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PLATEA. Los fotógrafos miran al cine, organizada por Acción Cultural Española (AC/E), 
reúne 40 fotografías que muestran la mirada al cine de algunos de los principales 
fotógrafos españoles que, a lo largo de sus carreras, se han aproximado con su enfoque 
particular al mundo de la gran pantalla.  

La 63 edición del Festival de San Sebastián acoge, entre el 10 de septiembre y el 4 de 
octubre de 2015, la primera itinerancia de esta exposición concebida por AC/E para 
acompañar a los festivales de cine españoles con la idea de facilitar un acercamiento al 
público numeroso de estas citas cinematográficas.  

La comisaria, y también fotógrafa, Blanca Berlín, y la comisaria adjunta Sonia Gontán, han 
sido las encargadas de seleccionar los fotógrafos y sus miradas que, aun siendo diversas, 



todas ellas convergen, desde la creatividad del medio, en la admiración y empatía que el 
espectáculo cinematográfico provoca en casi todos nosotros. 

La fotografía y el cine han sido fuentes mutuas de inspiración durante más de un siglo y 
una muestra de ello la vemos en esta exposición con las obras de 40 fotógrafos de 
reconocido prestigio dentro y fuera de nuestro país: Amparo Garrido, Ana Muller, Andreu 
Catalá Roca, Antonio Lafuente, Antonio Tabernero, Beatriz Moreno, Beatriz Romero, Blanca 
Berlín, Carlos Pérez Siquier, Castro Prieto, Chema Conesa, Chema Madoz, Ciuco Gutiérrez, 
Colita, Cristina de Middel, Cristina García Rodero, Eduardo Momeñe, Encarna Marín, 
Francesc Catalá Roca, Gabriela Grech, Gerardo Custance, Hélène Bergaz, Joan 
Fontcuberta, Jordi Socías, Juan Manuel Díaz Burgos, Laura Torrado, Linarejos Moreno, Ma 
Casanova, Manel Esclusa, Manuel Vilariño, Martí Llorens, Miguel Ángel Mendo, Mikel 
Bastida, Nicolás Muller, Ouka Leele, Ramón Masats, Ricard Terré, Rosa Muñoz, Rosell 
Meseguer y Sergio Belinchón. 

Para la comisaria de la exposición, Blanca Berlín, “La fotografía y el cine, dos disciplinas 
artísticas que nos proponen ventanas por las que asomarnos a otras realidades, y nos 
abren puertas por las que entrar en los espíritus de sus artífices, conectando con sus 
sensibilidades. Fotografía y cine, fotógrafos y cineastas, creadores que trabajan con una 
materia prima común, la luz”. 

 

Con motivo de la exposición AC/E ha editado un catálogo que reúne las 40 imágenes que 
la conforman: 

AMPARO GARRIDO, Valencia, 1962 

Primer Premio ABC de fotografía en 2001, II Premio de la V edición del certamen de Fotografía 
Purificación García en 2007 y Premio INICIARTE de la Junta de Andalucía. Posee obra en el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la Fundación Coca-Cola y en los Fondos de 
Fotografía de la Comunidad de Madrid, entre otros. 

 

TÍTULO: Silvia y Joaquín. Serie "Una casa es un texto". Madrid, 2004 

Intenté encontrar  “esos textos” que se inscriben en las casas. Eso singular que es a su vez 
universal. ¿Por qué las casas? "… Porque la casa es nuestro primer universo. Es un cosmos 
en todo el sentido de la palabra. Es el primer mundo de la existencia humana, de este 
modo la vivienda se hace expresión del hombre mismo que la habita...” (Bachelard). 

 

ANA MULLER, Madrid, 1948 

Aprendió fotografía con su padre, el fotógrafo Nicolás Muller. A los 20 años comenzó a 
realizar sus propias fotografías,  Se especializó en retratos, arquitectura, ingeniería y 
bodas. Exposiciones individuales en Oviedo, Madrid, Gijón, La Coruña y Tokio y diferentes 
exposiciones colectivas. 



 

TÍTULO: Joe Ochoa, pequeño y grande, 1982 

Rodaje en una noche muy fría en La Ciudad Encantada de Cuenca. En recuerdo de un 
mítico ayudante de dirección, Joe Ochoa. 

 

ANDREU CATALÀ PEDERSEN, Barcelona, 1963 

Fotógrafo y músico. A los 15 años empezó a trabajar con su hermano Martí y su padre, el 
fotógrafo Català-Roca. Cursó estudios de Bellas Artes. Es autor de un gran número de 
textos sobre su padre. Especializado en arquitectura, artes plásticas y escénicas. Pionero 
en la creación de realidades virtuales. Como músico, ha trabajado con Comediants y La 
Fura dels Baus. 

 

TÍTULO: Rodaje de "El Gran Vázquez", 2009 

Santiago Segura en el rodaje de "El Gran Vázquez",  de Óscar Aibar, en Alicante (noviembre 
de 2009.) 

 

ANTONIO LAFUENTE, Madrid, 1948 

Fotógrafo y artista plástico. Exponente del MAM (“maximalismo acuático madrileño”), 
reside en Málaga desde 1994. Cofundador del equipo Yeti (con Félix Lorrio y Miguel Ángel 
Mendo), con una destacada aportación a la historia de la fotografía española de 
fotomontajes coloreados a mano. Formó parte de QRT Media, con Armando Durante y 
Octavio Colis, de 1984 a 1986. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y 
colectivas y su obra está representada en colecciones de relevancia. 

 

TÍTULO: Sin título, 1979 



Fotomontaje en blanco y negro retocado y coloreado a mano con acuarelas. El autor formó 
parte del grupo Yeti que, en los años 70, destacó en el panorama fotográfico español por 
sus fotomontajes coloreados artesanalmente. 

 

ANTONIO TABERNERO, Madrid, 1952 

Autodidacta. Socio de la Real Sociedad Fotográfica con tan sólo 14 años por lo que convivió 
con los miembros de la Escuela de Madrid. Ampliamente premiado en los 70. En 1980 
creó la Semana Internacional de La Fotografía, SIF. Su obra está representada en 
colecciones públicas y privadas. 

 

TÍTULO: Pantallas de cine. Madrid, 2012 

Algunas veces el parecido se fuga manteniéndose entre las sombras; cuando anochece y el 
cielo se enfría, él siempre confunde, por detrás de las pantallas de cine, los pájaros 
emigrando entre los píxeles. 

 

BEATRIZ MORENO, Toledo, 1971 

Estudió diseño gráfico e ilustración. Vive en Niza, Francia. Su trayectoria en la fotografía se 
remonta a 1990,  ha expuesto en numerosas muestras individuales y colectivas. Medalla 
de Oro del XVII Trierenberg Super Circuit y Primer Premio del XIII y XIV Concurso de 
Fotografía del Colegio de Arquitectos de Castilla- La Mancha. 

 

TÍTULO: Actor-Director, 2015 

El mundo iluminado enciende la imaginación del cineasta: un engranaje de sombras que 
sólo verá la luz cuando comience la proyección cinematográfica. 

 

BEATRIZ ROMERO, Vitoria, Álava, 1969 

Descubrió la fotografía en un viaje a la India a finales de los 90.  Su cámara –una rollei de 
segunda mano que compró en Singapur- se ha convertido en su inseparable compañera de 
viaje. Su obra se encuentra en diversas colecciones públicas y privadas. Sus proyectos se 
caracterizan por una descontextualización constante de la realidad. 



 
TÍTULO: Insideout, 2011 

Una sala de cine muy singular. Un espacio inhabitado que hace referencia a la figura 
humana in absentia. Hay huellas que indican que algo ha precedido o va a suceder a la 
imagen. Huellas que generan incertidumbre porque nos permiten intuir pero no desvelar lo 
que no se ve, lo escondido. Se podría decir que se trata de una re-construcción de lo real 
que representa un espacio en el que el tiempo “difuso” convierte lo cotidiano en un mundo 
imaginario.  

 

BLANCA BERLÍN, Madrid, 1957 

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, dirige desde 2007 la  galería que lleva su 
nombre en Madrid. Como fotógrafa profesional,  colaboró en publicaciones nacionales e 
internacionales, publicó varios libros, participó en  numerosas exposiciones individuales y 
colectivas y fue galardonada con diversos premios. Ha comisariado exposiciones en 
diferentes países. En la actualidad, Women & Women y Oyendo con los ojos, de la artista 
peruana Cecilia Paredes, en equipo con Alejandro Castellote. 

 
TÍTULO: La magia del cine, 2011 

Mi homenaje a un actor al que admiro, Robert de Niro, en una de sus mejores 
interpretaciones, "Taxi Driver". En la sala, se podía palpar la inquietud que producía su 
inquietante mirada mientras apuntaba a los espectadores con su arma.  

 

CARLOS PÉREZ SIQUIER, Almería, 1930 

Premio Nacional de Fotografía 2003. Pionero de la vanguardia fotográfica en España. 
Formó parte del grupo AFAL y de su revista fotográfica, que sentó las bases de la nueva 
fotografía documental. Su trabajo es todo un alegato subjetivo de sus vivencias y paisajes 
cotidianos, como la serie La Playa, que le otorgó fama internacional. 



 

TÍTULO: Rodaje de "El bulevar del ron", 1971 

La foto pertenece al rodaje de la película "El bulevar del ron", dirigida por Robert Enrico. 
Actores principales: Brigitte Bardot y Lino Ventura. En el puerto de Almería fue levantado un 
poblado con todo lujo de detalles, representando Kingston, la capital de Jamaica. 
Intervinieron 300 extras de color traídos de la Guinea Española. 

 

CASTRO PRIETO, Madrid, 1958 

Economista, ingresó en la Agencia VU de París en 2001. Compagina el desarrollo de sus 
proyectos con colaboraciones para Le Monde, GEO, National Geographic, El País, The 
Times... Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en España, Francia, Bélgica, 
Italia, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Perú... Está presente en numerosas colecciones 
nacionales e internacionales. 

 

TÍTULO: Mini Hollywood, Tabernas, 1996 

Entrar en Tabernas, Almería, es hacerlo en tres continentes: es Europa, pero el paisaje 
parece África y, entre palmerales y desierto, encuentras poblados del Oeste americano, con 
pistoleros a caballo que parecen salidos directamente del Far West. El cine del Oeste  en 
casa. 

 

CHEMA CONESA, Murcia, 1952 

Licenciado en Filosofía y Letras (Historia del Arte) y en Imagen y Periodismo. Comenzó en El 
País, centrándose posteriormente en los suplementos y en su edición gráfica. Fue 
subdirector de fotografía en El Mundo y participó en el lanzamiento de la revista Yo Dona. 
Premio Bartolomé Ros, Premio de Fotografía de la Comunidad de Madrid. Dirige la 
colección Photobolsillo, edita libros y realiza comisariado de exposiciones. 



 

TÍTULO: Rodaje de " El embrujo de Shangai", 2001 

El Matadero de Madrid convertido en ciudad china repleta de mafiosos y mujeres exóticas, 
humo de opio y fiebre de aventura. Fotografiada por José Luís López Linares y dirigida por 
Fernando Trueba. Los técnicos, el director y los actores revisan cada plano 
escrupulosamente. Es una costosa producción con cientos de figurantes. 

 

CHEMA MADOZ, Madrid, 1958 

Su trabajo  nos pone en contacto con otros mundos posibles utilizando objetos cotidianos 
que transforma en extraños objetos “imposibles”.  Su obra ha sido expuesta de manera 
individual y colectiva en muestras nacionales e internacionales y forma parte de grandes 
colecciones privadas y públicas. Premio Nacional de Fotografía 2000. 

 
TÍTULO: Sin título, 2012 

Debía de tener unos dieciséis años cuando mi profesor de Historia del Arte sustituyó una  
de las clases por la proyección semanal de una película. Después, y entre todos los 
alumnos, debíamos hacer un análisis de lo que habíamos visto en pantalla. A partir de ahí 
empecé a contemplar el cine con otros ojos.  Esta imagen se podría entender como un 
homenaje a aquel profesor. 

 

CIUCO GUTIÉRREZ, Torrelavega, Cantabria. 1956 

En 1983 realizó sus primeras imágenes y, en 1986, su primera exposición individual en la 
Galería Moriarty de Madrid. Uno de los primeros fotógrafos que expuso en galerías de arte y 
en ARCO. Ha realizado cerca de un centenar de exposiciones individuales, en España y en 
el extranjero. Tiene obra en importantes colecciones. Compagina su actividad artística con 
la dirección del Máster Internacional de Fotografía Contemporánea y Proyectos Creativos 
de EFTI. 



 
TÍTULO: Cine en el cine, 2015 

El cine dentro del cine.  En esta foto me interesaba evocar el cine como un escenario 
especial en el que todo puede pasar. Para ello, utilicé una imagen que tomé durante el 
rodaje de la película de Almodóvar "Todo sobre mi madre". Esa imagen es la que se ve en 
la pantalla que están observando personajes que, de alguna manera, pertenecen a la 
memoria y a la iconografía de la historia del cine. 

 

COLITA, Barcelona, 1940 

Desde  los a sesenta, ha trabajado como fotógrafa en prensa, reportaje, estudio, retrato y foto 
fija, colaborando con La Escuela de Barcelona (cine progresista en contraposición al cine del 
franquismo). Colaboró, durante la transición, en Interviú, Reporter, Cuadernos Para El Diálogo, 
La Calle, etc… con más de 40 exposiciones y una treintena de libros de fotografía publicados. 
Cruz de Sant Jordi de Catalunya, Medalla de Oro de la Ciudad de Barcelona y Premio Nacional 
de Fotografía  2014, que rechazó por no estar de acuerdo con la actual política cultural 
española. Premio Bartolomé Ros a toda su trayectoria. 

 

TÍTULO: Rodaje de “Las crueles”. 1969 

Set de rodaje de la película “Las Crueles" (El cadáver exquisito), de la que Colita fue "foto-
fija". Vicente Aranda, su director, perteneció a la llamada Escuela de Barcelona. En la 
imagen del travelling interior aparecen la actriz Capucine y el actor Carlos Estrada. 

 

CRISTINA DE MIDDEL, Alicante, 1975 

Investiga la ambigua relación de la fotografía y la verdad. Ha expuesto ampliamente en el 
plano internacional. Premio PhotoFolio Arles 2012, Deutsche Börse Prize, POPCAP’13 e 
Infinity Award del International Center of Photography de Nueva York. Vive  en México. 



 

TÍTULO: SNAP FINGERS AND WHISTLE, 2012 

Dos bandas venidas de dos extremos del mundo para recoger las sobras del sueño 
americano tienen que compartir las calles y pelean en danzas violentas. Cantan, matan y 
se enamoran. Les gusta vivir en América, Los jets, Toni, Los Sharks, María, etc. Decidí 
acercarme a Nueva York desde la perspectiva de lo que esperaba de ella. Iba buscando 
esa parte de realidad de las películas, si es que existe, explorando de nuevo la frontera 
fluida que hay entre verdad y ficción usando el muy respetado lenguaje de la fotografía de 
calle. 

 

CRISTINA GARCÍA RODERO, 1949, Puertollano, Ciudad Real 

Miembro de la Agencia Magnum Photo desde 2009. Premio World Press Photo, Eugene Smith 
de Fotografía Humanista, y Premio Nacional de Fotografía 1996. Sus exposiciones en casi todo 
el mundo han sido muy aclamadas. 

 

TÍTULO: ESTUDIOS CINECITÁ, ROMA, 2000 

Me interesó fotografiar lo que fue el alma de un estudio importantísimo en Europa, donde 
Italia y Roma se pudieron de moda para el cine nacional e internacional y se rodaron en él 
películas emblemáticas tanto de serie A como de serie B.  

Lo que encontré fueron los restos históricos de la grandeza. 

 

EDUARDO MOMEÑE, Bilbao, 1952 

Fotógrafo, editor, ensayista y docente. Autor de la serie de televisión “La Puerta Abierta”, la 
revista “Fotografías” y el libro “La Visión Fotógráfica”, obras consideradas de referencia. Expuso 
por primera vez en la galería Nikon de Barcelona en 1974. Ha expuesto en  diferentes países y 
tiene obra en colecciones públicas y privadas.  Su último trabajo es el libro y exposición “Las 
Fotografías de Burton Norton”. 



 
TÍTULO: ENTRE LOS LAGOS BOFIN Y AGRAFFARD, 2015 

Es la dificultad de situarse en el espacio y en el tiempo cuando finalmente ponemos los 
pies en aquel sitio leído, soñado, quizá deseado. Es el choque con aquello que tan solo 
existía en la imaginación, en las palabras, un lugar que apenas existió, de realidad 
precaria. No es el puente donde John Ford rodó una de las escenas de "El hombre 
tranquilo". Es otro puente, histórico, aquel en el que Sean Thornton se detuvo junto a su 
fiel guía, Michaleen Oge Flynn. Es el lugar donde tan solo existieron palabras y fotogramas, 
es lo que podemos llamar 'los hechos'. 

 

ENCARNA MARÍN, El Ronquillo, Sevilla. 1954 

Lleva 35 años en el mundo de la fotografía como artista, profesional y docente. Es 
directora de Living Image. Ha realizado múltiples exposiciones y su obra forma parte de 
numerosas colecciones públicas y privadas. Uno de sus temas favoritos es el referente a la 
mujer. Cree en el arte como medio para conectar la esencia del ser humano. 

 
TÍTULO: SIN TÍTULO, 2002 

Esta foto es un pequeño homenaje a una gran ciudad que llevo en el corazón. Chicago me 
ha aportado mucho profesionalmente y, por consiguiente, a nivel personal.  

 

FRANCESC CATALÀ-ROCA, Valls, 1922 - Barcelona, 1998 

Su trayectoria profesional es de las más longevas, prolíficas y laureadas del siglo XX. 
Empezó en 1935 ayudando a su padre, Pere Català i Pic, y se independizó en 1948. Ilustró 
más de ochenta libros. Realizó diversos documentales en formato 16mm, actualmente en 
la Filmoteca de Catalunya. Premio Nacional de Artes Plásticas en 1983, siendo el primer 
fotógrafo en obtener tal distinción. 

Arxiu Fotogràfic de l'Arxiu Històric del Col-legi d'Architectes de Catalunya 



 
TÍTULO: Madrid, 1958 

Català-Roca realizó numerosos viajes a través de la geografía española por encargo del 
Ministerio de Información y Turismo para realizar reportajes turísticos, pero él aprovechaba, 
en sus propias palabras, para hacer otros reportajes más personales. En Madrid, llevó a 
cabo un encargo de la Editorial Destino para ilustrar la Guía de Madrid (1ª Edición, febrero 
1954) de Juan Antonio Cabezas. El propio autor le llevó de la mano por la ciudad y acabó 
conociéndola muy bien. La foto está tomada en la Gran Vía madrileña, junto a la Plaza del 
Callao. 

 

GABRIELA GRECH, Madrid, 1961  

Comenzó en la fotografía en 1993, cuando asistió a diversos seminarios y talleres. 
Compagina  su actividad fotográfica profesional con sus proyectos. Dirige Ojo Maltés, un 
proyecto de artes aplicadas en  colaboración con artistas de proyección internacional. Ha 
expuesto en  muestras individuales y colectivas. 

 
TÍTULO: CINE IDEAL. SERIE LARACHE AL-ARAICH, 2005 

Reproducción de una obra tridimensional: dos fotografías superpuestas por un tiempo 
medido en décadas. La imagen superior es la memoria en blanco y negro  de una ausencia; 
la inferior, en color, nos muestra la misma localización en el año 2005.  

El Cine Ideal, construido en 1936 por Hernanz Martínez, fue un singular edificio de estilo 
racionalista con toques decó, fruto de las vanguardias arquitectónicas europeas que tan 
bellos ejemplares cuajaron en Marruecos durante la primera mitad del siglo XX. 

 

GERARDO CUSTANCE, Madrid, 1976 

Formado en el Centro de Imagen y Tecnología Multimedia de la Universidad Politécnica de 
Cataluña y en la School of Fine Arts de la Universidad de Westminster de Londres. Recibió 
la Beca de Creación Artística del MUSAC. Ha participado en exposiciones individuales y 
colectivas, nacionales e internacionales. Tiene obra en  colecciones públicas y privadas. 



 
TÍTULO: CINE IMPERIAL, BENAVIDES DE ÓRBIGO. 2007 

Este cine me trae a la memoria el Cinema Royal de la obra de Peter Bogdanovitch, “The 
Last Picture Show”, aunque en este caso la última sesión terminó hace mucho tiempo. Sin 
embargo, la extraña presencia de este pequeño cinematógrafo en ruinas –que parece más 
un garaje que una sala de cine– nos permite, a pesar de la desolación en las calles que lo 
rodean, evocar un tiempo próspero en el que los adolescentes de Benavides de Órbigo, 
como aquellos héroes tejanos en “The Last Picture Show”, invitaban a la chica de la que 
estaban enamorados a la “última sesión”. 

 

HÉLÈNE BERGAZ, Madrid, 1977 

Diplomada en Diseño Gráfico. Cofundadora del gabinete de diseño y comunicación LA(CLE). 
Premio al “Mejor Proyecto de Diseño” y “Mejor artista Revelación” en el Festival Edición de 
Madrid de Nuevos Creadores (2003 y 2004). Trabajó en la agencia MAGNUM, de París. En 
la actualidad reside entre Madrid y Arles (Francia). 

 
TÍTULO: BELLE DE JOUR TROUVÉE. (LES TEMPS DETRUIT TOUT), 2015 

Los soportes desaparecen, las historias permanecen. El tiempo lo destruye todo -las 
páginas de un libro, el celuloide de las películas, la carcasa que todo lo envuelve-. Pulveriza 
lo físico. Sin embargo, el recuerdo del relato -deformado, engrandecido, desvirtuado- se 
queda con nosotros. Y a veces una imagen -¿esta imagen?- encapsula ambas cosas y 
ocupa ese territorio difuso entre la belleza perdida y la memoria encontrada. 

 

JOAN FONTCUBERTA, Barcelona, 1955 

Creador, docente, crítico, comisario de exposiciones e historiador. Colabora en 
publicaciones especializadas. Autor de una docena de libros de historia y ensayos sobre 
fotografía. Ha expuesto en el MoMA de Nueva York, el Art Institute de Chicago o el IVAM de 
Valencia, entre otros y su obra ha sido adquirida por destacadas colecciones públicas (MET 
de Nueva York, MACBA, Folkwang Museum de Essen, Centre Pompidou, etc). Premio 
Internacional Hasselblad 2013. 



 
TÍTULO: GOOGLEGRAMA: LA OBRA MAESTRA, 2006 

Joan Fontcuberta recurre a la obra de Balzac Le Chef-d'oeuvre inconnu y a la película "La 
belle nieseuse", dirigida por Jacques Rivette en 1991, para la realización de esta obra en la 
que se muestra un fotograma de la película en el que se ve a Gillete como modelo de 
Frenhofer. El artista realiza un fotomosaico utilizando las palabras claves del texto. Así, la 
obra tiene una sedimentación semiótica (el relato literario, su adaptación cinematográfica, 
la pintura, internet, el fotomosaico) que alude a la estratificación de capas que cubre la 
representación de "La belle nieseuse". 

Tiraje cromogénico, 120 x 160 cm. 

Colección Artium, Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo. 

 

JORDI SOCÍAS, Barcelona 1945 

Su interés por la fotografía se inició a través del mundo del cine.. Trabajó en Destino y La 
Vanguardia y fue en Cambio 16 donde realizó la mayor parte de su trabajo como jefe de 
fotografía. Creó la Agencia Informativa Popular (API) y es miembro fundador de la agencia 
Cover. En 1997 comenzó en El País Semanal como editor gráfico y fotógrafo. Ha expuesto 
en  muestras nacionales e internacionales. 

 
TÍTULO: BARCELONA, 1975 

En la Barcelona neorrealista de 1975 se alzaba, en el barrio de Bellvitge, el cine Lumiere, 
un signo de cultura en medio de un suburbio obrero y de vida difícil. Con esta fotografía 
empecé a pensar que podría ser fotógrafo. 

 

JUAN MANUEL DÍAZ BURGOS, Cartagena 1951 

Fotógrafo de trayectoria humanista. Autor de numerosas publicaciones, centra su mirada 
especialmente en América Latina, donde realiza muchos de  sus proyectos . Su obra ha 
sido expuesta en gran número de exposiciones colectivas e individuales en  Francia, 
Argentina, EEUU, Japón, Cuba, Alemania o República Dominicana. 



 
TÍTULO:   UNA DE ROMANOS,  TEATRO ROMANO DE CARTAGENA, 2013 

Toma efectuada mientras se realizaba la grabación de una película en el propio teatro 
romano. Interrumpida por la presencia circunstancial de uno de los gatos que habitan en el 
teatro mismo. 

 

LAURA TORRADO, Madrid 1967 

Artista y Doctora en Bellas Artes, llegó a la fotografía de la mano de Cristina García Rodero. 
Beca de la Fundación Peggy Guggenheim de Venecia  en 1992 y Beca Fulbright para residir 
en Nueva York en 1993. Premio Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid y Premio 
Internacional Fotografía Contemporánea Pilar Citoler, entre otros. 

 
 

TÍTULO: VIDA SUSPENDIDA (SÚPER 8), 2015 

Esta fotografía pertenece a la serie "Vida suspendida", iniciada en el año 2010 e inspirada 
en las vanitas barrocas. La serie establece un diálogo con el tiempo, una pulsión entre Eros 
y Tánatos  apuntando al encuentro con la belleza. 

 

LINAREJOS MORENO, Madrid, 1974 

Artista y profesora afiliada a la University of Houston’s School of Art, TX. Entre 2012-2014 
fue Fulbright investigadora invitada en el Departamento de Historia del Arte de Rice 
University en Houston. Ha expuesto en Photoespaña,  Fotofest y Station Museum, de 
Houston, Centro de Arte Contemporáneo Da2, Salamanca, Bienal de Valencia  o ISCP, 
Nueva York. Premios ABC , Purificación García, DKV-Estampa. Ha obtenido la beca 
americana Transart, que reconoce la obra de un artista capaz de conjugar Arte y 
Antropología. 



 

TÍTULO: DRIVE IN CINEMA. HOUSTON, HURRICANE SEASON. 2015 

Fotografía tomada en un 'drive in cinema' (cine para automóviles) de Texas, en plena época 
de lluvias. La gran estructura metálica de la pantalla atrae todo tipo de fenómenos 
atmosféricos, creando un espectáculo sublime. Casi todos estos cines han desaparecido, 
debido principalmente a la especulación inmobiliaria. 

 

MA CASANOVA, Madrid, 1955 

Las instantáneas de Ma Casanova nos muestran el placer y la belleza de lo cotidiano, de lo 
que nos define como seres humanos. Equilibradas, evocadoras y sobre todo sinceras. Sus 
obras han sido premiadas y expuestas en muestras colectivas o individuales. Desde 2007 
trabaja en la Galería Blanca Berlín visionando los portfolios de otros fotógrafos y en labores 
de producción. 

 

TÍTULO: ZAHARA DE LOS LIMONEROS, JULIO 1998 

Cine para las cálidas noches de verano. Los vecinos acudían con sus sillas a la plaza y, en 
la oscuridad, las estrellas aparecían por los aires y la pantalla, deslumbrando a los 
espectadores. 

 

MANEL ESCLUSA, Vic, Barcelona. 1952 

Se inició en la fotografía a los ocho años en el estudio de su padre,  trabajando con él 
hasta 1972. Estudió en la Escuela de Maestría Industrial de Vic. En 1974 le conceden una 
Beca de Fotografía de la Dotación de Arte Castellbach y asiste a los Stages Internationaux 
de la Photographie de Arles, en Francia, donde recibe clases de fotógrafos de la talla de 
Ansel Adams, Neal White, Arthur Trees, Ian Dieuzaide, Denis Briat y Lucien Clergue. Su obra 
ha sido expuesta en muestras individuales y colectivas y se halla en  colecciones 
nacionales e internacionales. 



 

TÍTULO: ATOLLADERO, 1997 

Fotografía tomada en el rodaje "Atolladero", película de Ciencia Ficción rodada en el 
desierto de las Bardenas Reales de Navarra.  Fue dirigida y escrita por Óscar Aibar y en el 
reparto figuraron Pere Ponce, Joaquín Hinojosa e Iggy Pop.  

 

MANUEL VILARIÑO, A Coruña, 1952 

Licenciado en Biología, artista visual y poeta. Comenzó en la fotografía en los 80. Premio 
Nacional de Bellas Artes en 2007, representante de España en la 52 Bienal de Venecia 
2007, artista invitado a la Bienal de Montpellier en 1991 y artista invitado por el Centro 
Andaluz de la Fotografía a desarrollar un proyecto con la Polaroid Gigante, Almería, en 
1995. 

 

TÍTULO: A BOUT DE SOUFFLE, 1984. Serie de 6 fotos 

“A veces cierro los ojos y me siento como si viviese al límite, al final de una escapada”. El 
amor o la destrucción como viaje a ningún lugar. El sueño innombrable, la pasión arde 
entre las alas de la libertad. Tiempo que escapa en un instante. Sucede y no tiene más 
significado que la vibración desnuda del animal solitario. 

 

MARTÍ LLORENS, Barcelona, 1962 

Licenciado en Bellas Artes, trabaja en Barcelona como fotógrafo especializado en 
Arquitectura e Ingeniería. Ha recibido las becas Photo Press, Artes Plásticas Fundación, 
Endesa Arte y Derecho, Recerca i Creació CONCA, y el segundo premio European 
Photography Award de Berlín. Investiga y trabaja con el negativo de papel encerado, técnica 
fotográfica del siglo XIX. 

 



TÍTULO: FOTOGRAFIANDO SHANGAI,  2001 

Estas fotografías se realizaron durante el rodaje de "El embrujo de Shangai", dirigida  por 
Fernando Trueba, durante el verano de 2001 en Barcelona. Para desarrollar  distintos 
niveles de narración, en la película se incluyeron escenas en color y en blanco y negro. 
Estas tres fotografías corresponden a las escenas rodadas en la antigua Estació del Nord y 
en la fábrica conocida como Palo Alto, donde se recreó una calle del Barrio de Gracia. El 
empleo del formato panorámico nos remite al formato de la pantalla de cine, al tiempo que 
facilita la inclusión, en una misma imagen,  tanto de los actores como del equipo de rodaje. 

 

MIGUEL ÁNGEL MENDO, Madrid, 1949 

Su actividad como fotógrafo se reduce a la realizada entre 1974 y 1980, como integrante 
del Equipo Yeti (con Antonio Lafuente y Félix Lorrio),  que desarrolló una labor experimental 
durante la Transición. Escritor y psicólogo. Psicoterapeuta en Psicología Abierta desde 
1981.Ha publicado  una treintena de libros, Premio Lazarillo en dos ocasiones y Premio 
Altea. Finalista al Premio Nacional de Literatura  Infantil y Juvenil. Posee un interesante 
historial de exposiciones colectivas e individuales. 

 

TÍTULO: ANIMATÓGRAFO DO ROSSIO, 1974 

Imagen tomada en 1974, año de la “Revolución de los Claveles”. El Animatógrafo do 
Rossio es el cine más antiguo de Lisboa. Se abrió en diciembre de 1907, convirtiéndose en 
1994 en un peep-show. Está en la Rua dos Sapateiros, muy cerca de la lisboeta Praça do 
Rossio. 

 

MIKEL BASTIDA, Bilbao, 1982 

Licenciado en Comunicación Audiovisual, profundizó en su formación realizando el Máster 
Internacional de Fotografía en la escuela EFTI. Beca Roberto Villagraz y Premio Futuro Al 
Betrayal.  Su obra se ha podido ver en numerosas exposiciones colectivas e individuales. 
Compagina la docencia con el desarrollo de sus proyectos. 

 

TITULO: BALDELLOU (SPAIN). MONTECASINO BATTLE, 1994 

Pertenece al proyecto 'War Theatre' . Durante dos años, el autor recorrió Europa Occidental 
y Oriental recreando la figura de un fotógrafo de la II Guerra Mundial en diversas 
reconstrucciones históricas, donde grupos de reenactors representan diferentes episodios 



bélicos en escenarios históricos y campos de batalla ficticios. La serie constituye una 
búsqueda de esos paisajes que la historia ha convertido en literarios. Escenarios 
construidos a partir de las diferentes representaciones de la guerra y convertidos en 
enormes decorados donde la recreación y la simulación dejan al descubierto un imaginario 
colectivo. 

 

NICOLÁS MULLER, Orósháza, Hungría, 1913 / Llanes, España, 2000 

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas.  Autor comprometido, se autoexilió de Hungría 
en 1938 recalando en Francia. En 1939 se instala en Tánger y en 1947, en Madrid. Se 
dedica al reportaje y el retrato social. Colabora con publicaciones culturales y de arte.  Ha 
expuesto en infinidad de galerías, museos e instituciones. Su obra aparece en importantes 
colecciones. 

 

TÍTULO: UNA PAUSA EN EL RODAJE, 1939 

Una pausa en el rodaje de una película de Noel-Noel. El artista tomó esta foto en 1939, 
nada más llegar a Francia tras su autoexilio de su país de origen, Hungría.  

 

OUKA LEELE, Madrid, 1957 

Ouka Leele, seudónimo de Bárbara Allende Gil de Biedma. Su figura es clave en la 
fotografía española, a la que ha aportado series como “Peluquería”, que han dado la vuelta 
al mundo. Premio Nacional de Fotografía 2005 y de Cultura de la Comunidad de Madrid. 
Ha publicado varios libros de poesía y expuesto en los cinco continentes. Su obra forma 
parte de reconocidas colecciones de ámbito mundial. 

 

TÍTULO: ALBERT GUSPI. SERIE PELUQQUERÍA, 1978 

Allá por el año 1978 conocí a Albert Guspi, personaje decisivo en mi nueva manera de 
“ver” mediante la mezcla de fotografía y pintura.  Yo era una recién llegada a Barcelona, 
bastante pobre y sin medios y él me apadrinó. Me pasaba el día en el Centro Internacional 
de Fotografía de Barcelona que él dirigía. Un día aparecí con 15 fotografías pintadas con 
acuarelas, retratos de mis amigos portando sobre la cabeza, pulpos, maquinillas de afeitar, 
pescadillas, rapes... Y le gustó tanto que me ofreció exponerla en su galería con la 
condición de que ampliara su número. Así fue cómo se gestó mi primera y mítica 
exposición individual, "Peluquería", en la galería Espectrum Canon de Barcelona. También 
fue él quien me empujó a utilizar el seudónimo de Ouka Leele.  



 

RAMÓN MASATS, Caldes de Montbui, Barcelona, 1931 

Icono de la fotografía española, su obra ha destacado por la modernidad que significó en 
su tiempo. Premio Nacional de Fotografía 2004, Premio Bartolomé Ros, Premio PHE 2014 , 
Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, entre otros. Su obra se ha expuesto en todo 
el mundo en exposiciones individuales y colectivas y se encuentra en colecciones de gran 
relevancia. 

 

TÍTULO: EL BAÑO DE CHARLTON HESTON, PEÑISCOLA, 1961 

Durante el rodaje de "El Cid", película italoestaunidense dirigida por Anthony Mann en 
1961, su protagonista, Charlton Heston, decidió hacer una pausa y refrescarse en el mar. 
Ramón Masats captó la escena en Peñíscola, en una secuencia de gran modernidad para 
la época. Sofía Loren hizo la réplica a Heston en su papel de Doña Jimena. "El Cid" fue una 
de las películas más taquilleras de los años sesenta. 

 

RICARD TERRÉ, Sant Boi de Llobregat, 1928 -  Vigo, 2009 

Destacado fotógrafo de la generación Afal (años 50 y 60).  En 1959 se trasladó a Galicia. 
Ha participado en múltiples proyectos editoriales y expositivos, en España y en el 
extranjero. Su proyección internacional  creció de la mano de la agencia parisina VU. 
Premio Bartolomé Ros a la mejor trayectoria fotográfica, otorgado por  PhotoEspaña’08. 

 

TÍTULO: LA PUERTA DEL CINE. GALICIA, 1956 

¿Qué cosa puede ser más extraña y distante al fenómeno del cine que dos vacas agotadas 
por el trasiego en el campo? Ricard Terré explotaba mucho el recurso que despierta la 
fantasía a través de lo documental y resuena en el inconsciente. En la fotografía, la ficción 
se encuentra en el núcleo de lo real. Así, en la puerta de este cine, las vacas nos miran y 
nos mugen interrogantes ¿valdrá la pena comprar la entrada? (Laura Terré) 

 

ROSA MUÑOZ, Madrid, 1963 

Destacada artista y crucial representante de la fotografía de la puesta en escena (o 
fotografía construida). Ha realizado exposiciones colectivas e individuales,  a nivel nacional 
e internacional. Su obra está presente en  colecciones públicas y privadas, como la de Gas 
Natural Fenosa (MACUF), Centro Nac.  d’Art Georges Pompidou, Comunidad de Madrid, 



Pilar Citoler y un largo etcétera. 

 

TÍTULO: Sin título, 2010 

El medio cinematográfico está pasando por una situación límite en esta época de crisis 
contemporánea. Pero pese a las amenazas que intentan ahogarlo y silenciarlo, siempre 
habrá creadores y creadoras que harán que su espíritu de fascinación y ficción nos 
sorprenda una vez más,  logrando que nazca de nuevo la magia desde una pantalla en 
blanco. 

 

ROSELL MESEGUER, Orihuela, Cartagena, 1976 

Artista y Doctora en Bellas Artes, desarrolla su trabajo en fotografía, instalación, archivo, 
publicaciones, dibujos, pintura y video. Tiene obra en el Centro de Arte Dos de Mayo CA2M, 
Fundación AENA,  Caja Madrid Obra Social, Real Academia de España en Roma y Museo 
Patio Herreriano de Valladolid y en  colecciones privadas de Latinoamérica y Europa.  

 

TÍTULO: TEATRO (SALITRERA) HUMBERSTONE (REGIÓN TARAPÁCA, CHILE), 2006 

Desde el 2006 al 2013, y con el apoyo de diversas instituciones españolas, viajé al Norte 
Grande de Chile, Bolivia y Perú. Durante esos viajes realicé una serie de grabaciones 
audiovisuales y fotografías, e inicié la construcción de un archivo de materiales relativos a 
las problemáticas de la industria minera, partiendo desde el desarrollo de la minería del 
salitre en el siglo XIX, hasta las actuales explotaciones en activo, en un diálogo 
transatlántico entre aquellas y la minería del sur de España. Este teatro se reconvertía en 
cine siempre que la ocasión lo requería. 

 

SERGIO BELINCHÓN, Valencia, 1971 

Formado en la Escuela de Bellas Artes de Valencia. Becado por la Escuela de España en 
París y por la Academia de España en Roma. Ha trabajado con el arquitecto Santiago 
Calatrava. Su trabajo se ha desarrollado en sucesivas series, como Metrópolis, en torno a 
Parí, y la serie Roma,  Ciudades Efímeras, Desierto de Atacama, etc.  



 

TÍTULO: TAKE 1/108, 2011. (Fotografía a partir de fotograma de súper 8)  

En 'Take 1', el artista desmenuza el mundo del cine desde las filmaciones amateurs de un 
autor anónimo. Aplicando un montaje aséptico, científico, se muestra una película formada 
únicamente por la toma 1 de cada plano, dejando al descubierto los aciertos de la 
filmación, así como fallos y errores del rodaje y de los actores. 
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