte de

múltiples,
y cornposiciones de varias fotos que se integran dentro de "una sola obra".
Las llaves y cerraduras están dentro
del mundo de herramientas en el que
suele trabajar, intentando descontextualizar el objeto, quitándole texturas
y calidades y tratando de darle una visión nueva.
M.R
Del 10 d'octubre fins I'll de novembre
contraluces

una

incluye

y

exposiciones

serie de sombras

GALERIA LLIBRERIA
TARTESSOS
Canuda, 35
08002 Barcelona
Tel. (93) 301 81 81

Verdi,

"Retratos"

"El ojo de la cerradura"

Oswaldo Cruz Lehner
4 al 30 de setembre
Txema Muñoz. "Matadero"
Del 3 al 31 d'octubre
Xavier Espelt
Del 2 al 30 de novembre
Enrique Curto Mila. "Paisajes urba-

Gorospe suele moverse dentro
una línea de trabajo que consiste
en que mediante métodos tradicionales -cámara y negativo- intenta crear
imágenes nuevas que estén, digamos,
en los límites de lo que es fotografía.

Jaime
de

1~~1~1~1.-

Anna

Del

nos"
Del

4

al

31

de diciembre.
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Paloma

Canivet

© A.O.

Cruz Lehner
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IDEP
Diagonal, 401
08038 Barcelona
Tel. (93) 416 10 12
"Dona endins"
Retrats de Ramon Cornadó en que el
subjecte fotografiat és la dona. Cada
un dels retrats s'acompanya d'un petit texte de l'escriptora Olga Xirinachs, que dóna un contrapunt literari que reforça la descripció intimista

CASA ELIZALDE
Valencia, 302
08009 Barcelona
"Males de la frontera. De Chiapas a
lxcán"
Fins a mitjans d'octubre.

METRÓNOM
Fussina,9
08003 Barcelona

de les imatges.
Del 2 al 28 d'octubre.
El dia 25 d'octubre a les 19.30 hores,
l'autor farà una xerrada sobre el seu

—

41

sueños que habiten esos lugares mágicos desde sitios como éste en que solemos estar atentos a la guerra y ajenos al
silencio, UNA OVACIÓN DE LUJO
POR SU SUERTE SE ME ANTOJA.
Nonudra
Del 13 al 31 d'octubre

„

m

'
O Pedro Burgos

1,

08031 Barcelona
Tel. (93) 420 66 51
Aquest nou Centre neix amb una vocació clarament cultural, en el que la fotografia té un protagonisme principal. Ala
seva Sala Cava s'hi podrán veure les següents exposicions:
"Icones" Exposició col.lectiva de joves
fotògrafs
Del 21 de setembre al 28 d'octubre
"Mirades d'un viatge" Fotografies de
Sergi Xarrie i Fina Moreno, Pedro Toldano i Montse Guardia. Del 30 d'octu-

treball.
EL COLMADO DEL
ZÓCALO
Rec, 63
08003 Barcelona
Tel. (93) 268 46 23
"Presencias" de Pedro Burgos Montero
Sin pararme a evocar más sugerencia ni
convocar otros recuerdos que las breves huellas de la vida con sus colores
mudos y con sus voces ebrias por el
tiempo convertidas en anuncios de luz
con que un misterioso artista -sinónimo
de algún loco que se refugia en la niñez
ya muerta- nos llama a perseguir los

ESPAI FOTOGRÁFIC CAN
BASTÉ
Pg. Fabra i Puig, 274

1
. 1

1,
;

bre al 2 de desembre.
Sala Golfes:
"Visions del barri". Mostre de treballs
del taller d'estiu. Del 18 al 30 de setembre.
Mostres col.lectius fotogràfics

,

•

"Entre luces". Del 2 al 14 d'octubre
"Rabo de Nube". Del 16 al 28 d'octubre
"Grup 7x4". Del 30 d'octubre al 1 I de
novembre.
'Col.lectiu El Carmel". Del 13 al 25 de
novembre
"Zoombats" De I'll al 23 de desembre.

©Stevie Rexrot h
La nova etapa que inicia Metrònom
estará majoritàriament dedicada a la
fotografia contemporània i a l'art
més experimental. La programació
del primer trimestre será la següent:
Mikel Bergara: Instal.lació. Del 3 al
27 d 'octubre
Daniel Canogar: Instal.lació fotográfica. Del 2 al 23 de Novembre
Shanon Kennedy & Stevie Rexroth:
Fotografia. Del 28 de Novembre al
29 de desembre.

LAO

EXPOS

CENTRE CULTURAL DE LA
FUNDACIÓ LA CAIXA
Passeig de Sant Joan, 108
08025 Barcelona
"De la rebel.lió a la utopia. Fotografia
dels anys 60/70".
Exposició de fotografies deis anys seixanta i setanta procedents de la Fondation Select de Lausana. Es podrán
veure obres de Robert Frank, William
Klein, Elliot Erwitt, Diane Arbus, Re
né Burn, Cartier-Bresson, Josef Koudelka, Cristina Carcía-Rodero, entre
d'altres.
De I'll d'octubre al 2 de desembre.

GALERIA JOSEP PICH
Sant Sebastia,40
Palafrugell (Girona)
Tel .972/ 30 18 46
"Extremo 1"
La Galeria d'art Josep Pich de Palafrugell, dedicada fins ara exclusivament a la pintura i l'escultura, inicia
la nova temporada amb una exposició fotográfica, que esperem tingui
continuitat. La mostra de José Luis
Martínez aplega una serie de 16 fotografies, en blanc i negre, amb les
que l'autor parteix d'un motiu tant
comú i quotidià com són els peus,
per a expressar tot una gamma de
registros.

ogo,

Colom, 2
Tarragona
ORIOL MASPONS. Del 26 de setembre al 12 de novembre
Sala Girona de la Fundació La
Caixa
Sèquia, 5
Girona
ORIOL MASPONS. Del 31 de novembre al 30 de desembre
LIBRERIA FOTO-GALERIA
RAILOWSKY
Gravador Esteve, 34
46004 Valencia
Tel (96) 351 72 18
Inge Morath
"España años '50". Novembre
SALA DE EXPOSICIONES DE
LA FUNDACIÓ LA CAIXA

4111.
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© J.L. Martínez
AGRUPACIÓ FOTOGRÁFICA
DE TARRAGONA
Rambla Nova, 122
43001 Tarragona
"Festa de la Fotografia". 22 d'octubre.
"XII Mostra Foto-Jove". Del 13 al 31
de novembre.

SALA D'EXPOSICIONS
FUNDACIÓ LA CAIXA

Serrano, 60
28001 Madrid
"Los cuerpos perdidos. La Fotografía
y los surrealistas".
La mostra presenta obres de fotografs vinculats al moviment surrealista, artistes propers al cercle d'André Breton com ara Man Ray, Claude
Cahun, Lee Millen Belmer, Dalí, Magritte i Nougé.
Del 24 de novembre al 14 de gener
del 1996.
SALA DE EXPOSICIONES
FUNDACIÓN ARTE Y
TECNOLOGÍA
Fuencarral, I
28004 Madrid
"Incorpóreo" Ultim treball de Daniel Canogar
Del 13 de setembre fina al 29 d'octubre.

LAE)

EXPOS

POSADA DEL POTRO
Pl. del Potro, 10
14008 Córdoba
Tel. (957) 23 02 49
"Paisajes, desde el interior"
Dentro de la programación de exposiciones que ha organizado el
Departamento de Fotografia del
Ayuntamiento de Córdoba, bajo el
epígrafe de "Naturaleza y Medio
Ambiente", ha reunido una serie de
autores de ámbitos y registros bien
diferenciados, cuya obra se significa
por una preocupación sobre el medio ambiente, o por que toma la naturaleza como motivo principal, a
partir del que articula su discurso.
En esta ocasión, y cerrando el ciclo
de exposiciones dedicadas al tema,
Agustín Zambrana presenta su trabajo intimista y metódicamente elaborado, gracias a su técnica y recursos expresivos.
.
Del 15 de setembre al 31 d'octubre.
,
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© Agustín Zambrana

Activitats
ESPAI DE FOTOGRAFIA

"Dona endins" Amb motiu de

FRANCESC
CATALÀ-ROCA

1

r

•

l'exposició de Ramon Cornadó

0

El dia 25 d'octubre a les 19.30

Calábria, I 20. 08015 Barce-

hores, l'autor fará una xerrada
41/110. )1

lona

sobre el seu treball.

Dijous, 19 d'octubre a les 19,30 h.
SONIMAGFOTO '95

Col.loqui amb Paul Boswell. "El fotógraf corn autor"

Del 4 al 9 d'octubre
it

Subasta de cámeres de col.lecció.

Divendres, 10 de novembre, a les

Foto Casanova torna un altre

19,30h.

vegada

Col.loqui amb el fotògraf Jordi

aquesta

Olivé

de col.lecció, que enguany es

més

ha

organitzar

subasta de cámeres

celebra dins el marc del certa5é aniversari de l'Espai
"Fotografies per al segle XXI"
Francesc Català-Roca
Del 25 al 29 de desembre.

men Sonimgafoto '95. Tot el
ESPAI FOTOGRÀFIC CAN

estará

exposat

al

stand de Foto Casanovas. El

BASTE
Pg. Fabra i Puig, 274. 08031

ESPAI DE
FOTOGRAFIA "

material

dia 8 d'octubre, en dues sessions que tindrán Hoc , respec-

Barcelona

tivament, a les 10,30

Tel. (93) 420 66 51
La fotografia de viatges".

r
e
1
..

i a les

16,30 hores. será subastat tot
el material participant.

Amb Tino Soriano.
30 d'octubre, a les 19,00 hores

"Crítica fotográfica". Visio-

nat de portafolis per Salvador

Informació"
Foto Casanova
Pelai, 18
08001 Barcelona.

Rodés.
14 de desembre, a les 19 h.

"Col.lectius

Tel (93) 302 73 63

fotográfics"

Taula rodona.
21 de desembre, a les 19 hores

FRANCESC
CATALÁ-ROCA
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Diagonal, 401
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08038 Barcelona
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Tel. (93) 416 10 12
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oncursos

XI CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFIA CIUDAD DE CÓRDOBA
Premio Mezquita '95
La admisión de obras finaliza el 15 de noviembre. El
fallo se dará a conocer dentro de la Fase final, días
8 y 9 de diciembre, en el Salón de Plenos del Excmo. Ayutamiento de Córdoba. Se celebrará, durante el mes de enero de 1996, la exposición de fotografías finalistas en la Sala de exposiciones de la
Posada del Potro,
Consultas:
Departamento de Fotografia F.P.M. Gran Teatro. (957) 48 06 44. De lunes a viernes de 10
a 13 horas.

Para más información dirigirse a:
FUJIFILM ESPAÑA (Dpto de Marketing)
Aragó, 189
08001 Barcelona
Tel (93) 45 I 15 15
X CONCURSO FOTOGRÁFICO
"CAMINOS DE HIERRO".
La Fundación de los Ferrocarriles Españoles ha
convocado el décimo concurso fotográfico, cuyo

.1nrAtitt4osDE HIERRO"
ro,' concurso fotografICO

',PREMIO EUROPEO FUJIFILM DE FOTOGRAFIA DE PRENSA.
El Premio Europeo FujiFilm, fué creado para elegir
al mejor fotógrafo europeo de prensa, de entre los
fotógrafos ganadores de la fase final de cada uno de
los países de la Comunidad Económica Europea
participantes.
El concurso consta de tres categorías: Noticias,
Deportes y Reportajes Fotográficos.
Todos los trabajos deberán haber sido realizados con
película FUJI. Se aceptarán tanto diapositivas en color,
como copias em papel color o en blanco y negro.
Las obras participantes han de haber sido tomadas
entre el 1 de noviembre de 1994 y el 31 de octubre de 1995, siendo la fecha límite para la presentación de los trabajos, el día 31 de octubre.
El ganador de cada una de las categorías recibirá un
trofeo y un premio en metálico, equivalente a 750
ecus. De entre las tres se escogerá al Fotógrafo Español Fujifilm de Prensa 1995, quien recibirá un
premio adicional de 1.500 ecus.
El Ganador del Concurso Nacional será invitado a
la Gala de Elección del Fotógrafo Europeo Fujifilm
de Prensa 1995, que se celebrará en enero de
1996, en una ciudad alemana.
Los Premios serán los siguientes:
1° 10.000 Ecus y Trofeo Fujifilm
2' 6.000 Ecus y Trofeo Fujifilm
3' 4.000 Ecus y Trofeo Fujifilm
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plazo de admisión termina el día 17 de noviembre.
Las fotografías podrán tener una mancha de imagen
libre dentro de un tamaño de papel mínimo de
I 8x24 cm., con un máximo de 40x60 cm.
Cada concursante podrá presentar un máximo de
tres fotografías relacionadas con el ferrocarril y su
entorno en el amplio sentido expresado por esta
convocatoria. Los autores deberán presentar fotografías inéditas..
El Primer Premio está dotado con 1.000.000,- Ptas
Segundo Premio: 300.000,-,- Ptas.
Premio Autor Joven: 300.000,- Ptas.
Información:
Fundación de los Ferrocarriles Españoles
Santa Isabel, 44
28012 Madrid

CONCURSOS
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Porque ahora en PRO40, el nuevo centro de la fotografía profesional, disponemos de todos Los medios para
ofrecerte un servicio más rápido, completo y riguroso. Para ello contamos con un servicio de

24

horas

donde podrás disponer de la tecnología más avanzada en revelado junto a un
equipo de

profesionales especializados. Y

además podrás disfrutar del
PRC

primer laboratório

Self-Shop

de fotografía de España, donde encontrarás

el stock de material fotográfico más actual del mercado. Así y sólo así,
una

vez disparada

la foto podrás olvidarte del

resto del

proceso.

De profesional a profesional
Paseo de San Juan, 40 08010 Barcelona

Bústia
VISA POUR L'IMAGE
Una vez más ha sido notoria la usencia de fotografos,
agencias, y medios de comunicación españoles, en esta
importante feria-vitrina anual del fotoperiodismo que es el
"Visa pour l'Image".
En este contexto (que bien merece una reflexión colectiva) cabe señalar la excepción de EL PERIÓDICO de
Catalunya, que participaba junto al The New York Times,

ción de EL PERIÓDICO - I 0 fotos de "la boa" real en Sevilla- quedaron en el anonimato porqué su nombre (a
diferencia de los fotografos de otros medios) no constaba en parte alguna.
Lo cual tambien merece una reflexión, no por conocida menos amarga, sobre propiedad intelectual a este la-

do del Pecos.

24 Heures, The Philadelphia Inquirer, y otros prestigiosos

Alguien deberia explicarse.

medios, en la tradicional exposición sobre prensa diaria

del palacio de Congresos de Perpinyà.
Sin embargo, los autores de la monotemática aporta-

PUNTS DE

DISTRIBUCIÓ DE

Juan Fernandez. (Madrid).

L'AGENDA DE LA

IMATGE.

BARCELONA.
A Barcelona trobareu L'AGENDA als principals laboratoris, centres d'ensenyament i establiments de fotografia. 1 també a les se-

Llibreria Kowasa
Diagonal, 439
08036 Barcelona
Metrònom

Bisbe Lorenzana, 31-33
17002 Girona

güents Ilibreries:

Fusina, 9

Raval, 54

08003 Barcelona

Corbera d'Ebre

Marc 3
Torrent de L'011a, 33
08009 Barcelona

U.A.B. Ciències de la Informació Bellaterra

Llibreria Laie
Pau Claris, 85
08010 Barcelona
Llibreria Tartessos
Canuda, 35
08002 Barcelona

Espais Centre d'Art Contemporani

Galeria El Trull

El Kioskero
Fotocentre Toni Prim
Prat de la Riba,45

Aragó, 242
08007 Barcelona

25008 Lleida

Galeria-Llibreria Railowky

Tuset, 15
08036 Barcelona

Gravador Esteve, 34

Llibreria Centre &Art Santa Mónica
Rambla, 4
08002 Barcelona

Llibreria C. Cultural Fundació La Caixa
Pg. de San Joan, 108
08025 Barcelona

46004 Valencia

FORA DE BARCELONA.
Contrallum
Pl. Octaviá, 1
08190 Sant Cugat del Vallés

Fora de Catalunya,
IVAM,Centre Juli González
Guillem de Castro, 118
46003 Valencia
Galeria Visor

Azzari Fotografia
Santa Teresa, 39

Llibreria Fundació Joan Miró
Parc de Montjuic s/n
08038 Barcelona
Llibreria Taifa

Pl. Caserna, 8

08032 Mataró

Fotovisió.

Corretgeria,26
46001 Valencia

Verdi,12

08400 Granollers

Galeria Posada del Potro

08012 Barcelona

Bisbe Casadevall, 10

Av. Valle Llano,6

Llibreria Centre Cultura
Contemporánia de Barcelona

08500 Vic

14004 Cordoba
Galeria Spectrum

Montalegre, 5

F-8
Pare Claret, 29

Concepción Arenal, 19-23

08002 Barcelona

17001 Girona

50005 Zaragoza

Sala Gespa
Sant Pere Més Alt,25
08003 Barcelona
Fundació Tàpies

Jordi Picazo Fotografia
Rbla. Xavier Cugat, 10

Photomuseum
Villa Manuela

17007 Girona

20800 Zarautz

La Llibreria

Llibreria Yerba

Aragó, 253

Ciutadans, 15

Vinade1,6

08007 Barcelona

17004 Girona

Llibreria de la Virreina

Llibreria 22

Rambla, 99

Hortes,22

08002 Barcelona

17001 Girona

30004 Murcia
Centro de Arte Reina Sofia
Santa Isabel, 52
28012 Madrid

LAO
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liemos u

PROFESIONALES.

SONIMAGFOTO muestra a los profesionales
del sector, todo el presente y todo el futuro
de la fotografía, con los últimos avances en
cámaras, equipos, accesorios, materiales,

PÚBLICO

Foto

técnicas... Y, por primera vez, dos auténticas
revelaciones: La Fotografia Digital:

GENER

.

Una nueva herramienta que potenciará la

AL

.

profesionalidad de los fotógrafos y que se
complementa con la celebración de una
Jornada Profesional, y
Comunicación Audiovisual de Empresa:
Un sector con identidad propia que permite
descubrir un nuevo concepto de productos y
servicios con aplicaciones rentables y

lk

eficaces para la empresa de hoy. Reservado

.

,..,
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a directivos de empresa y profesionales.
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SONIMAGFOTO 95, el Salón Internacional
de la Fotografía, te espera del 4 al 9 de
Octubre con un objetivo: ofrecerte lo mejor
para que selecciones lo que necesitas
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No te lo pierdas y aprovecha las grandes
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ofertas que te ofrecemos en viajes
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(Descuentos en Iberia 25%, Aviaco 25% y
Renfe hasta un 40%) y condiciones
especiales en hoteles.
¡Infórmate! llama al telef. 93 - 233 20 00 ó

"

envía un fax al 93- 233 20 01.
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¡Te esperamos!. Tenemos tu foto.
.
SALÓN INTERNACIONAL DE LA

FOTOGRAFÍA
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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,

fino y un excepcional comportamiento en scanners.

Una escala de sensibilidad desde 100 ISO hasta 1000 ISO per-

KODAK EKTAPRESS GOLD II Multispeed.

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

No encontrará un aliado más fiable.

,

Película KODAK EKTAPRESS GOLD II Multispeed Profesional
Kodak

immix:

i-r—

,14,...

__
-

.
.

!y .

1;.1
1:12,404
.

Ahórrese las excusas
Kodak, Ektapress,y Gold son marcas registradas
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