DO
OCUM
MENT
TALIS
SMO Y TRÁ
ÁNSIITO
EN LA COL
LECCIÓ
ÓN ALCO
OBENDAS
Foto
ografía española
a contemporáne
ea. Una selección destacad
da de
retra
atos, paisajjes o escenas de la vvida cotidiana, que ssiguiendo el
e hilo conductor
del vviaje y con una ace
entuada visión docu
umentalista
a, reúne a algunos de los
mejo
ores fotógrafos españ
ñoles como
o los Prem
mios Nacio
onales de Fotografíía Toni
Cata
any, Ramó
ón Masats y Gervasiio Sánchez.

Dell 30 de junio al 5 de ag
gosto 20
016
CCEBA Pa
araná 11
159
Inaug
gura: 30/06
6 – 19h
Con la presenc
cia del comisario de la
a exposició
ón, José Ma
aría Díaz-M
Maroto,
conservador y curador de la
a Colección
n de Fotogra
afía Alcoben
ndas.
Artis
stas José M
Manuel Navia
a, Juan Man
nuel Díaz B
Burgos, Fern
nando Herrá
áez, Xurxo L
Lobato,
Luis Baylón, Toni Catany, Gervasio Sánchez, Án
ngel Sanz, R
Ricky Dávila
a, Marina d
del Mar,
Cristó
óbal Hara, M
Miguel Trillo
o, Virxilio Vie
eitez y Ram
món Masats..

La Colección
C
de fotogra
afía Alcobe
endas junto
o a Coop
peración Esspañola prresenta
Docu
umentalism
mo y Tránsiito, un rec
corrido exc
cepcional d
de la fotografía documental
espa
añola desd
de los año
os 50. La muestra ab
barca un amplio
a
espectro de m
miradas
reunidas bajo el hilo conduc
ctor del “via
aje” con una
a acentuada visión doc
cumentalistta. Para
su diiseño y exp
posición se
e ha tenido en cuenta
a historia, re
etrato, hum
manidad y p
paisaje.
Imágenes proce
edentes de lugares y re
ealidades muy
m dispare
es capturadas por algu
unas de
las cámaras má
ás reputadass del panorrama españ
ñol invitan a conversarr sobre la cercanía
del documentalismo y del a
arte.
Los c
catorce auttores mostrados supo
onen la me
ejor represe
entación de
el documentalismo
creattivo españo
ol actual de
e la Colecciión. Las ob
bras de Jos
sé Manuel Navia, Ferrnando
Herrá
áez, Juan M
Manuel Día
az Burgos, Ricky Dáv
vila, Xurxo Lobato, Lu
uis Baylón,, Ángel
Sanz
z, Marina del Mar, Miguel Triillo, Cristó
óbal Hara, Ramón M
Masats, Ge
ervasio
Sánc
chez, Virxilio Vieítez y Toni Ca
atany ilustra
an, de man
nera diversa
a, algunos de los
conceptos relacionados con la presenc
cia y el paso del homb
bre por la so
ociedad actu
ual.
Al fre
ente de esta
a itinerancia
a, que recorrrerá Latinoa
américa durrante dos añ
ños y que ya se ha
podid
do ver en Colombia
C
y Perú, se en
ncuentra el curador-co
onservador José María
a DíazMaro
oto, uno de
e los grand
des especia
alistas en fotografía
f
e
española,
q
quien se re
efiere al
proye
ecto como “un amplio
o espectro con diferentes formas de mirar reunidas ante
a
un
mism
mo hilo cond
ductor, dond
de la diverssidad de las propuestass y los trata
amientos finales de
las im
mágenes no
os ofrecen múltiples associacioness estéticas bajo un missmo denom
minador
comú
ún: el apasio
onado docu
umentalismo
o”.
Uno de los dato
os más curiosos de la muestra ess el referido
o a la obra d
del gallego Virxilio
Vieíte
ez cuyas im
mágenes no
o fueron re
ealizadas co
on un fin e
expositivo. S
Sus trabajo
os eran
"gasttronómicos", porque lo
o hacía parra poder co
omer, al retrratar a perssonas que querían
q
envia
ar fotos a sus familiare
es emigrado
os a otros p
países com
mo Argentina
a. Según co
omenta
Díaz--Maroto “Ess el retrato ambientado mejor hecho en Esp
paña en lass últimas dé
écadas.
Vio la
a luz muchos años de
espués de su creación
n y hoy esttán en las m
mejores galerías y
muse
eos. Fue el único españ
ñol en el libro del franc
cés Henri Ca
artier-Bressson donde e
escogía
a su c
criterio las c
cien mejore
es fotos de lla historia".

Sobrre la Colecc
ción de foto
ografía Alc
cobendas
Grandes cabec
ceras de diarios y revistas espa
añolas e in
nternaciona
ales se refiieren a
Alcob
bendas com
mo “la cap
pital de la ffotografía e
española co
ontemporán
nea”. La localidad
madrrileña se h
ha ganado un recono
ocimiento internacional gracias a su imp
portante
Colec
cción de Fo
otografía pú
ública focalizada en dar
d a conoc
cer el trabajjo de la fottografía
española desde los años 50
0.
Actua
almente, la Colección está comp
puesta por más de 80
00 imágene
es de 170 autores
a
españoles. Su im
mportancia, no obstantte, no radica
a en su can
ntidad, sino en la coherrencia y
cuida
ada selecció
ón con la qu
ue se han creado sus fondos.
f
Uno de los objetivos fund
dacionales de la Colección es la
a divulgació
ón de la crreación
fotog
gráfica espa
añola. La rreciente alia
anza entre la Agencia
a Española
a de Coope
eración

Intern
nacional pa
ara el Desarrrollo (AECID
D) y el Ayun
ntamiento d
de Alcobend
das quiere cumplir
c
con e
estos mand
datos y por e
el momento
o esta expo
osición ya se
e ha mostra
ado en Colo
ombia y
Perú..

Sobrre los autorres
La se
elección de
e José Manuel Navia
a (Madrid, 1
1957) nos m
muestra un
na instantán
nea del
Madrrid tradicional junto c
con tres de
d las mejo
ores imáge
enes de su
u trabajo P
Pisadas
sonám
mbulas, un gran proye
ecto creativvo y editoria
al, para cuya
a realización Navia busscó los
rastro
os de Portu
ugal durante
e diez añoss. Cargado con su Leica y sus cu
uadernos de viaje,
recorrrió todos lo
os portugale
es posibles en las tierra
as de la pen
nínsula y en
n islas perdidas en
el ma
ar, recorrió Angola, Ca
abo Verde, Mozambiqu
ue, Goa, Ma
acao, Timorr, Brasil... U
Un viaje
por la
as lusofonía
as y por las gentes que
e las habitan
n.
Ferna
ando Herrá
áez (San Fernando, C
Cádiz 1948) nos muesttra su traba
ajo Línea de
e playa
dond
de se evide
encia su fa
ascinación p
por el marr. Como si de antiguo
os navegan
ntes se
tratarran, los fotó
ógrafos, en
n ocasioness, descubría
an tierras, gentes,
g
cossas nunca vvistas y
ante esta fascin
nación lo difícil
d
es de
ecir mucho con poco, contar “un
n instante” con la
sobriedad que n
nos permite la fotografíía. Así selec
cciona sus o
obras Ferna
ando Herráe
ez, con
equilibrio y sobriedad, ligera
as de equip
paje.
José
é Manuel D
Díaz Burgos
s (Cartagen
na, 1951) ta
ambién elige el mar co
omo escenario de
sus o
obras, pero
o en este caso
c
del Ca
aribe. Viaje
ero infatigab
ble desde h
hace más d
de tres
déca
adas, nos m
muestra la essencia y el sabor de e
esta parte ta
an seductorra del plane
eta que
atrae
e de manerra insistente
e a Díaz Burgos. “Do
ocumentalistta”, “cazad
dor de imág
genes”,
“espo
ontáneo” so
on términoss vinculadoss a los rasg
gos que enc
contramos e
en sus fotog
grafías,
instantes que co
onvierte en historias o en circunsstancias insólitas que e
en muchos casos,
no ex
xistieron para nadie, sin
no solamen
nte para el o
ojo entrenad
do de su auttor.
Las c
cuatro imág
genes de Riicky Dávila
a (Bilbao, 19
964) encarnan de forma clara su m
modo y
forma
a de actua
ar con la cámara,
c
de
esinhibida, instintiva, d
desafiando a los perssonajes
de un
elegid
dos, a los que encara
a y desplazza a su an
ntojo en el encuadre disfrutando
d
supuesto comba
ate y obteniiendo notab
bles resultad
dos en el mismo.
Xurxo Lobato ((La Coruña
a, 1956) noss muestra dos imágenes realizad
das en Kossovo al
térmiino de la g
guerra y ottras dos re
ealizadas e
en Armenia después d
de un deva
astador
terrem
moto. Son imágenes que se extienden máss allá de la
a noticia, de
el fotoperio
odismo,
pudie
endo enma
arcarse en el “fotodoc
cumentalism
mo”. Una m
mirada pro
ofunda, sob
bre una
realid
dad que trassciende en el tiempo y el acontec
cimiento. Re
etratan las consecuencias de
la gu
uerra, de la miseria, de
e la injusticiia, más allá
á del lugar d
donde fuero
on realizada
as, con
una c
constante e
en su forma
a de mirar lo
os contrasttes. Entre vida y muertte, entre pa
asado y
prese
ente, como se refleja e
en el retrato
o del viejo en el come
edor social, sin rostro, duro y
simbólico. Un rostro que
e lo podem
mos reconsstruir con cualquiera de los an
ncianos
próximos a noso
otros.

Coso
o de las Ven
ntas, Éxito ssin precede
entes, Freud
d y La Doña
a no fuma ssola son loss títulos
de la
as fotografía
as de Luis Baylón (Ma
adrid, 1958
8) y hacen h
honor a su forma de ttrabajar
dond
de la intuiciión y la fre
escura se encuentran
e
a flor de piel.
p
Como dice su amigo y
fotóg
grafo Berna
ard Plossú “La calle e
es su territo
orio, su do
ominio...”. L
Luis Baylón posee
faculttades naturales para desenvolve
erse con soltura en ttodas las fases
f
del p
proceso
fotog
gráfico y una poderossa intuición
n que le ha
h aupado hasta lo que, en té
érminos
académicos, se conoce com
mo “grado d
de excelenc
cia”.
El esstado de California y la ciudad de
d Nueva Y
York son lo
os lugares sseleccionad
dos por
Ánge
el Sanz (Oro
opesa, Tole
edo, 1948), imágenes
i
d
de gran form
mato con un
na calidad e
extrema
en su edición. La consta
ancia, el eq
quilibrio y el buen hacer están
n presentess en la
sintettizada obra de este autor, cuyo trabajo nace de la senciillez y coherrencia del u
uso que
hace de la foto
ografía. Suss obras esc
conden y muestran
m
a
anhelos, inq
quietudes, revelan
instantes y etern
nidades, grittan hacia de
entro y pare
ecen callar hacia
h
afuera
a.
Marin
na del Marr (Almería, 1
1963), la ún
nica mujer p
presente en
n esta exposición, aporta uno
de su
us trabajoss más repre
esentativos La Chanca
a, cuatro in
nstantáneass que refleja
an a la
perfe
ección qué ocurre a diario en estta humilde barriada de la ciudad
d de Almeríía. A la
somb
bra de la A
Alcazaba, la vida de lo
os habitante
es de La Chanca transscurre en la
a calle,
salvo
o algunos días de los fríos
f
mesess de enero y febrero q
que pasan reunidos
r
alrrededor
del b
brasero, en un barrio d
donde la ge
enerosidad y la hospittalidad de la mayoría de sus
habittantes se im
mponen a lass miserias c
con las que conviven.
La ju
uventud esp
pañola desd
de la décad
da de los o
ochenta ha sido el principal obje
etivo de
Migu
uel Trillo (Jimena de la Frontera, Cádiz, 195
53) que, a ttravés de ssus fotograffías, ha
sabid
do represen
ntarla de ma
anera honessta y razona
ada, con im
mágenes qu
ue ya forma
an parte
de nuestra histo
oria, como bien demu
uestran las cuatro obras seleccionadas para esta
expo
osición. La ssencillez de
e sus retrato
os es el ressultado de u
un laborioso
o proceso fácil
f
de
imaginar viendo sus encuad
dres nada c
casuales en los que el fondo
f
elegid
do resulta muchas
m
vecess tan significativo y prim
mordial com
mo los personajes.
Cristtóbal Hara
a (Madrid, 1942) esstá represe
entado con
n tres de sus obra
as más
emblemáticas, c
concretame
ente Amil fu
ue utilizada como porta
ada en su libro más personal
Cristó
óbal Hara: A
Autobiograp
phy y reprod
duce una de
e las fiestass más populares de Ga
alicia, la
Rapa
a das Bestas. Su tra
abajo conttempla un amplísimo
o espectro de sensa
aciones,
actua
ando de ma
anera inverssa a lo estab
blecido, al c
contrario de
e lo que ind
dican los ma
anuales
de la
a correcta fotografía,, rompe la
as reglas, no es pre
evisible, pe
ero sus imágenes
desb
bordan emoción, perso
onalidad e in
ntensidad, c
componiendo proyecto
os de una España
E
difere
ente. Las im
mágenes de
e Cristóbal Hara
H
hacen sentir que estás dentrro cuando d
dispara,
que e
estás junto a él.
En 19
962 la edito
orial Lumen
n publicó el
e libro Neuttral Corner,, recopilació
ón de las m
mejores
fotog
grafías que sobre el m
mundo del b
boxeo habíía realizado Ramón Masats
M
(Caldes de
Monttbui, Barcelo
ona, 1931. Premio Nac
cional de Fo
otografía 20
004) acompa
añadas con
n textos
de Ig
gnacio Aldec
coa. Una se
elección de este trabajo, quizás ell más rotundo e irrepro
ochable
del a
autor, está presente en la exp
posición, do
onde las ttres fotogra
afías muesstran la

actua
alización y renovación en la forma de acometer un rep
portaje fotog
gráfico en lla triste
Espa
aña de mitad
d del siglo p
pasado.
ompromiso, la provoca
ación y el remordimie
ento son la
as pretensio
ones de Ge
ervasio
El co
Sánc
chez (Córdo
oba, 1959. Premio Na
acional de Fotografía 2009) para
a llevar a c
cabo el
traba
ajo Vidas m
minadas. Un
na ordenaciión de foto
ografías de niños mutilados y pe
ersonas
ersona don
desfig
guradas a consecuenc
c
cia de las m
minas antipe
nde se nos propone el eterno
deba
ate de la ética en la fottografía, entre el documento y la denuncia. Las
L tres imágenes
selec
ccionadas p
para la muesstra nos relatan la histo
oria de Sofíía, una jove
en de Mozam
mbique
que sufrió
s
la mu
utilación de
e ambas pie
ernas por una mina a la edad de 11 años y que, a
pesar de ello, ha sido capa
az de terminar sus estudios secu
undarios y fformar una familia
con dos
d
hijos, A
Alía y Leonaldo, que G
Gervasio ta
ambién quisso represen
ntar en dos de las
imágenes.
Virxillio Vieitez (Soutelo de
e Montes, Pontevedra
P
a, 1930- 2008) fue un profesional de su
ca, un crea
oficio
o pero con una visión diferente a la habitual en su époc
ador que nu
unca se
consideró artista. Era un ffotógrafo p
por encargo
o, hacía su trabajo lo mejor que podía,
gozaba de un don
d
natural, una intuición espec
cial que, co
on el paso de los año
os y el
descubrimiento de su vassto archivo
o para el g
gran públic
co, han pe
ermitido qu
ue esté
considerado hoyy en día com
mo uno de los más im
mportantes retratistas
r
d nuestra reciente
de
historia.
El gé
énero artístic
co mayor en
n el arte occidental dessde el Rena
acimiento hasta hoy ha
a sido y
sigue
e siendo el retrato y e
en la discip
plina de la fotografía no lo es m
menos. En la larga
traye
ectoria creattiva de Tonii Catany (Llucmajor, M
Mallorca, 194
42 – Barcelona, 2013. Premio
Nacio
onal de Fottografía 200
01) el retrato
o ha sido una constan
nte en sus trabajos llevvados a
cabo
o con soporrtes muy disstintos, la té
écnica del c
calotipo o e
el polaroid ttrasportado
o fueron
los p
procesos qu
ue más utilizó, a vece
es reinventa
ando nueva
as formas y apoyado en las
tecno
ologías digitales. Las o
obras incluiidas en esta exposició
ón son una muestra palpable
de su
u especial m
manera de trrabajar.

Para más inform
mación, pediido de nota
as y entrevisstas con el c
curador:
Ignac
cio Moralejo
o: prensa.cc
ceba@aecid
d.es | www.c
cceba.org.a
ar
Se ag
gradece diffusión y/o publicación
n de la presente inforrmación

