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PROGRAMAS TV UNED RELACIONADOS 
 
 SHIRIN NESHAT.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-07-2013 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora Historia del Arte UNED;  
Shirin Neshat, Artista;  
Laura Fernández Orgaz, Responsable de Colecciones y Exposiciones 

Fundación Telefónica;  
Octavio Zaya, Comisario de la Exposición. 

 
 

 
 
PROGRAMAS TV UNED SOBRE FOTOGRAFÍA: 
 
 
 LEWIS HINE. "EL LADO VISUAL DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA".  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 20-04-2012 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Pablo Jiménez Burillo, Director General del Instituto de Cultura de la 

Fundación Mapfre. 
 
 UNA LUZ DURA SIN COMPASIÓN. EL MOVIMIENTO DE LA FOTOGRAFÍA OBRERA 

(1926-39) I Y II.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 01-07-2011y 08-07-2011 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Jaime Pastor Verdú, Profesor de Ciencia Política y de la Administración de 

la UNED;  
Jesús Rodríguez Barrio, Profesor de Análisis Económico II;  
Jorge Ribalta, Comisario de la Exposición. 

 
 
 BRISAS DE ORIENTE, EL CARTEL COMERCIAL ESPAÑOL, 1870-1970.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-06-2011 

Participante/s:  

Carlos Velasco,  Profesor de Economía de la UNED;  
Gema Martín, Directora de la Casa Árabe. 
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 POÉTICAS DE DESPOSESIÓN. DOCUMENTAL PROLETARIO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 03-06-2011 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte de la UNED. 
Facultad de Geografía e Historia de la UNED;  

Jaime Pastor Verdú, Profesor de Ciencia Política y de la Administración de 
la UNED. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología;  

Jesús Rodríguez Barrio, Profesor de Análisis Económico II. Facultad de 
Económicas de la UNED;  

Jorge Ribalta, Comisario de la Exposición. 
 
 BRANGULÍ.  

Programa de televisión. Fecha de emisión:  

Participante/s:  

Francisco Serrano, Director de la Fundación Telefónica. 
 
 
 PDA / UNED: VAL DEL OMAR, EL "SIN FIN" DE UN ARTISTA TÉCNICO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-11-2010 

 
 "EN TIERRAS EXTRAÑAS”. PAISAJES DE AXEL HÜTTE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 31-10-2008 

Participante/s:  

Axel Hütte (fotógrafo alemán) y  
Francisco Serrano, Director de la Fundación Telefónica. 

 
 LOS NIÑOS DEL EXILIO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 11-06-2005 

Participante/s:  

Alicia Alted Vigil, Comisaria de la Exposición "El exilio de los niños". 
Profesora de Historia Contemporánea. UNED. 
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 ARTE URBANO: "MÁS ALLÁ DE LA CALLE".  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-07-2013 

Participante/s:  

Ignacio Quintana, Artista Plástico e Historiador UNED;  
Amparo Osca Segovia, Directora del Centro Asociado de Madrid de la 

UNED;  
Álvaro Báez, Artista Plástico;  
Nicolás Couvreux, Artista;  
Ruina, Artista Urbano;  
Patricia Villanueva, Fotógrafa;  
Alejandro Lii, Escultor;  
Bloo and Titi, Publicista urbano. 

 
 ARTE URBANO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-11-2012 y 24-05-2013 

Participante/s:  

Ignacio Quintana Frías, Profesor Historia del Arte de la UNED; 
Neko, Artista Urbano. 

 
 DIBUJANDO EL PENSAMIENTO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 25-12-2013 

Participante/s:  

Helena Tatay, Comisaria Exposición;  
Isabel Fuentes, Directora Caixaforum. 

 
 ÓSCAR NIEMEYER. DE CURVAS ESTÁ HECHO TODO EL UNIVERSO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-12-2012 

Participante/s:  

Francisco Serrano Martínez, Director General de la Fundación Telefónica;  
Jesús López Díaz, Profesor de Historia del Arte de la UNED. 

 
 ARTE Y PODER. ENCUENTROS CON LOS AÑOS 30. (II PARTE).  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 07-12-2012 

Participante/s:  

Rosario Peiró, Jefa del Área de Colecciones del Museo Reina Sofía.
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 ARTE Y PODER. ENCUENTROS CON LOS AÑOS 30. (I PARTE) 

Programa de televisión. Fecha de emisión: 23-11-2012 

Participante/s:  

Manuel J. Borja-Villel, Director del Museo Reina Sofía. 
 
 DOMINIQUE FOREST. EL ARTE TRANQUILO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 08-06-2012 

Participante/s:  

Amparo Serrano de Haro Soriano, Profesora de Historia del Arte de la 
UNED;  

Dominique Forest, artista y creador; 
Jean-Jacques Beucler, Director Delegue Institut Française; 
Alberto Fernández, galerista. 

 
 CHAGALL: "EL GRAN JUEGO DEL COLOR". (II PARTE).  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 04-05-2012 

Participante/s:  

Maria Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares, Catedrática de Historia del 
Arte de la UNED;  

Guillermo Solana, Director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza. 
 
 CHAGALL: "EL CAMINO DE LA POESÍA".  (I PARTE).  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 27-04-2012 

Participante/s:  

Maria Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares, Catedrática de Historia del 
Arte de la UNED;  

Guillermo Solana, Director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza. 
 
 LEWIS HINE. "EL LADO VISUAL DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA".  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 20-04-2012 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Pablo Jiménez Burillo, Director General del Instituto de Cultura de la 

Fundación Mapfre. 
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 GREGOR SCHNEIDER. PUNTO MUERTO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-12-2011 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Gregor Schneider, artista;  
Veit Loers, Comisario de la Exposición. 

 
 LEONARDO DA VINCI, EL GENIO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-03-2012 

Participante/s:  

Elisa Ruiz García, Comisaria de la exposición;  
Alicia Cámara, Catedrática de Historia del Arte de la UNED. 

 
 BERTHE MORISOT, LA PINTORA IMPRESIONISTA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 03-02-2012 

Participante/s:  

Amparo Serrano de Haro, Profesora Hª del Arte UNED; 
Clara Marcellán, Coordinadora de la Exposición. 

 
 PIERRE BOURDIEU: IMÁGENES DE ARGELIA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 27-01-2012 y 20-07-2012 

Participante/s:  

Fernando Monge, Profesor de Antropología de la UNED;  
Elena Hernández, Profesora de Antropología de la UNED;  
Sara Sama, Profesora de Antropología de la UNED. 

 
 GREGOR SCHNEIDER. PUNTO MUERTO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-12-2011 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Gregor Schneider, artista;  
Veit Loers, Comisario de la Exposición. 
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 MAGREB: DOS ORILLAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 16-12-2011 

Participante/s:  

Juan Barja, Director Círculo de Bellas Artes;  
Nuria Fernández Moreno, Profesora de Antropología de la UNED;  
Elena Hernández Corrochano, Profesora de Antropología de la UNED. 

 
 ARQUITECTURAS PINTADAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 16-12-2011 

Participante/s:  

Delfín Rodríguez Ruiz, comisario de la muestra, catedrático de Historia del 
Arte (UCM),  

Mar Borobia, responsable de Conservación de Pintura Antigua del Museo 
Thyssen-Bornemisza,  

Alicia Cámara Muñoz, profesora de Historia del Arte (UNED),  
Consuelo Gómez López, profesora de Historia del Arte (UNED). 

 
 IMAGINARY: UNA MIRADA MATEMÁTICA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 11-11-2011 

Participante/s:  

Antonio Costa González, Catedrático de Geometría y Topología de la 
UNED;  

Sebastià Xambó, Profesor de la Universitat Politècnica de Catalunya y 
Comisario de la Exposición;  

Raquel Mallavibarrena Martínez de Castro, Coordinadora de la Comisión 
Imaginary - Madrid. 

 
 ANTONIO LÓPEZ. POESÍA DE LO COTIDIANO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 07-10-2011 

Participante/s:  

Amparo Serrano de Haro, Profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Guillermo Solana, Director General Técnico del Museo Thyssen-Bornemisza 

y  Comisario de la Exposición. 
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 UNA LUZ DURA SIN COMPASIÓN. EL MOVIMIENTO DE LA FOTOGRAFÍA OBRERA 

(1926-39) I Y II.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 01-07-2011y 08-07-2011 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Jaime Pastor Verdú, Profesor de Ciencia Política y de la Administración de 

la UNED;  
Jesús Rodríguez Barrio, Profesor de Análisis Económico II;  
Jorge Ribalta, Comisario de la Exposición. 

 
 BRISAS DE ORIENTE, EL CARTEL COMERCIAL ESPAÑOL, 1870-1970.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-06-2011 

Participante/s:  

Carlos Velasco,  Profesor de Economía de la UNED;  
Gema Martín, Directora de la Casa Árabe. 

 
 POÉTICAS DE DESPOSESIÓN. DOCUMENTAL PROLETARIO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 03-06-2011 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte de la UNED. 
Facultad de Geografía e Historia de la UNED;  

Jaime Pastor Verdú, Profesor de Ciencia Política y de la Administración de 
la UNED. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología;  

Jesús Rodríguez Barrio, Profesor de Análisis Económico II. Facultad de 
Económicas de la UNED;  

Jorge Ribalta, Comisario de la Exposición. 
 
 HEROÍNAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 06-05-2011 

Participante/s:  

Amparo Serrano de Haro. Profesora Titular Historia del Arte UNED;  
Guillermo Solana. Comisario; Lourdes Ventura. Escritora y crítica literaria;  
Irene Gracia. Escritora. 
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 ARTISTAS EMERGENTES.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 11-03-2011 

Participante/s:  

Pilar Pozo Cabanillas, Profesora de Psicología. UNED;  
José Luis Gutiérrez, Director Departamento Escultura Facultad de Bellas 

Artes UCM;  
Miembros de la Asociación "Debajo del Sombrero": (Gotela Rosa, licenciada 

en Bellas Artes;  Lola Barrera, Presidenta Asociación; Mercedes 
Salvadores, Co-creadora Área Sonido Y Movimiento); Mauri Corretjé, Co-
creador Área Sonido y Movimiento; Lis Elia, Coordinadora Área de Sonido 
y Movimiento; Luis Sáez, Coordinador Pintura y Construcción y artistas 
jóvenes creadores discapacitados). 

 
 ENCUENTROS DIGITALES.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-12-2010 

Participante/s:  

Ana García Serrano. Profesora Titular Dpto. de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos UNED;  

Miguel V. Espada. Comisario Exposición; Carlos Corpa. Artista. 
 
 PASIÓN POR RENOIR.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-11-2010 

Participante/s:  

Javier Barón  Thaidigsmann, Comisario y Jefe del Dpto. de Pintura del siglo 
XIX del Museo del Prado;  

Amparo Serrano de Haro, Profesora del Dpto. de Historia del Arte. UNED. 
 
 TURNER Y LOS MAESTROS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 10-09-2010 

Participante/s:  

Javier Barón Thaidigsmann, Comisario de la Exposición. Jefe del 
Departamento de Pintura del Siglo XIX del Museo Nacional del Prado. 
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 GUIRLANDAIO Y EL RENACIMIENTO EN FLORENCIA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 10-09-2010 

Participante/s:  

Antonio Urquízar Herrero, Profesor de Historia del Arte de la UNED; 
María Eugenia Alonso, Coordinadora de la exposición. 

 
 MONET Y LA ABSTRACCIÓN.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-04-2010 

Participante/s:  

Paloma Alarcó, Comisaria de la Exposición; Amparo Serrano de Haro 
Soriano, Profesora de Historia del Arte, UNED. 

 
 DEFINIENDO EL CONSTRUCTIVISMO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 05-02-2010 

Participante/s:  

Jordi Claramonte Arrufat, Profesor Ayudante Filosofía y Filosofía Moral y 
Política,  Facultad de Filosofía UNED;  

Simón Marchan Fiz, Catedrático Filosofía y Filosofía Moral y Política, 
Facultad de Filosofía UNED. 

 
 LÁGRIMAS DE EROS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 08-01-2010 

Participante/s:  

Guillermo Solana, Director Artístico Museo Thyssen Bornemisza y Comisario 
de la Exposición;  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora Historia del arte UNED;  
Jordi Claramonte Arrufat, Profesor de Filosofía y Filosofía Moral y Política 

UNED. 
 
 LA ARQUITECTURA MEJOR SOÑADA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 08-01-2010 

Participante/s:  

Dolores Antigüedad, Catedrática Historia del Arte UNED,  
Delfin Rodríguez Ruiz, Comisario de la exposición. 
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 PALLADIO, EL  ARQUITECTO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 18-12-2009 

Participante/s:  

Concepción Gómez García, Coordinadora de la Exposición;   
Alicia Cámara Muñoz, Profesora Titular de Historia del Arte. UNED. 

 
 LA ARQUITECTURA MEJOR SOÑADA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 13-11-2009 

Participante/s:  

Dolores Antigüedad, Catedrática Historia del Arte UNED,  
Delfín Rodríguez Ruiz, Comisario de la exposición. 

 
 ASTRONOMÍA EN EL ARTE: A TRAVÉS DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 23-10-2009 

Participante/s:  

Montserrat Villar Martín, Astrofísica y Coordinadora del Año Internacional de 
la Astronomía en España;  

Alicia Cámara Muñoz, Profesora titular de Historia del Arte de la UNED. 
 
 MATISSE ESCONDIDO: 1917 -1941.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-06-2009 

Participante/s:  

Dolores Antigüedad, Catedrática Historia del Arte UNED;  
Víctor Manuel Nieto Alcalde, Catedrático Historia del Arte UNED;  
Guillermo Solana, Director Artístico Museo Thyssen Bornemisza. 

 
 MAX ERSNT Y EL POEMA MÁS BELLO DEL SIGLO XX.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 15-05-2009 

Participante/s:  

Juan Pérez de Ayala, Investigador;  
Juan Antonio Ramírez Domínguez, Catedrático de Historia del Arte de la 

UAM;  
Sagrario Aznar Almazán, Profesora Titular de Hª del Arte de la UNED. 
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 HISTORIA DE "LA SOMBRA".  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 08-05-2009 

Participante/s:  

Víctor I. Stoichita, Comisario;  
Juan Ángel López, Comisario Técnico;   
José Vidal Calatayud, Investigador de la UNED. 

 
 LA BELLA DURMIENTE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 03-04-2009 

Participante/s:  

Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares, Catedrática de Historia del Arte de 
la UNED;  

Gabriele Finaldi, Director de Conservación e Investigación del Museo del 
Prado. 

 
 FRANCIS BACON.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 27-02-2009 

Participante/s:  

Manuela Mena, Comisaria de la exposición;  
Chris Stephens, Comisario de la Tate Gallery 

 
 STAR WARS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 06-02-2009 

Participante/s:  

Maria Eugenia Godoy, coordinadora de la exposición;  
Oscar Casado, videogames product manager;  
Alicia Mariño Espuelas, profesora titular de Filología francesa de la UNED;  
Luís Alberto de Cuenca, poeta. 
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 LA INVENCIÓN DEL SIGLO XX. CARL EINSTEIN Y LAS VANGUARDIAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-01-2009 

Participante/s:  

Manuel Borja - Villel, director Reina Sofía;  
Uwe Fleckner, comisario de la exposición;  
Sagrario Aznar Almazán, profesora de Historia del Arte de la UNED. 

 
 LUCES DE LA ENSEÑANZA.  1933. FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE 

MADRID (I, II Y III)  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 12-12-2008 

Participante/s:  

Antonio Bonet Correa, historiador;  
Emilio Lledó, filósofo;  
Ricardo Aroca, arquitecto;  
Pío Zabala;  
Mercedes Sánchez López-Cruz, hija del arquitecto Manuel Sánchez Arcas; 
María Sánchez López-Cruz, hija del arquitecto Manuel Sánchez Arcas. 
Isabel Pérez Villanueva (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Uned);   
Carmen García Morente(Religiosa Colegio Asunción, profesora e hija del 

Filósofo Manuel García Morente),  
Ángela Barnés (antigua Alumna Facultad de Filosofía y Letras Universidad 

Complutense),  
Fernando Jiménez de Gregorio (Antiguo Alumno Facultad de Filosofía y 

Letras Universidad Complutense),  
María Ugarte (Antigua Alumna Facultad de Filosofía y Letras Universidad 

Complutense),  
Juana López Otero (Hija de Modesto López Otero, arquitecto),  
Carmen de Zulueta (Antigua Alumna Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad Complutense),  
Conchita Zamacona (Antigua Alumna Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad Complutense),  
José Antonio Torroja (Ingeniero, hijo del arquitecto Eduardo Torroja),  
Fernando Aguirre de Yraola (CSIC - Real Academia de Doctores de España 

/ hijo del Arquitecto Agustín Aguirre). 
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 NIKOLA TESLA, EL HOMBRE QUE ILUMINÓ EL MUNDO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-11-2008 

Participante/s:  

Nikolina Zidek, agregada cultural de la Embajada de Croacia en España, y 
diseñadora de la exposición;  

Juan Peire Arroba catedrático de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de 
Control, E.T.S. de Ingenieros Industriales de la UNED. 

 
 REMBRANDT. PINTOR DE HISTORIAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 14-11-2008 

Participante/s:  

Alejandro Vergara, comisario de la exposición y Jefe de Conservación de 
Pintura Flamenca y Escuela del Norte (hasta 1700) del Museo;  

Amaya Alzaga, profesora de Historia del Arte de la UNED. 
 
 "EN TIERRAS EXTRAÑAS”. PAISAJES DE AXEL HÜTTE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 31-10-2008 

Participante/s:  

Axel Hütte (fotógrafo alemán) y  
Francisco Serrano, Director de la Fundación Telefónica. 

 
 JOSEP RENAU. COMPROMISO Y CULTURA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 28-02-2008 

Participante/s:  

Jaime Brihuega, Comisario de la exposición; 
Genoveva Tusell, profesora titular de Historia del Arte de la UNED. 

 
 DURERO Y CRANACH. EL RENACIMIENTO ALEMÁN.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-12-2007 

Participante/s:  

Fernando Checa (comisario de la muestra);  
Amparo Serrano de Haro (profesora de Historia del Arte de la UNED). 
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 UN PUENTE ENTRE DOS SIGLOS. EL SIGLO XIX EN EL PRADO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 23-11-2007 

Participante/s:  

Rafael Moneo (arquitecto);  
José Luis Díez y  
Javier Barón  (comisarios de la exposición);  
Gabriele Finaldi (Director adjunto de Conservación e Investigación). 

 
 PAULA REGO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-10-2007 

Participante/s:  

Paula Rego (pintora portuguesa);   
 Marco Livingstone (comisario de la exposición). 

 
 PATINIR Y LA INVENCIÓN DEL PAISAJE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-09-2007 

Participante/s:  

Alicia Cámara, profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Antonio Urquízar, profesor de Historia del Arte de la UNED;  
Alejandro Vergara, comisario de la exposición. 

 
 TINTORETTO EN EL PRADO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-03-2007 

Participante/s:  

Víctor Nieto Alcaide (catedrático Historia del Arte, Geografía e Historia  de la 
UNED);   

Miguel Falomir, comisario de la exposición. 
 
 ESCHER. UN JUEGO MUY SERIO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-02-2007 

Participante/s:  

José Juan Barba, arquitecto y comisario científico de la exposición;  
Antonio Costa González, catedrático de Matemáticas Fundamentales, de 

Ciencias de la UNED; 
Emilio Bujalance García, catedrático de Geometría y Topología de la UNED. 
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 ARTE ACTUAL EN LA ACADEMIA. EXPOSICIÓN 2 DIMENSIONES (II).  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 22-12-2006 

Participante/s:  

Víctor Nieto Alcalde (catedrático de Historia del Arte, Geografía e Historia de 
la UNED).  

José Antonio Corrales (Arquitecto);   
José Hernández (pintor, grabador y Miembro numerario de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando). 
 
 UNA MUSA LLAMADA MATEMÁTICAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 20-10-2006 

Participante/s:  

Emilio Bujalance García (Dpto. Matemáticas Fundamentales, Ciencias de la 
UNED);  

Keizo Ushio, escultor; Raúl Ibáñez, Comisario de la exposición: "Arte fractal: 
belleza y matemáticas";  

Antonio Durán, Comisario de la exposición: "Vida de los números" y 
 Guillermo Curbera, Comisario de la exposición: "Los ICM a través de la 

Historia". 
 
 PICASSO. TRADICIÓN Y VANGUARDIA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 23-06-2006 

Participante/s:  

Carmen Giménez. 
 
 LOS NIÑOS DEL EXILIO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 11-06-2005 

Participante/s:  

Alicia Alted Vigil. Comisaria de la Exposición "El exilio de los niños". 
Profesora de Historia Contemporánea. UNED. 
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 LAS MONJAS CORONADAS. VIDA CONVENTUAL FEMENINA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 20-03-2005 

Participante/s:  

Víctor Nieto Alcaide, Catedrático de Historia del Arte UNED y Director del 
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

Mercedes González Amezua, Conservadora Museo. Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. 

Miguel E. Fernández Félix, Director Nacional del Museo del Virreinato. 
México. 

 
 BILL VIOLA: LA PASIÓN ATRAPADA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 13-03-2005 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte UNED. 
 
 EL RETRATO ESPAÑOL. DEL GRECO A PICASSO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 16-01-2005 

Participante/s:  

Alicia Cámara, Profesora de Historia del Arte UNED;  
Gabriele Finaldi, Director Adjunto de Conservación e Investigación del 

Museo Nacional del Prado. 
 
 GAUGUIN Y LOS ORÍGENES DEL SIMBOLISMO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 14-11-2004 

Participante/s:  

Tomás Llorens, Conservador del Museo Thyssen - Bornemisza. 
Guillermo Solana, Comisario de la Exposición "Gauguin y los Orígenes del 

Simbolismo". 
 
 DALÍ. CULTURA DE MASAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 31-07-2004 

Participante/s:  

José Ignacio Velázquez Ezquerra (Catedrático de Filología Francesa de la 
UNED). 
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 LA INGENIERÍA CIVIL EN LA PINTURA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 04-04-2004 

Participante/s:  

Miguel Ángel Sebastián Pérez, Catedrático de la E.T.S.I.I de la  UNED. 
Ana Vázquez de la Cuesta, Comisaria de la exposición. 

 
 SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL. CIENCIA Y ARTE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 20-12-2003 

Participante/s:  

Emilio Ambrosio, Profesor  Titular Psicobiología UNED. 
Mª Ángeles Ramón y Cajal, Heredera. 
Miguel Ángel Freire Mallo, Comisario Exposición. 
Paloma Esteban Leal, Comisaria Exposición. 

 
 LAS CORTES DEL BARROCO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 23-11-2003 

Participante/s:  

Alicia Cámara, Profesora Historia del Arte UNED; 
Francisco Javier Peña, Portavoz de Patrimonio Nacional. 

 
 ARTE Y POESÍA: EL AMOR Y LA GUERRA EN EL RENACIMIENTO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 12-01-2003 

Participante/s:  

Alicia Cámara, profesora de Historia del Arte Medieval y Renacentista de la 
UNED 

José María Diez, Comisario de la Exposición. 
 
 VENUS ANTE EL ESPEJO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 03-11-2002 

Participante/s:  

Fernando Checa, Catedrático de Historia de la Universidad Complutense. 
Víctor Nieto (Catedrático de Historia del Arte UNED). 
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PROGRAMAS TV DEL AUTOR/ES - PARTICIPANTE/S 
(UNED) 
 
Sagrario Aznar Almazán: 
 
 SHIRIN NESHAT.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-07-2013 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora Historia del Arte UNED;  
Shirin Neshat, Artista;  
Laura Fernández Orgaz, Responsable de Colecciones y Exposiciones 

Fundación Telefónica;  
Octavio Zaya, Comisario de la Exposición. 

 
 LEWIS HINE. "EL LADO VISUAL DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA".  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 20-04-2012 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Pablo Jiménez Burillo, Director General del Instituto de Cultura de la 

Fundación Mapfre. 
 
 GREGOR SCHNEIDER. PUNTO MUERTO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-12-2011 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Gregor Schneider, artista;  
Veit Loers, Comisario de la Exposición. 

 
 UNA LUZ DURA SIN COMPASIÓN. EL MOVIMIENTO DE LA FOTOGRAFÍA OBRERA 

(1926-39) I Y II.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 01-07-2011y 08-07-2011 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Jaime Pastor Verdú, Profesor de Ciencia Política y de la Administración de 

la UNED;  
Jesús Rodríguez Barrio, Profesor de Análisis Económico II;  
Jorge Ribalta, Comisario de la Exposición. 
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 POÉTICAS DE DESPOSESIÓN. DOCUMENTAL PROLETARIO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 03-06-2011 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte de la UNED. 
Facultad de Geografía e Historia de la UNED;  

Jaime Pastor Verdú, Profesor de Ciencia Política y de la Administración de 
la UNED. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología;  

Jesús Rodríguez Barrio, Profesor de Análisis Económico II. Facultad de 
Económicas de la UNED;  

Jorge Ribalta, Comisario de la Exposición. 
 
 LÁGRIMAS DE EROS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 08-01-2010 

Participante/s:  

Guillermo Solana, Director Artístico Museo Thyssen Bornemisza y Comisario 
de la Exposición;  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora Historia del arte UNED;  
Jordi Claramonte Arrufat, Profesor de Filosofía y Filosofía Moral y Política 

UNED. 
 
 MAX ERSNT Y EL POEMA MÁS BELLO DEL SIGLO XX.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 15-05-2009 

Participante/s:  

Juan Pérez de Ayala, Investigador;  
Juan Antonio Ramírez Domínguez, Catedrático de Historia del Arte de la 

UAM; y  
Sagrario Aznar Almazán,  Profesora Titular de Hª del Arte de la UNED. 

 
 LA INVENCIÓN DEL SIGLO XX. CARL EINSTEIN Y LAS VANGUARDIAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-01-2009 

Participante/s:  

Manuel Borja - Villel, director Reina Sofía;  
Uwe Fleckner, comisario de la exposición;  
Sagrario Aznar Almazán, profesora de Historia del Arte de la UNED. 
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 BILL VIOLA: LA PASIÓN ATRAPADA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 13-03-2005 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte UNED. 
 
 XV CURSOS DE VERANO UNED, 2004: VIAJE A TRAVÉS DE LAS PASIONES. LA 

RECUPERACIÓN DE LA EMOCIÓN EN EL ARTE DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 18-07-2004 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte. UNED;  
Josu Larrañaga, Profesor titular. Facultad de Bellas Artes. UCM;  
Juan Vicente Aliaga, Profesor titular. Facultad de Bellas Artes. Universidad 

Politécnica de Valencia.; 
 Aurora Fernández Polanco, Profesora titular. Facultad de Bellas Artes. 

UCM. 
 
 VIAJE A TRAVÉS DE LAS PASIONES.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 14-10-2004 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte UNED;  
Josu Larrañaga, Profesor Titular Facultad de Bellas Artes UCM;  
Juan Vicente Aliaga, Profesor Titular Facultad de Bellas Artes. Universidad 

Politécnica de Valencia;  
Aurora Fernández Polanco, Profesora Titular Facultad de Bellas Artes. 

UCM. 
 
 EL ARTE EN TIEMPO DE GUERRA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 13-12-2002 

Participante/s:  

José Enrique García Melero, Profesor Titular Historia del Arte UNED. 
Director del Curso de Verano 

Jesusa Vega González, Profesora Historia del Arte Moderno y 
Contemporáneo en la UAM.;  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte UNED;  
Juan Cierco Jiménez de Parga, Corresponsal del Diario ABC en Jerusalem. 
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 EL ARTE DE ACCIÓN.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-11-2000 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte UNED. 
 
 TRANSGRESIONES Y LÍMITES.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 05-11-1999 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte UNED. 
 
 DIFERENCIAS ESENCIALES.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 22-10-1999 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte UNED. 
 
 LOS GRANDES ROMÁNTICOS FRANCESES.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 04-04-1998 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Victoria Soto Caba, Profesora de Historia del Arte de la UNED. 

 
 EL ROCOCÓ.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 28-03-1998 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Victoria Soto Caba, Profesora de Historia del Arte de la UNED. 

 
 EL ARTE BARROCO EN ROMA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 14-03-1998 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Victoria Soto Caba, Profesora de Historia del Arte de la UNED. 
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 PUBLICACIONES/INFORMATIVO: VIDRIERAS DE MADRID.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-09-1997 

Participante/s:  

Víctor Nieto Alcaide,  
Victoria Soto Caba;  
Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte UNED. 

 
 INFORMATIVO UNIVERSITARIO SEMANAL: -LAS VIDRIERAS DE MADRID: EL 

ARTE TRASLÚCIDO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 11-04-1997 

Participante/s:  

Víctor Nieto Alcaide;  
Victoria Soto Caba;  
Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte UNED. 

 
 PUBLICACIONES/INFORMATIVO: - VIDRIERAS DE MADRID.  DEL MODERNISMO 

AL ART DÉCO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 31-03-1997 

Participante/s:  

Víctor Nieto Alcaide;  
Victoria Soto Caba;  
Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte UNED. 

 
 LA PINTURA BARROCA EN ESPAÑA.  

Programa de televisión. Tv Educativa emitida vía  Hispasat. 

Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Victoria Soto Caba, Profesora de Historia del Arte de la UNED. 
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WEBS RELACIONADAS 
 
Espacio Fundación Telefónica / Exposición: Shirin Neshat “Escrito sobre el cuerpo”: 
http://espacio.fundaciontelefonica.com/shirin-neshat-escrito-sobre-el-cuerpo/ 
 
Blog “Women without Men” a film Shirin Neshat: 
http://womenwithoutmen.blog.indiepixfilms.com/ 
 
“Women without Men” (trailer): 
http://www.zinema.com/pelicula/2011/women-without-men.htm 
 
Biblioteca Digital Mundial / El libro de los reyes (leer en línea): 
http://www.wdl.org/es/item/8966/ 
http://www.wdl.org/es/item/8966/view/1/1/ 
 
 
 
 
ARTÍCULOS EN PRENSA DIGITAL Y BLOGS SOBRE SHIRIN NESHAT. ESCRITO SOBRE EL 

CUERPO: 
 http://madridfree.com/shirin-neshat-escrito-sobre-el-cuerpo/ 
 http://www.hoyesarte.com/evento/2013/06/escrito-sobre-el-cuerpo-shirin-

neshat-en-el-espacio-fundacion-telefonica/ 
 http://www.abc.es/cultura/cultural/20130605/abci-shirin-neshat-

photoespana-telefonica-201306051310.html  
 http://www.abc.es/20110513/comunidad-canarias/abcp-tenerife-dedica-

semana-cine-20110513.html  
 http://tiltide.blogspot.com.es/2013/07/shirin-neshat-escrito-sobre-el-

cuerpo.html 
 http://www.lacelosia.com/madrid-shirin-neshat-escrito-sobre-el-cuerpo/ 
 http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/%E2%80%9Cescrito-

sobre-el-cuerpo%E2%80%9D-de-shirin-neshat/ 
 http://www.metropoli.com/blogs/miradas-al-fresco/2013/07/03/pulso-al-

mundo-islamico.html 
 http://laesferadeababol.blogspot.com.es/2009/09/las-mujeres-de-ala.html 
 http://www.highbeam.com/doc/1G1-128865266.html 
 http://www.elcultural.es/version_papel/ARTE/12663/Shirin_Neshat 
 http://www.cimamujerescineastas.es/htm/comunicacion/noticias/ver_noticia

.php?id=741 
 http://intransit.blogs.nytimes.com/2010/02/18/shirin-neshat-turns-toward-

laos-in-madrid-exhibition/ 
 http://www.guardian.co.uk/film/2010/jun/13/shirin-neshat-women-without-

men 
 http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2010/05/women-

without-men-a-conversation-with-shirin-neshat.html 
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FILMOGRAFÍA  
 
 
“Women without Men” (2009), Shirin Neshat 
 
 
 
 
VÍDEOS DISPONIBLES EN LA RED, SHIRIN NESHAT: 
 
 
"Turbulent" (1998), Shirin Neshat 
http://vimeo.com/20795799 
 
"Rapture" (1999), Shirin Neshat 
http://vimeo.com/63444910 
 
“Soliloquy” (1999), Shirin Neshat 
http://www.youtube.com/watch?v=gmEuh22meiE 
 
"Fervor" (2000), Shirin Neshat 
http://vimeo.com/63444989 
 
Exposición "Shirin Neshat. Escrito sobre el cuerpo" 
http://www.youtube.com/watch?v=FS18sfZkHXc 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/atencion-obras/visitando-photoespana-escrito-
sobre-cuerpo-shirin-neshat/1862371/ 
 
Expressing the Inexpressible: Shirin Neshat: 
http://ffh.films.com/PreviewClip.aspx?id=6454 
 
Shirin Neshat, Galería de fotos: 
http://www.youtube.com/watch?v=sOjqX4rgS9c 
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BIBLIOGRAFÍA 
PUBLICACIONES DESTACADAS DEL AUTOR/ES O PARTICIPANTE/S (UNED): 
 
Sagrario Aznar Almazan: 
 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,691072&_dad=portal&_schema=PO
RTAL 
 
Aznar Almazán, Yayo; Martínez, Pablo, (editores), (2012),  Lecturas para un 
espectador inquieto, Madrid, Comunidad de Madrid y Centro de Arte Dos de Mayo. 
 
Aznar Almazán, Yayo; García Hernández, Miguel Ángel;  Nieto Yusta, Constanza 
(2011), Los discursos del arte contemporáneo, Madrid, Ramón Areces. 
 
Aznar Almazán, Sagrario; Cámara Muñoz, Alicia (2010) Historia del arte. 
Universidad Nacional Educación a Distancia. Madrid. 
 
Aznar Almazán, Yayo; Martínez Pino, Joaquín (2009), Últimas tendencias del arte, 
Madrid, Ramón Areces. 
 
Aznar, Yayo;  Wechsler, Diana (compiladoras), (2005), La memoria compartida. 
España y Argentina en la formación de un imaginario cultural, 1898-1950, Buenos 
Aires, Paidós. 
 
Aznar Almazán, Sagrario (2004) El Guernica.  Edilupa Ediciones, S.L. 
 
Aznar Almazán, Sagrario (2004), Dalí: meatamorphoses.  Edilupa Ediciones. 
 
Aznar Almazán, S., (coordinadora), (2003), La memoria pública, Madrid, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 
Aznar Almazán, S.; Cámara Muñoz, A. (2002), Historia del Arte, Unidad Didáctica, 
Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 
Alegre Carvajal, Ester; Aznar Almazán, Sagrario; Gómez López, Consuelo (2002), 
Tipologías arquitectónicas en la Antigüedad, Unidad Didáctica, Madrid, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. 
 
Aznar Almazán, Sagrario (2000) El arte de acción. Editorial Nerea, S. A.  
 
Aznar Almazán, Sagrario;  Antigüedad, María Dolores (1998) El siglo XIX: el cauce 
de la memoria. Madrid, Istmo.  
 
Nieto Alcaide, V.; Aznar Almazán, S.; Soto Caba, V. (1996),  Vidrieras en Madrid. 
Del Modernismo al Art Deco, Madrid, Comunidad de Madrid. 
 
Aznar Almazán, Sagrario (1993) El arte cotidiano: modernismo y simbolismo en la 
ilustración gráfica madrileña, 1900-1925  Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Colección Aula Abierta, nº 70 
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OBRA DESTACADA DE Shirin Neshat: 
 
 
“Unveiling”, 1993. Serie fotográfica. 
 
“The Women of Allah”, 1993-1997. Serie fotográfica. 
 
“Turbulent”, 1998. Instalación audiovisual de dos pantallas. 
 
“Rapture”, 1999. Instalación audiovisual de dos pantallas. 
 
“Soliloquy”, 1999. Instalación audiovisual de dos pantallas. 
 
“Fervor”, 2000. Instalación audiovisual de dos pantallas. 
 
“Passage”, 2001. Instalación audiovisual. 
 
“Logic of the Birds”, 2002. Performance multimedia. 
 
“The Last Word”, 2003. Instalación audiovisual. 
 
“Mahdokht”, 2004. Instalación audiovisual de tres pantallas. 
 
“Zarin”, 2005. Instalación audiovisual. 
 
“Munis”, 2008. Cortometraje. 
 
“Faezeh”, 2008. Cortometraje. 
 
“Women without men”, 2009. Largometraje. 
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA CITADA EN EL PROGRAMA: 
 
Shahrnush Parsipur (2004), Women Without Men. The Feminist Press, ISBN 
9781558614529 
 
 
Hakim Abul-Qasim Firdusi (2011), El Libro de los reyes: historias de Zal, Rostam y 
Sohrab. Alianza Editorial. 
 
 
 
BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTARIA: 
 
Neshat, Shirin; Zaya, Octavio; Dabashi, Hamid; Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León, Centro Atlántico de Arte Moderno (2005), Shirin Neshat: la última 
palabra. Editor Charta. 
 
Verzotti, Giorgio; Castello di Rivoli (Museum: Rivoli, Italy) (2002), Shirin Neshat. 
(Ilustrado por Shirin Neshat). Charta. 
 
Paulette Gagnon, Atom Egoyan, Shirin Neshat, Shoja Azari, Musée d'art 
contemporain de Montréal (2001), Shirin Neshat. (Fotografías de Shirin Neshat). 
Musée d'Art Contemporain de Montréal. 
 
Neshat, Shirin; Barbara Gladstone Gallery (2005), Shirin Neshat: 2002-2005. 
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CINE


JUANA VERA / BERLÍN


N
acida en Irán, en el
año 1957, Shirin
Neshat dejó  su
país en 1974 para


ir a estudiar Arte a los
Estados Unidos. No volvería
a Irán hasta 1990, tras la
Revolución de los Ayatolás y
la guerra de Irán-Iraq. Lo que
vio entonces fue algo muy di-
ferente al mundo iraní que
vivía en su recuerdo: calles
dominadas por mujeres cu-
biertas hasta los pies con
chador o con burka. Una po-
blación masculina diezmada
por la guerra.  Muros llenos
de retratos de mártires de la
revolución. Una sociedad
donde todas las necesidades
estaban regidas por los líde-
res islámicos, hasta lo que
había que comer y beber,
hasta el sexo. Un país, Irán,
que en Occidente era relacio-
nado con las palabras: ‘fun-
damentalismo’, ‘fanatismo’


y, más tarde,  con la palabra
‘terrorismo’.


Impresionada por este pai-
saje y por lo que la revolución
había provocado en el estatus
de la mujer, Shrin Neshat co-
menzó su serie de fotografías
‘Mujeres de Alá’ (1993-97),  al-
gunas de las cuales se podrán
contemplar en  la exposición


‘La última palabra’. Tanto en
la muestra alemana como en
la española las fotografías, en
blanco y negro, muestran a
Shirin con chador. Sólo su
rostro, sus pies y sus manos
aparecen descubiertos. Shirin
los ha adornado con textos en
farsi, en su mayoría de auto-


ras iraníes. Al mismo tiempo
y como contraste brutal, un
kalashnikov surge del chador
apuntando al espectador. El
efecto es enmudecedor. En el
catálogo de la muestra espa-
ñola, Shirin Neshat comenta
lo siguiente sobre su primera
visita a Irán: “Fue una de las
experiencias más sorpren-
dentes que he tenido nunca.
La diferencia entre lo que yo
había recordado de la cultura
iraní y lo que encontré era
enorme. El cambio me entu-
siasmaba tanto como me
asustaba. Cuando regresé a
los Estados Unidos me obse-
sioné con la experiencia vivi-
da y comencé a viajar regular-
mente a Irán”. 


En el catálogo de la mues-
tra de Berlín la artista aclara:
“En mi obra se contempla la
feminidad y la violencia, una
junto a la otra. Mis fotos
muestran a las mujeres como
‘militantes’ y ‘armadas’ y, sin


embargo, ‘inocentes’ y ‘espiri-
tuales’. Ellas cometen un deli-
to porque aman a Dios”.


Como exiliada y emigrante,
Shirin Neshat viaja con una
gran pérdida y sus recuerdos
han sido reconstruidos desde
una nueva perspectiva, la de
la exiliada, la de la persona
que ha logrado desarrollar su
identidad en la diáspora. Por
ello, puede mostrarse a sí mis-
ma y mostrar un mundo en el
que representa un lenguaje
universal a partir de unas raí-
ces en constante debate y mo-
vimiento. Las de ella, las del
país que la ha acogido, y el re-
sultado de ambas.


De esta nueva identidad
diaspórica surgieron, a partir
de 1997, sus películas y sus ví-
deo-instalaciones. Entre las
primeras destacan sus recien-
tes creaciones Zarin y Mah-
dokht, muy diferentes a Rap-
ture, vídeo-instalación que re-
alizó en 1999. Zarín y Mah-


dokht, a diferencia de Rap-
ture, que fue rodada en blan-
co y negro, se hallan impreg-
nadas de color y no son una
vídeo-instalación, sino dos
cortometrajes de una serie de
cinco que Shirin realiza en la
actualidad, inspirada en la no-
vela Mujeres sin hombres de
la autora iraní Shahrnush
Parsipur. Una obra prohibida
en Irán que le ha costado el
exilio a la autora. Zarin, una
de las cinco protagonistas de
Mujeres sin hombres, es una
joven prostituta que trabaja
en un burdel de Irán desde su
infancia. Un día, al mirar a un
cliente, el rostro de éste apa-
rece ante ella desdibujado, lo
mismo le sucede con otros
hombres. Hombres sin rostro
para la joven Zarin, que, te-
miendo volverse loca, deja el
burdel y se va a los baños,
donde se restriega la piel de
todo el cuerpo hasta hacerse
sangre, pero no logra olvidar
ni entender. Luego acude a un
rito religioso. Tampoco esto
la ayuda. Los hombres siguen
apareciendo ante ella con el
rostro desdibujado. Zarin co-
rre, al final del cortometraje,
por las estrechas callejuelas
de la ciudad hacia un destino
incierto. La filmación acaba.


Del blanco y negro que re-
presentaba para Shirin Ne-
shat en Rapture el dualismo
entre hombre y mujer, priva-
do y público, la artista nos
muestra a Zarin en color, y
en color nos representa un
mundo real y trágico que
transciende fronteras: Zarin
podría ser una joven en un
burdel de Nueva York, o de
Madrid, o de Berlín. El len-
guaje de Shirin se expande
igual que su identidad. Y si la
tragedia y la transculturali-
dad son la esencia del corto-
metraje Zarin, el surrealismo
y la magia son la esencia de
Mahdokht, la historia de una
joven iraní que sólo puede
hallar la liberación a través
de la muerte.


Zarin y Mahdokht, corto-
metrajes estrenados en la
muestra de Berlín, son dos
obras cargadas de espiritua-
lidad y de preguntas al igual
que las fotografías de ambas
exposiciones. Hay algo in-
tangible en la obra de Shirin
Neshat. Y es ese algo lo que
nos enmudece. Lo que otor-
ga fuerza a sus imágenes.
Ese algo que no podemos to-
car. Ese algo que sus muje-
res no pueden alcanzar. Algo
sin nacionalidad ni etnia, ni
género, algo universal intan-
gible que nos ayuda a cons-
truirnos como seres libres.
Shirin ha logrado represen-
tarlo al no representarlo y
eso es enmudecedor.


MULTIMEDIA: LA OBRA DE LA ARTISTA IRANÍ SHIRIN NESHTAT


Mujeres sin hombres: mujeres de Alá


Más información:


> Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y
León  www.musac.org


> Museo de la Estación
Hamburger de Berlín
www.smb.museum


> Centro Atlántico de Arte
Contemporáneo de Las
Palmas de Gran Canaria.“En mi obra se


contempla la
feminidad y la
violencia, la una
junto a la otra”


En una realidad donde el mundo parece haberse dividido en Occidente y ‘el resto’, la obra de
Shirin Neshat, León de Oro de la Bienal de Venecia en 1999, surge para provocar la reflexión
sobre la identidad, el género, la etnia, la religión o la guerra. El Museo de la Estación de
Hamburgo en Berlín y el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León le han dedicado las
muestras ‘Mujeres sin hombres’ y ‘La última palabra’, respectivamente.{ }


MAHDOKHT Y ZARIN. Arriba y abajo a la izquierda: Mahdokht Series (Mujeres sin hombres), 2004. Abajo a la derecha: Zarin Series (Mujeres sin hombres), 2005.


Fotos: Larry Barns ©
 Shirin Neshat. Courtesy Gladstone Gallery, New York








Shirin Neshat. Escrito sobre el cuerpo


Escrito por Redacción


Jueves, 06 de Junio de 2013 11:42


Hasta el 1 de septiembre, Espacio Fundación Telefónica, Fuencarral 3,


Madrid.


La exposición reúne una selección de obras de la artista iraní en la


que el cuerpo posee especial importancia. La muestra incluye trabajos


recientes como la serie fotográfica creada a partir del clásico persa


El Libro de los Reyes y el cortometraje OverRuled. El Espacio


Fundación Telefónica se suman por primera vez a la sección oficial del


Festival.


La obra de Shirin Neshat se ha debatido en torno a la condición de la


mujer musulmana, balanceándose entre la búsqueda de la identidad


cultural y las distorsiones y prejuicios que tiene que confrontar en


Occidente. A través de sus fotografías y vídeo proyecciones ha


explorado la manera en que los hombres y las mujeres están segregados


en las sociedades musulmanas, proyectando la construcción y


politización del espacio público y el confinamiento del deseo personal


a la esfera privada. El Espacio Fundación Telefónica se suma por


primera vez a la sección temática oficial de PHotoEspaña, en esta


edición. Eros. Cuerpo y políticas.


La exposición Escrito sobre el cuerpo, comisariada por Octavio


Zaya, contempla obras que aglutinan los aspectos que aborda la


obra de la artista en relación con el cuerpo. Despliega, por


un lado, un grupo de fotografías realizadas en torno a su


vídeo proyección Rapture, donde la mujer aparece siempre


cubierta con el chador, invisible su subjetividad, su cuerpo


oculto, pero siempre expectante. A la vez, a partir del corto Zarin,


la artista introduce al espectador en el cuerpo de la mujer “en


desorden”, que se ofrece como texto agresivamente gráfico.


Neshat también aborda el cuerpo como sitio donde se inscribe la


historia en la serie de fotografías que ha realizado a partir de El


Libro de los Reyes persa. La muestra se completa con OverRuled, corto


realizado a partir de una performance en la que repasa la lucha de las


palabras contra las coacciones del poder autoritario.
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Shirin Neshat. Escrito sobre el cuerpo


Escrito por Redacción


Jueves, 06 de Junio de 2013 11:42


Shirin Neshat (Irán, 1957) vive y trabaja en Estados Unidos desde


1974. Su obra ha sido expuesta en los museos y centros de arte más


destacados del mundo así como en la Documenta XI (2002) y la Bienal


del Museo Whitney (2000). En 1999 ganó el León de Oro en la XLVIII


Bienal de Venecia y en 2009 recibió el León de Plata en su Festival de


Cine por la película Mujeres sin hombres.
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SECCIÓN OFICIAL Cuerpo. Eros y políticas
Madrid


La familia y la pareja de la mano de una de las figuras clave del arte visual latinoameri-
cano contemporáneo
Cuatro etapas del proyecto jerarquías de intimidad, realizado en colaboración con Graciela 
de Oliveira 


Luis González Palma y Graciela de Oliveira realizaron entre 2002 y 2007 el proyecto Jerar-
quías de Intimidad, una reflexión sobre la pareja y la familia. El desarrollo del proyecto les 
llevó a crear acciones, textos y sets para fotografías para reflexionar sobre los roles y los 
vínculos entre los cuerpos individuales que conforman el cuerpo familiar. 


Esta exposición recoge cuatro de sus siete etapas: La anunciación, que versa sobre el de-
seo de un hijo, La separación, realizado con y para los hijos como un juego, un dispositivo 
de tránsito como la familia, que nos prepara para la separación; Tu/mi placer, en la que los 
textos hacen una traducción de letras de boleros, donde el deseo romántico va dando lugar 
a la posesividad; y por último, Cuerpos Intangibles, donde se expone que lo que nos sedujo 
del otro no fue su cuerpo si no lo que vimos inscrito en él 


La trayectoria de Luis González Palma (Guatemala, 1957) comprende exposiciones en 
The Art Institute  of Chicago; The Australian Centre for Photography; el Palacio de Bellas 
Artes de México o The Royal Festival Hall, Londres. Ha participado en festivales como Les 
Rencontres de Arles, el Photofest de Houston, el Festival de Bratislava en Eslovaquia y 
PHotoEspaña, que le premió en 1998 con su máximo galardón. Graciela de Oliveira (Argen-
tina, 1967) es graduada en Arquitectura. Realiza proyectos en equipo que accionan como 
dispositivos artísticos en tiempo real y que comparten procesos en interacción.


Casa de América acogerá la presentación del libro Lo que se ve, de la fotógrafa argentina 
Adriana Lestido. El acto, que se incluye dentro del programa de actividades de PHE13, 
tendrá lugar el viernes 7 de junio. 


Fechas: 5 junio – 31 agosto
Patrocina: Fernando Paiz
Organizan: Casa de América y PHotoEspaña


Casa de América 


Luis González Palma y Graciela de Oliveira 
Tu/mi placer


Luis González Palma y Graciela de Oliveira.  
Jerarquías de Intimidad, la separación. Detalle libro de artista, 2008.
© Luis Gonzalez Palma / Graciela de Oliveira.
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SECCIÓN OFICIAL Cuerpo. Eros y políticas
Madrid


Una selección de la colección del Centro de Arte Dos de Mayo realizada en torno al tema 
de PHotoEspaña 2013: Cuerpo. Eros y políticas
Colección VII reunirá obras de diversas tipologías desde mediados del siglo XX hasta la 
actualidad 


Con motivo de PHotoEspaña 2013 y en consonancia con el tema de esta edición, Cuerpo. 
Eros y políticas, el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo muestra una parte de su amplia 
colección centrada en las imágenes del cuerpo –fotográficas, videográficas y de otro tipo– 
que han generado una serie de artistas en décadas y años diferentes desde mediados del 
siglo XX hasta la actualidad. Varios son los asuntos que se abordan en esta presentación: 
las tribus sociales, las costumbres familiares, las representaciones de la juventud y la 
vejez o las de conflictos de raíz ideológica y religiosa. Cada una de ellas se afronta desde 
perspectivas plurales y diversas, críticas con las visiones hegemónicas y atentas al cam-
biante pulso social.


La cuestión del cuerpo ha tenido a lo largo del siglo XX un protagonismo único en la his-
toria del arte y la cultura visual: el surrealismo, el accionismo y el body art en los años 60 
y 70 del pasado siglo o la emergencia de las disidencias performativas queer en los 90. 
Los sujetos no solo tienen un cuerpo, sino que están constituidos cultural y políticamente 
como cuerpos que cambian con el paso del tiempo, la educación recibida, las influencias 
sociales, las guerras, las enfermedades o el hambre. Las sociedades actuales están ple-
namente inmersas en una fascinación hacia los innumerables dispositivos tecnológicos. 
No obstante, en esa maraña de redes virtuales y digitales, el cuerpo sigue gozando de 
una destacada presencia en su dimensión comunicativa, económica, científica, médica, 
deportiva, estética y erótica.


Comisario: juan Vicente Aliaga
Fechas: 7 junio – 1 septiembre 
Organiza: CA2M Centro de Arte Dos de Mayo


CA2M Centro de Arte Dos de Mayo  


Colección VII


Marina Abramovic. Desnudo con esqueleto, 2004.
© Marina Abramovic. VEGAP. Madrid, 2013.
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SECCIÓN OFICIAL Cuerpo. Eros y políticas
Madrid


Dos de los grandes maestros americanos de la fotografía en una exposición dedicada al 
desnudo que evita los tópicos de la fotografía erótica
Una selección con ochenta fotografías en las que la visión del cuerpo está llena de subje-
tividad y afecto


Harry Callahan (1912-1999) y Edward Weston (1886-1958) son dos de los grandes maes-
tros americanos de la fotografía. Ambos desarrollaron intensas y largas carreras en las 
que trataron ampliamente el género del desnudo. La exposición Él, ella, ello, presenta una 
selección de ochenta de sus trabajos que se alejan de los tópicos de la fotografía erótica.


A diferencia de aquellas imágenes que buscan provocar el deseo a través de la imagen, en 
los trabajos de Weston y Callahan es el deseo el que se convierte en imagen. Ambos artis-
tas aman a sus modelos que son sus esposas, sus mujeres o sus amantes. Las fotografías 
se convierten en una expresión erótica repleta de subjetividad y afecto y el acto de fotogra-
fiar es similar a un acto amoroso, supone la conexión con el ser amado a través de la visión. 


Si por algo se caracterizan las fotografías de los dos artistas es por la complicidad entre el 
fotógrafo y su modelo. Margrethe, Tina o Charis –en las imágenes de Weston– y Eleonor 
–en las de Callahan– son más que un mero objeto de deseo, son mujeres únicas e insusti-
tuibles y sus fotografías están llenas del denso y complejo velo del afecto. La sensualidad 
y vitalidad que se advierte en esas imágenes se repite en los retratos de los hijos o de la 
naturaleza, de ahí que sea posible interpretar otros trabajos como una extensión de su 
fotografía erótica. También en ellas se encuentra el impulso erótico sublimado en formas 
estéticas y abstractas.


Comisaria: Laura González Flores
Fechas: 4 junio – 28 julio
Produce: Fundación Banco Santander
Organizan: Fundación Banco Santander y PHotoEspaña
Colabora: Círculo de Bellas Artes


Círculo de Bellas Artes – Fundación Banco Santander / Sala Goya 


Él, ella, ello
Diálogos entre Edward Weston y Harry Callahan


Eleanor y Barbara, Chicago, 1953. Fotografía de Harry Callahan.
Colección Center for Creative Photography, The University of Arizona.
Cortesía Galería Pace/MacGill, Nueva York. 
© The Estate of Harry Callahan.
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La serie ganadora del Premio Descubrimientos PHE11 presenta fotografías de cadáve-
res y escenas de crímenes fruto de la violencia con la que se convive en México
Imágenes que destacan por su tratamiento limpio, sereno y distante y que llaman a la re-
flexión sobre la violencia, la muerte y la desaparición 


Fernando Brito obtuvo en 2011 el Premio Descubrimientos PHE por el porfolio Tus pasos 
se perdieron en el paisaje. La serie, que obtuvo el tercer lugar en la categoría Noticias Ge-
nerales en el certamen World Press Photo, pone de manifiesto la cruenta situación social 
por la que atraviesa México. 


En las fotografías se observan cadáveres yacientes inmersos en paisajes bucólicos del es-
tado de Sinaloa. Brito aborda desde la parábola la situación de violencia y muerte, donde el 
cuerpo muerto es el signo de la descomposición social. La serie plantea preguntas acerca 
de cómo deben ser abordadas fotográficamente situaciones en donde quedan patentes 
el conflicto y el sufrimiento social. Su trabajo se aleja de la estética y de la frontalidad. Al 
colocar el foco en el paisaje y en el cuerpo no revelado genera distancia entre lo visto y el 
espectador. Este juego pone sobre la mesa aspectos relacionados con la dimensión ética 
y estética de la fotografía documental y del fotoperiodismo hoy en día. 


Fernando Brito (México, 1975) comenzó su carrera profesional a finales del 2004 en el pe-
riódico La I en Culiacán. Actualmente es el editor de fotografía de El Debate de Culiacán. 
Además de los reconocimientos recibidos en PHotoEspaña y World Press Photo, ha sido 
premiado en la Bienal de Artes Visuales del Noroeste 2009, la Bienal del Centro de la Ima-
gen 2010 y obtuvo el segundo lugar en la categoría Temas de Actualidad en el Sony World 
Photography Organisation 2012. Su trabajo ha sido seleccionado para la Expo Fotoperio-
dismo mexicana en 2010 y 2011.


Fechas: 4 junio – 1 septiembre
Produce: Fundación Banco Santander
Organizan: Fundación Banco Santander y PHotoEspaña
Colabora: Círculo de Bellas Artes


Círculo de Bellas Artes – Fundación Banco Santander / Sala Minerva 


Fernando Brito 
Tus pasos se perdieron con el paisaje


Fernando Brito. De la serie Tus pasos se perdieron con el paisaje, 2011. 
© Fernando Brito.
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Se expone por primera vez en España una selección de los fondos de la colección de la 
SAMMLUNG VERBUND, centrada en el arte feminista de la década de 1970
Más de 200 obras de 21 artistas que cambiaron radicalmente la iconografía femenina


La colección SAMMLUNG VERBUND fue creada en 2004 por VERBUND AG, compañía 
eléctrica líder en Austria y una de las hidroeléctricas más importantes de Europa. Desde su 
origen, la colección se ha centrado en el arte feminista de la década de 1970 como uno de 
sus ámbitos fundamentales. El resultado de esta especial atención se presenta por primera 
vez en España en forma de exposición bajo el título de MUJER. La vanguardia feminista de 
los años 70. Obras de la SAMMLUNG VERBUND, Viena. 


La directora de la colección y comisaria de la muestra, Gabriele Schor, ha definido el arte 
feminista de los años 70 del pasado siglo como una “vanguardia feminista”, haciendo hin-
capié en su papel innovador y pionero en el arte contemporáneo. Muchas de las artistas 
que forman parte de esta “vanguardia”, al igual que sus obras, están aún por descubrir. 
Mostrando trabajos relativamente desconocidos, MUJER redefine y expande las coordena-
das del arte feminista.


La historia del arte demuestra que  la imagen de la mujer es una imagen masculina de la 
mujer. Esta iconografía, heredada durante siglos, fue deconstruida radicalmente por la 
vanguardia feminista en los años 70. Las 21 artistas que forman esta exposición crean una 
nueva imagen de la mujer a través del estudio de su propio cuerpo y de sus relaciones co-
mo sujeto y objeto. La muestra permite realizar una panorámica sobre diversas obras que 
trabajan sobre la construcción de la identidad de una forma provocativa, poética e irónica.


Comisaria: Gabriele Schor
Fechas: 4 junio – 1 septiembre
Producen: Fundación Banco Santander y SAMMLUNG VERBUND
Organizan: Fundación Banco Santander, SAMMLUNG VERBUND y PHotoEspaña
Colabora: Círculo de Bellas Artes


Círculo de Bellas Artes – Fundación Banco Santander / Sala Picasso 


MUJER. La vanguardia feminista de los años 70 
Obras de la SAMMLUNG VERBUND, Viena
Helena Almeida / Eleanor Antin / Renate Bertlmann / VALIE EXPORT / Esther Ferrer /  
Alexis Hunter / Sanja Ivekovic / Birgit Jürgenssen / Ketty La Rocca / Leslie Labowitz /  
Suzanne Lacy / Suzy Lake / Ana Mendieta / Rita Myers / Martha Rosler / Cindy Sherman /  
Annegret Soltau / Hannah Wilke / Martha Wilson / Francesca Woodman / Nil Yalter


Birgit jürgenssen. Sin título (Autorretrato con pequeño pelaje), 1974/77.
© Estate of Birgit jürgenssen / VBK, Vienna, 2012 / SAMMLUNG VERBUND, Vienna.
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La Comunidad de Madrid presenta la exposición retrospectiva de una de las figuras más 
destacadas del arte contemporáneo español
La muestra recorre dos décadas de trabajo introspectivo y multidisciplinar 


El trabajo de Laura Torrado es introspectivo. La fotografía le ha permitido indagar en recur-
sos expresivos como la danza o el teatro. Utilizando registros vinculados a la escenografía 
construye escenas donde explorar el cuerpo y el rostro en una amplia gama de facetas. 
Esta exposición retrospectiva hace un recorrido tranversal de su obra desde 1993 hasta 
2013. Fotografías, vídeos y dibujos son el soporte principal de todas sus piezas. Su obra 
se sustenta en criterios que se desprenden de la escultura, la performance y la actuación. 


Laura Torrado (Madrid, 1967) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense 
de Madrid, donde se ha doctorado recientemente con la calificación Summa cum Laude. 
En 1992 obtuvo la beca Fulbright para residir en Nueva York y trabajar en el departamento 
de Conservación del Guggenheim Museum y del Museum  of Moderm Art. En el año 2000 
obtuvo los premios Altadis de las Artes Pláticas, Purificación García de Fotografía y el Pre-
mio de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid. También ha obtenido becas como las 
del Círculo de Bellas Artes en 2011 y Caja Madrid en 2003. En la actualidad imparte clases 
en la facultad de Bellas Artes de Castilla-La Mancha en Cuenca. Su obra forma parte de las 
colecciones del Museo Patio Herreriano de Valladolid, el Museo Vasco de Arte Contempo-
ráneo-Artium, la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Altadis, la Fundación 
Coca-Cola, la Colección Purificación García y la Colección de la Comunidad de Madrid.


Comisario: Mariano Navarro
Fechas: 5 junio – 25 agosto
Organiza: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid


Comunidad de Madrid / Sala Canal de Isabel II 


Laura Torrado
La oscuridad natural de las cosas
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Laura Torrado. Autorretrato II, 1994. 
© Laura Torrado, VEGAP, 2013.
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La perspectiva modernista del desnudo femenino de una de las figuras más importantes 
de la fotografía polaca
Las fotografías de Dłl/ubak minimizan el elemento erótico a través de un estilo propio forma-
do por resúmenes, simetrías y repeticiones


El fotógrafo, pintor, teórico y editor Zbigniew Dłl/ubak es uno de los representantes más 
influyentes de la fotografía polaca de posguerra. Su interés por el desnudo femenino co-
menzó en 1958 y se mantuvo durante toda su carrera. Sus obras tienen rasgos modernistas 
y reflexionan sobre el lenguaje de la fotografía y la percepción visual. 


A lo largo de su carrera, Dłl/ubak trabaja el tema del cuerpo empleando estrategias artísticas 
diversas, siempre enraizadas en un estilo personal y ajeno a las tendencias imperantes 
dentro y fuera de su Polonia natal. A través de resúmenes, simetrías y repeticiones, mini-
miza el elemento erótico y nunca muestra abiertamente la relación de poder entre artista 
y modelo. Esta exposición reúne sus trabajos iniciales y piezas conceptuales y pretende 
analizar su mirada modernista, cotejándola con una perspectiva actual. Las fotografías se 
complementan con textos que evocan la relación de poderes y estructuras culturales que 
entran en juego cuando un fotógrafo masculino retrata un cuerpo femenino sin ropa. 


Zbigniew Dłl/ubak (Polonia, 1921-2005) asistió a la escuela Lelewel en Varsovia y realizó 
sus primeras pinturas antes del estallido de la II Guerra Mundial. Soldado de la Guardia del 
Pueblo, ya como civil fue trasladado al campo de concentración de Mathausen durante la 
sublevación de Varsovia. Tras sobrevivir al holocausto, debutó en la fotografía en 1947 con 
trabajos experimentales y dedicó sus últimos 20 años de trabajo a crear una serie fotográ-
fica pictórica titulada Asimetría.


Comisaria: Karolina Ziłȩbińska-Lewandowska 
Diseño: jan Strumiłl/łl/o 
Fechas:  4 junio – 28 julio
Patrocina: Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland
Organizan: Instituto Polaco de Cultura, Archaeology of Photography Foundation y PHotoEspaña
Colabora: Círculo de Bellas Artes


Círculo de Bellas Artes / Sala juana Mordó 


Zbigniew Dłl/ubak
Estructuras del cuerpo


Zbigniew Dłl/ubak. De la serie Gesticulaciones, 1970-1978.
© Archeology of Photography Foundation/A. Dłl/ubak.
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Una exposición que reúne una colección de obras de la artista iraní en la que el cuerpo 
posee especial importancia
La muestra incluye trabajos recientes como la serie fotográfica creada a partir del clásico 
persa El Libro de los Reyes y el cortometraje OverRuled


La obra de Shirin Neshat se ha debatido en torno a la condición de la mujer musulmana, 
balanceándose entre la búsqueda de la identidad cultural y las distorsiones y prejuicios 
que tiene que confrontar en Occidente. A través de sus fotografías y vídeo proyecciones 
ha explorado la manera en que los hombres y las mujeres están segregados en las so-
ciedades musulmanas, proyectando la construcción y politización del espacio público y el 
confinamiento del deseo personal a la esfera privada.


Esta exposición contempla obras que aglutinan los aspectos que aborda la obra de la artis-
ta en relación con el cuerpo. Despliega, por un lado, un grupo de fotografías realizadas en 
torno a su vídeo proyección Rapture, donde la mujer aparece siempre cubierta con el cha-
dor, invisible su subjetividad, su cuerpo oculto, pero siempre expectante. A la vez, a partir 
del corto Zarin, la artista introduce al espectador en el cuerpo de la mujer “en desorden”, 
que se ofrece como texto agresivamente gráfico. Neshat también aborda el cuerpo como 
sitio donde se inscribe la historia en la serie de fotografías que ha realizado a partir de El 
Libro de los Reyes persa. La muestra se completa con OverRuled, corto realizado a partir 
de una performance en la que repasa la lucha de las palabras contra las coacciones del 
poder autoritario.


Shirin Neshat (Irán, 1957) vive y trabaja en Estados Unidos desde 1974. Su obra ha sido 
expuesta en los museos y centros de arte más destacados del mundo así como en la Do-
cumenta XI (2002) y la Bienal del Museo Whitney (2000). En 1999 ganó el León de Oro en 
la XLVIII Bienal de Venecia y en 2009 recibió el León de Plata en su Festival de Cine por la 
película Mujeres sin hombres.


Comisario: Octavio Zaya
Fechas: 6 junio – 1 septiembre
Produce: Fundación Telefónica
Organizan: Fundación Telefónica y PHotoEspaña


Espacio Fundación Telefónica 


Shirin Neshat  
Escrito en el cuerpo


Shirin Neshat. Rebelión divina / Divine Rebellion, 2012.
Cortesía de la artista y de la Galería Gladstone, Nueva York y Bruselas.
© Shirin Neshat.
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Fotografías de clásicos como Nadar y Disderi y contemporáneos como Plossu y García 
Rodero se muestran a la manera de un gabinete de coleccionista 
Una reflexión sobre la representación del cuerpo humano a través de originales de la colec-
ción Rafael Doctor Roncero


Taxonomía del caos explora cómo se han ido definiendo diferentes lenguajes para la repre-
sentación del cuerpo humano a través del uso de la fotografía. La muestra está compuesta 
por originales de la colección Rafael Doctor Roncero, centrada en dos aspectos esenciales: 
la fotografía del siglo XIX (desde sus orígenes hasta Eugène Atget) y la fotografía cotidiana 
(desde la irrupción de Kodak en 1889 hasta la pérdida del papel con el mundo digital en 1990). 


La primera parte de la muestra juega con la idea del caos asociada a las diferentes formas 
de representación del cuerpo desde el origen de la fotografía hasta la actualidad. En este 
caos se plantea un diálogo entre imágenes del siglo XIX y fotografía contemporánea de 
autor. Obras de Nadar, Disderi, Fenton, Le Gray o Clifford dialogan con autores contempo-
ráneos como Pipilotti Rist, Bernard Plossu, jorge Galindo, Cristina García Rodero o David 
Hilliard. La segunda parte del proyecto realiza una particular taxonomía o clasificación de 
imágenes agrupadas en siete temas: el cuerpo de la infancia, el cuerpo idealizado, el cuerpo 
deseado, el cuerpo enfermo, el cuerpo muerto, el cuerpo del otro y el cuerpo de lo español. 


Las fotografías se presentan sin marco ni cristal y al tratarse de una reconstrucción de su 
gabinete particular, Rafael Doctor permanecerá atendiendo personalmente las visitas en 
este pequeño espacio durante el tiempo que dure la exposición. El espacio será un lugar 
de trabajo abierto a que se propicie un acercamiento y diálogo diferente al que se produce 
cuando se visita un espacio cultural. 


Comisario: Rafael Doctor Roncero
Fechas: 5 junio – 30 junio
Organizan: Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, Fundación Lázaro Galdiano y PHotoEspaña


Fundación Lázaro Galdiano 


Taxonomía del caos
Gabinete de fotografías en torno al cuerpo  
en la colección de Rafael Doctor Roncero


Colección Rafael Doctor Roncero.
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La FUNDACIÓN MAPFRE organiza la exposición más completa de Emmet Gowin hasta 
la fecha
Sus célebres fotografías familiares se exhiben junto con material inédito y fotografías  aéreas 
tomadas en España por encargo de la Fundación


Emmet Gowin inició su carrera fotográfica retratando a su mujer y a su familia con una 
cámara de gran formato. Exploró los enigmas de la vida cotidiana de una forma tan intensa 
que sus fotografías adquieren un significado universal, convirtiéndose en una especie de 
álbum familiar en el que el espectador descubre su mundo. Su fotografía se caracterizada 
por un lenguaje personal y espiritual más que evidente en los retratos de su mujer Edith, 
eje iconográfico de su obra. En 1970 comenzó a trabajar con una lente circular con la que 
creó extrañas perspectivas que transforman los retratos de la vida diaria en imágenes 
misteriosas. La erupción del volcán Santa Helena en 1980 le abre una nueva vía de trabajo, 
la fotografía aérea, que ha desarrollado en diversos países y especialmente en EE.UU. La 
exposición incluye muchas de sus obras más características además de otros trabajos 
desarrollados en Petra y Panamá, retratos recientes e inéditos de su mujer y fotografías 
aéreas realizadas en España por encargo de la FUNDACIÓN MAPFRE.


Emmet Gowin (Estados Unidos, 1941) estudió Bellas Artes en la Universidad de Virginia y 
Fotografía en la Escuela de Diseño de Rhode Island donde fue alumno de Harry Callahan, 
que se convirtió en uno de sus mentores. Su importancia como fotógrafo está acompañada 
por su labor como profesor en la Universidad de Princeton donde ha enseñado fotografía a 
varias generaciones de artistas. Actualmente realiza un exhaustivo trabajo sobre maripo-
sas en Sudamérica. 


Comisario: Carlos Gollonet
Fechas: 28 mayo – 1 septiembre
Organiza: FUNDACIÓN MAPFRE


FUNDACIÓN MAPFRE 


Emmet Gowin


Emmet Gowin. Nancy, Danville (Virginia), 1969. 
Cortesía Galería Pace/MacGill, Nueva York. 
© Emmet Gowin.
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Crudas, melancólicas e introspectivas imágenes de una de las fotógrafas lituanas más 
destacadas de su generación
El cuerpo sirve como excusa para enfrentarse a reflexiones acerca de la soledad


Violeta Bubelytė es una de las fotógrafas lituanas más destacadas de su generación y la 
primera en retratarse desnuda en una época –la  década de 1980– en que la represión en 
su país afectaba a la práctica artística. En 1989 reunió sus trabajos en una polémica expo-
sición en la que su obra fue tachada de inmoral. 


A diferencia de otras artistas de su generación, Bubelytė no reclama con su obra la eman-
cipación femenina ni reflexiona sobre la sexualidad. Su obra huye de la frivolidad y se 
concentra en elementos formales como la luz y la composición. El cuerpo, su cuerpo, es 
asexuado y en ocasiones naturalista, las imágenes funcionan como un diálogo o confron-
tación con uno mismo tanto para la autora como para el espectador. En Self-portraits (1981-
2003) se observan sus rasgos más característicos: el uso de largas exposiciones que crean 
poéticos y nebulosos retratos, las figuras que se duplican o triplican y un tratamiento de la 
luz tan preciso que en ocasiones resulta hiperrealista y en otras desdibuja el cuerpo. La luz 
transparente y delicada, junto a su figura frágil, muestra el alma de la mujer, la soledad y 
el dolor.


Violeta Bubelytė (Lituania, 1956) ha ejercido diferentes profesiones antes de comenzar 
a trabajar como fotorreportera en diferentes revistas de su país en 1992. Actualmente, y 
desde 1998, trabaja en el semanario Verslo žinios (Noticias de Negocios). Su obra forma 
parte de las colecciones de la Lithuanian Photography Artists’ Union, el Centro de Arte 
Contemporáneo de Vilna o la Biblioteca Nacional de Francia.


Comisario: Gintaras Česonis
Fechas: 4 junio – 15 septiembre
Produce: Asociación de fotógrafos lituanos
Organizan: Asociación de fotógrafos lituanos, Embajada de Lituania y PHotoEspaña
Colabora: Museo del Romanticismo


Museo Nacional del Romanticismo 


Violeta Bubelytė
Autorretratos


Violeta Bubelytė. Desnudo 57, 1993. 
Cortesía Asociación de fotógrafos lituanos.
© Violeta Bubelytė. 
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El desnudo es uno de los géneros más populares y frecuentes en la fotografía de la 
República Checa
Drtikol representa la transición del pictorialismo a la fotografía moderna a través de foto-
grafías que muestran el cuerpo desnudo desde perspectivas simbolistas y vanguardistas


František Drtikol fue el primer fotógrafo checo de importancia internacional. La vertiente 
más conocida de su trabajo es la que dedicó al desnudo. La originalidad, destreza, pro-
fundidad y maestría técnica que desarrolló hace que sus obras mantengan aún hoy su 
excepcionalidad. Drtikol se concentró en el desnudo desde 1907 y el género mantendría su 
atención hasta finales de la década de 1930.


Los primeros desnudos de Drtikol tienen influencias del Art Nouveau y el Simbolismo. Con 
el tiempo su estilo cambiaría y, bajo el influjo de la fotografía de vanguardia, la luz y el movi-
miento comenzarían a tener una gran importancia. La obra de Drtikol destaca por el uso de 
la luz para resaltar la plasticidad a través de enormes sombras. Audaz para su tiempo, sus 
desnudos muestran el cuerpo con una naturalidad y belleza desbordantes.


František Drtikol (1883–1961) nació en la ciudad minera de Príbram, a unos 50 kilómetros al 
sudoeste de Praga. Con gran talento para la pintura, estudió fotografía en su ciudad natal y 
más tarde viajó a Munich. Tuvo un primer estudio en Príbram, pero en 1910 abrió un taller 
fotográfico en Praga, donde fotografiaría a la élite política y cultural checa de comienzos 
del siglo XX. Alistado en el ejército, luchó en la I Guerra Mundial, donde vivió sus primeras 
experiencias místicas. En 1935 abandonaría la fotografía para dedicarse a la meditación, al 
estudio de las ciencias espirituales y a la traducción de textos relacionados con el budismo. 


Comisario: Vladimir Birgus
Fechas: 6 junio – 28 julio
Produce: Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava, Institut Tvurci Fotografie 
y Centro Checo de Madrid
Organizan: Centro Checo y PHotoEspaña
Colabora: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Calcografía Nacional 


Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Calcografía Nacional 


František Drtikol
Desnudos modernistas, 1923-1929


František Drtikol. Sin título, 1925.
© František Drtikol.
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Catorce artistas de ocho países reflexionan sobre el cuerpo como objeto ideológico
Trabajan con el cuerpo como símbolo de sociedad, un cuerpo solidario, colectivo y compro-
metido que se opone a la idea de cuerpo como espectáculo


La tesis que expone esta exposición colectiva es que hay un conocimiento que obtenemos a 
través de la experiencia de la vida. Este conocimiento desarrollado por el cuerpo es una he-
rramienta para resistir a la alienación. La exposición aborda temas como la edad, el género, 
lo social y lo postcolonial con el fin de afirmar la idea de un cuerpo poderoso. El cuerpo como 
fin último.


Las obras que forman la exposición hablan del cuerpo como un objeto ideológico. En oposi-
ción al cuerpo como espectáculo promovido por la industria y los medios de comunicación, 
estos artistas buscan otro cuerpo, símbolo de la sociedad, que se enfrenta al poder de las 
naciones y la economía, que resiste la alienación.


La actividad artística vuelve una y otra vez sobre aquello que define y une a la humanidad a 
través de su mínimo común denominador: el cuerpo o la corporeidad. El arte contemporá-
neo reflexiona sobre otras definiciones de cuerpo y lo representa de forma diferente. Más 
que un enfrentamiento entre un cuerpo individualista, narcisista y un cuerpo colectivo, soli-
dario y comprometido, habría que comprender el ser corporal como un lugar, un medio de 
descubrimiento, de disfrute, de conocimiento y reconocimiento de la alteridad. Un lugar de 
aceptación de las diferencias. Los artistas recuerdan que el cuerpo es un objeto ideológico.


Comisario: Pascal Beausse
Fechas: 5 junio – 28 julio
Organizan: Centre National des Arts Plastiques, Ministère de la Culture et de la Communication-
France, Ambassade de France en Espagne y PHotoEspaña 
Colabora: Real jardín Botánico – CSIC


Real jardín Botánico – CSIC


 
Conocimiento es poder
Maria Thereza Alves / Kader Attia / Sammy Baloji / Katinka Bock / 
Robert Doisneau / Jim Goldberg / Barbara Kruger / Manuela Marques / 
Boris Mikhailov / Jean-Luc Moulène / Marc Pataut / Mathieu Pernot / 
Fulvio Roiter / Taryn Simon


Barbara Kruger, Sin título, 1989. FNAC 89106. 
© CNAP.


21







SECCIÓN OFICIAL Proyectos invitados
Madrid


Almond, perteneciente a la generación de los Young British Artists, expone cerca de 
sesenta obras entre fotografía, escultura, pintura y audiovisuales
Una exposición en la que se hacen patentes sus temas fundamentales: el tiempo y la his-
toria


Darren Almond es uno de los más aclamados creadores de la generación de artistas bri-
tánicos conocidos como Young British Artists que revolucionó el panorama artístico inter-
nacional en los años 90. A diferencia de otros de sus compañeros de generación su obra 
huye de las extravagancias y la provocación para desarrollar un complejo discurso de gran 
fuerza emocional. Almond ha trabajado con el cine, la fotografía, la escultura y el dibujo para 
establecer una práctica compleja, emotiva y flexible que se centra en el tiempo y la historia, 
así como en las huellas de la industrialización. 


La exposición reúne alrededor de sesenta obras de mediano y gran formato entre fotogra-
fías, pinturas, esculturas y proyecciones audiovisuales. Entre ellas se encuentra el vídeo 
All Things Pass (2012), filmado en Chand Baori, el mayor aljibe del mundo. La exposición se 
complementa con una serie fotográfica de paisajes que oscila entre lo post-romántico y lo 
apocalíptico, en los que parece que el tiempo se haya detenido. 


Darren Almond (Reino Unido, 1971) vive y trabaja en Londres. Recientemente ha expuesto 
en FRAC Haute-Normandie y FRAC Auvergne (2011), Parasol Unit (2008), SITE Santa Fe 
(2007) y DA2 Domus Artium de Salamanca (2006). Ha participado en importantes colectivas 
en Helmhaus Gallery de Zurich o Miami Art Museum. Sus obras forman parte las coleccio-
nes del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, la Tate Gallery y la Colección Saatchi 
de Londres y la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo de Turín. Está representado por la 
galería White Cube en Londres.


Comisarios: Santiago Olmo y Lorena Martínez de Corral
Fechas: 23 mayo – 4 agosto
Organiza: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid
Colabora: British Council


Comunidad de Madrid / Sala Alcalá 31 


Darren Almond
El espíritu del tiempo


Darren Almond. Fullmoon@Eifel 2, 2010. 
© Darren Almond, VEGAP, 2013.
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Madrid


Una selección de las fotografías de los fondos de la Colección Alcobendas enfocada en 
el ser humano y el cuerpo
Obras de veinte fotógrafos españoles entre los que se encuentran Alberto García-Alix, Cris-
tina García Rodero e Isabel Muñoz
El cuerpo no puede considerarse únicamente un espacio físico, es más bien un producto 
resultante de nuestra historia personal y cultural, una construcción social. A lo largo de 
su vida transcribe y nombra los espacios y objetos que se han producido  convirtiéndolos 
en trazos que serán leídos e interpretados  por los otros de acuerdo al ideal de cada cul-
tura. Desde los orígenes de la humanidad el cuerpo se pinta, se embellece, se marca, se 
agujerea, se quema, es decir, no es más que un łcampo de batallał inmerso en un continuo 
proceso de redefinición y transformación.  


De unos años a esta parte, esa utilización del cuerpo como campo de creación en fotografía 
ha ido creciendo, llegando a ser en estos momentos una prioridad en los diferentes merca-
dos de la creación actual.  La fuerza simbólica que el cuerpo tiene en el espacio público, es 
sumamente significativo tanto en términos de apropiación del espacio, como en términos 
políticos. Muchos artistas, grupos u organizaciones, recurren al cuerpo para ocupar este 
espacio púbico, convirtiéndolo en herramienta de trabajo y reflejo de la construcción de sí 
mismos. El cuerpo situado y relatado desde la propia experiencia construye un poder que 
se instala en el espacio universal poniendo en entre dicho los discursos más tradicionales. 
Esta muestra cumple con las premisas constitucionales de la Colección Alcobendas: mos-
trar lo mejor de la creación española contemporánea y propone un nuevo enfoque selec-
cionando las mejores obras de la Colección donde el escenario principal es el ser humano. 


Comisario: josé María Díaz-Maroto 
Fechas: 5 junio – 28 julio 
Organiza: PHotoEspaña 
Colaboran: Colección Alcobendas y Real jardín Botánico-CSIC


Real jardín Botánico – CSIC


 
El cuerpo revelado en los fondos
de la Colección Alcobendas
Luis Baylón / Juan Manuel Castro Prieto / Toni Catany / Tomy Ceballos / Juan Manuel Díaz Burgos / Pere 
Formiguera / Cristina García Rodero / Benito García Román / Alberto García-Alix /  
Gabriela Grech / Alfonso Herráiz / Encarna Marín / Jesús Micó / Isabel Muñoz / Rafael Navarro / Pablo 
Pérez-Mínguez / Jorge Rueda / Juan Salido / Gervasio Sánchez / Rafael Trobat


Isabel Muñoz. Sin título, 1992. 
Colección Alcobendas. 
© Isabel Muñoz.
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En el cincuenta aniversario de la muerte de John Fitzgerald Kennedy, Loewe presenta 
las imágenes más íntimas del presidente y su familia tomadas por Mark Shaw
Una muestra que homenajea al fotógrafo “no oficial” de la familia presidencial a través de 
sus fotografías más icónicas y material inédito


El fotógrafo Mark Shaw se sirvió de su maestría y de su íntima amistad con john Fitzgerald 
Kennedy para crear el retrato más íntimo de la familia del presidente de Estados Unidos. 
Si bien los Kennedy siempre se mostraron relajados ante la prensa –prueba de ello es la 
existencia de un gran volumen de material gráfico de sus 1.036 días en la Casa Blanca–, 
Shaw aporta a sus fotografías una cálida familiaridad que muy pocas imágenes poseen. 
Los retratos del presidente, su esposa jackie y sus hijos transmiten una naturalidad llena 
de gracia.


La temprana muerte de Shaw hizo que su trabajo se mantuviese en el olvido durante déca-
das. A finales de la década de 1990 su hijo y su nuera desenterraron el material almacena-
do desde su fallecimiento y crearon el archivo que lleva su nombre. Esta exposición, que 
coincide con el cincuenta aniversario de la muerte de john Fitzgerald Kennedy, sirve como 
tributo a Mark Shaw reuniendo las fotografías más icónicas de la familia presidencial así 
como material inédito.


El fotógrafo estadounidense Mark Shaw (1921 –1969) comenzó a trabajar para Life en 1952. 
En dieciséis años de trabajo en la revista realizó 27 portadas y más de 100 reportajes. 
Revistas como Harper’s Bazaar y Mademoiselle, entre otras, contaron también con su co-
laboración. El objetivo de su cámara retrató a personalidades como Pablo Picasso, Brigitte 
Bardot, Coco Chanel, Yves St. Laurent, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Cary Grant, Audrey 
Hepburn o Nico de la Velvet Underground.


Comisario: Tony Nourmand
Fechas: 6 junio – 26 agosto
Patrocina: Fundación Loewe
Organizan: Fundación Loewe y PHotoEspaña


Loewe, Serrano 


Mark Shaw
The Kennedys


Mark Shaw. Jackie, JFK y Caroline.
© Mark Shaw / mptvimages.com.
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Una exposición que celebra los treinta y cinco años de carrera del fotógrafo y catedrá-
tico Manolo Laguillo
Repasa la producción del artista a través de una serie de ciclos temáticos que permiten 
observar sus principales líneas argumentales


La trayectoria de Manolo Laguillo ocupa un lugar significativo en la historia de la fotografía 
española de los últimos treinta y cinco años. Más concretamente en la configuración de 
una escena fotográfica que reelaboró los postulados de la llamada nueva topografía a fina-
les de la década de los 70 y comienzos de los 80. Sin embargo, su trabajo sobrepasa estas 
clasificaciones y es pionero en la representación de la periferia urbana mediante un estilo 
de gran frontalidad y contención expresiva. Laguillo construye una fotografía arquitectónica 
alejada de las convenciones simplemente descriptivas. 


La exposición recorre su trayectoria agrupándola en una serie de ciclos temáticos que 
permiten observar sus principales líneas argumentales. En este sentido, destacan sus foto-
grafías sobre los procesos de transformación urbana de Barcelona y Madrid, sus reportajes 
documentales de Belfort, Tenerife, Berlín y Bilbao o sus aproximaciones a un tipo de mirada 
crítica frente a la urbe que, sin embargo, no desestima cierta ironía melancólica. 


Manolo Laguillo (Madrid, 1953) es catedrático de fotografía en la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad de Barcelona desde 1996. Entre 1986 y 1992 fue profesor invitado de 
fotografía en la Escuela Superior de Artes Plásticas de Braunschweig, Alemania. Es autor 
de varios libros sobre estética, historia y técnica fotográficas. Desde el inicio de su carrera 
en 1976 hasta hoy ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en Es-
paña y en el extranjero. Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas de Europa 
y América.


Comisario: Valentín Roma
Fechas: 20 junio – 15 septiembre
Patrocina: Fundación ICO
Organiza: Fundación ICO


Museo ICO 


Manolo Laguillo
Razón y ciudad


Manolo Laguillo. Bilbao 1983. 
© Manolo Laguillo/Visual VEGAP.
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Azucena Vieites indaga sobre los modos de hacer de la infancia reflexionando sobre la 
experiencia y la representación
Forman la exposición  un conjunto de serigrafías y dibujos de la artista coloreados por niños 
acompañados por un vídeo y una proyección de imágenes


Azucena Vieites establece en su trabajo aproximaciones conceptuales a la cultura visual 
contemporánea desde el dibujo o el collage. En su práctica artística se reconocen una serie 
de constantes: la multiplicidad, el fragmento y la repetición, a través de las cuales pretende 
una ruptura respecto a la categoría de imagen absoluta y a las formas lineales de narración. 
En sus trabajos recientes ha llevado a cabo un ejercicio de exploración y análisis de los mo-
dos de hacer de la infancia y para su proyecto del Programa Fisuras del Museo Reina Sofía, 
ahonda sobre este tema mediante una reflexión sobre la experiencia y las expectativas 
derivadas de los procesos de representación y recepción de imágenes dadas.


En Tableau vivant despliega un conjunto de serigrafías realizadas a partir de imágenes 
preexistentes y una serie de dibujos de la artista coloreados por los participantes del taller 
infantil Coloring Book, que ha tenido lugar con anterioridad a la inauguración de la exposi-
ción. Se presentan también un vídeo y una proyección de imágenes que, en diálogo con las 
anteriores, suponen la primera incursión de la artista en este terreno. 


Azucena Vieites (Hernani, 1967) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País 
Vasco. Actualmente ejerce la docencia en la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) y 
es cofundadora de Erreakzioa-Reacción, espacio para la realización de proyectos entre el 
arte y el feminismo. Ha expuesto en museos y centros de arte como el MUSAC, el Círculo 
de Bellas Artes, el Koldo Mitxelena Kulturunea y el Centre d’Art Santa Mónica.


Fechas: 20 marzo – 22 julio
Organiza: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía


Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 


Azucena Vieites 
Tableau vivant


Azucena Vieites. De la serie Tableau vivant, 2013.
© Azucena Vieites.
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La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acoge la exposición del Premio 
Nacional de Fotografía 2011
Una retrospectiva de un fotógrafo documental que ha captado con su cámara el ca-
rácter y la idiosincrasia de los pueblos de España


Rafael Sanz Lobato recibió en 2011 el Premio Nacional de Fotografía, un galardón que reco-
noce el trabajo de un fotógrafo cuya obra permaneció velada durante años. Reconocido por 
Cristina García Rodero como su maestro, varias series posicionan su obra en una posición 
indiscutible en la fotografía española. A Rapa das Bestas, Bercianos de Aliste o Auto Sacra-
mental de Camuñas reflejan la diversidad cultural de nuestro país.


La exposición antológica Rafael Sanz Lobato. Fotografías 1960-2008 reúne 137 fotografías 
que recorren toda su obra desde 1960 hasta 2008, y supone una primera revisión de la 
totalidad de su creación. Desde los paisajes, a los retratos y los bodegones, Sanz Lobato 
aborda temas como la transformación del mundo tradicional y las culturas populares ante 
los nuevos tiempos, dejando memoria de un mundo que desapareció. Su trabajo adopta un 
método de observación antropológica y un enfoque documental que influyó en el fotoperio-
dismo contemporáneo al coincidir con un cambio de época histórica y política.


Rafael Sanz Lobato (Sevilla, 1932) ingresó en 1964 en la Real Sociedad Fotográfica de 
Madrid. Un año más tarde creó junto a diversos fotógrafos el grupo «La Colmena». Tras la 
desaparición del grupo se involucró en la formación del «Grupo 5». Desde sus comienzos, 
Sanz Lobato desarrolló una fotografía centrada en escenas costumbristas del campo, las 
ciudades de las provincias, las tradiciones festivas y el retrato. En 2003 recibió la Medalla 
de Oro al Mérito de las Bellas Artes por el conjunto de su obra documental antropológica


Comisarios: David Balsells y Chantal Grande
Fechas: 15 julio – 15 septiembre
Organizan y producen: Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte e Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla
Colabora: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando


Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 


Rafael Sanz Lobato
Fotografías 1960-2008


Rafael Sanz Lobato. Viernes santo. Bercianos de Aliste, 1971. 
© Rafael Sanz Lobato. VEGAP. Madrid, 2013.
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Tabacalera se incorpora a la Sección Oficial de PHotoEspaña con la exhibición de traba-
jos seleccionados a partir de los visionados de porfolios Trasatlántica
Una muestra que reúne el trabajo de catorce fotógrafos emergentes procedentes de Latino-
américa que trabajan en torno al concepto de representación


Esta exposición reúne el trabajo de fotógrafos emergentes seleccionados a partir de los 
visionados de porfolios celebrados en Costa Rica y México en el contexto de Trasatlántica 
PHotoEspaña. La muestra no pretende mostrar un grupo homogéneo que represente a la 
fotografía latinoamericana, sino una de las posibles miradas. Las obras hacen referencia 
a situaciones o estados intermedios entre algo pasado y algo nuevo, entre lo visible y lo 
sugerido, lo evidente y lo intuido, a los que se llega a través de una cuidada elaboración de 
la propia imagen fotográfica.


Fabián Hernández  devuelve la identidad a un grupo de hombres por medio de su vestimen-
ta y de su pose. Luis Arturo Aguirre presenta a mujeres que, al desnudarse, se muestran 
en toda su alteridad de género. Humberto Ríos, Mariela Sancari y Xtabay Zhanik componen 
fábulas acerca del concepto de la muerte. Roberto Tondopó explora vivencias autobiográ-
ficas a través de la infancia y pubertad de sus sobrinos e Irama Gómez construye un relato 
en tercera persona sobre la vejez. Ilana Lichtenstein y juan Carlos López Moranes crean 
proyectos a medio camino entre la realidad y la ficción, lo evidente y lo sugerido. Aglae 
Cortés se recrea en representaciones del vacío para construir paisajes entre lo abstracto 
y lo figurativo y Eduardo jiménez retrata los comedores de las fábricas mexicanas como  
espacios de poder y de control. El colectivo Galería Experiência muestra imágenes que 
nacen del texto y Nicolás janowski explora la Amazonía como paisaje en transformación. 
Por último, Leslie Searles ha compartido su tiempo con personas que esperan su devenir 
en un espacio intermedio, la tercera frontera.


Comisaria: Ana Berruguete
Fechas: 6 junio – 25 agosto 
Produce: Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte
Organizan: Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y PHotoEspaña
Colabora: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID


Tabacalera. Espacio Promoción del Arte 


(Re) presentaciones
Fotografía latinoamericana contemporánea
Luis Arturo Aguirre / Colectivo Galería Experiência / Aglae Cortés / Irama Gómez / 
Fabián Hernández / Nicolas Janowski / Eduardo Jiménez / Ilana Lichtenstein / 
Juan Carlos López Morales / Roberto Tondopó / Humberto Ríos / Mariela Sancari /  
Leslie Searles / Xtabay Zhanik


Roberto Tondopó. Peces dorados. De la serie Casita de Turrón, 2010. 
© Roberto Tondopó.
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Alcalá de Henares


Una selección de publicaciones presentadas al Premio PHE al mejor libro de fotografía 
del año en la Ciudad de Alcalá, que reconoce el especial valor de la edición de fotografía
Noventa volúmenes seleccionados por su calidad por un comité de expertos


La exposición Los mejores libros de fotografía del año reúne una selección de un centenar de 
libros nacionales e internacionales especializados en fotografía y editados en el último año.


Las publicaciones expuestas han sido escogidas entre todas las recibidas en la convo-
catoria al Premio al mejor libro de fotografía PHE13 Ciudad de Alcalá que PHotoEspaña 
concede cada año en  tres categorías: nacional, internacional y editorial destacada del año.


Con esta exposición se ofrece un panorama general sobre las últimas tendencias en el 
campo de la edición de libros de fotografía centrando la atención en diferentes aspectos del 
resultado final, tales como la secuencia de imágenes, diseño gráfico, el formato y material 
elegido. Una suma de variables que en su conjunto convierten al libro en una obra más del ar-
tista, dando a conocer desde fotógrafos históricos a propuestas artísticas contemporáneas.


Fechas: 24 abril – 23 junio
Organizan: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y PHotoEspaña


Antiguo Hospital de Santa María la Rica 


Los mejores libros de fotografía del año


© Luis de las Alas.
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Alcobendas / Praga


Una serie que cuestiona los aspectos religiosos y sociales que se entrelazan entre el 
pasado, presente y futuro israelí
El artista ofrece su visión personal y simbólica sobre la realidad de su país


La tradición judía ortodoxa afirma que el Mesías llegará montado sobre un burro blanco. 
Yaakov Israel se encontraba trabajando cerca del Mar Muerto cuando inesperadamente 
pasó junto a él un hombre palestino subido a un burro blanco. Lo fotografió y al revelar la 
imagen se dio cuenta de que había encontrado a su “Mesías”. El encuentro le animó a ini-
ciar este proyecto, con el que obtuvo el premio Descubrimientos PHE en 2012.


La tradición norteamericana de los grandes viajes fotográficos sirvió a Yaakov como refe-
rencia en la fase inicial de su búsqueda, a pesar de que el tamaño de su país convirtiera el 
viaje en una experiencia condensada. A medida que pasaba por los mismos lugares una 
y otra vez, la personalidad de su proyecto fotográfico se le fue revelando. Tuvo que des-
prenderse de la idea de narrar el viaje físico para concentrarse en las reacciones íntimas 
y emocionales que los lugares despertaban en él. Su búsqueda es un intento de transmitir 
una visión personal de la realidad israelí desde un sentimiento más amplio de pertenencia 
a la colectividad humana global.


Yaakov Israel (jerusalén, 1974) se licenció con honores en Bellas Artes, en el departamento 
de Fotografía de la Academia Bezalel de Arte y Diseño en 2002. Su trabajo ha sido objeto 
de exposiciones individuales y colectivas en museos y galerías israelíes e internacionales. 
Desde 2004 es profesor de fotografía en escuelas de arte y fotografía. Su proyecto En busca 
del hombre que montaba sobre un burro blanco ha sido publicado por Schilt Publishing.


Comisaria: Oliva María Rubio
Fechas Czech Centre Prague: 30 abril – 24 mayo
Organiza: PHotoEspaña
Colabora: Czech Centre Prague


Fechas Centro de Arte Alcobendas: 20 junio – 27 julio
Organiza: PHotoEspaña
Colabora: Centro de Arte Alcobendas


Centro de Arte Alcobendas / Czech Centre Prague 


Yaakov Israel 
En busca del hombre que montaba  
sobre un burro blanco
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Yaakov Israel. Malachi & Gur Arie Yehuda, jerusalén, 2007. 
© Yaakov Israel.
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Cuenca


Cuenca. Fundación Antonio Saura. Casa Zavala


Los Premios Nacionales de Fotografía en los fondos
de la Colección Alcobendas
José Manuel Ballester / Bleda y Rosa /Francesc Català Roca / Toni Catany / Joan Colom / 
Gabriel Cualladó / Joan Fontcuberta / Cristina García Rodero / Alberto García-Alix / 
Ouka Leele / Chema Madoz / Ramón Masats / Carlos Pérez Siquier / Pablo Pérez-Mínguez / 
Humberto Rivas / Gervasio Sánchez / Rafael Sanz Lobato / Javier Vallhonrat / Manuel Vilariño
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Cuenca acoge una exposición con trabajos de autores galardonados con el Premio 
Nacional de Fotografía
Una selección de fondos de la Colección Alcobendas que, desde sus inicios, ha realizado 
una clara apuesta por la fotografía


La Colección Alcobendas está compuesta en la actualidad por más de 750 obras de 142 
fotógrafos españoles. Su creación marcó un sereno y duradero camino por la apuesta 
cultural de la fotografía y entre sus objetivos fundacionales siempre se ha perseguido el 
incremento, la conservación y -sobre todo- la difusión cultural de sus fondos.


En el marco de PHotoEspaña 2013, la ciudad de Cuenca acogerá una exposición com-
puesta por los autores que en la actualidad ostentan el Premio Nacional de Fotografía, 
instaurado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 1994. En sus veinte años de 
existencia, el Premio ha derivado por diversos estilos y criterios, sin seguir una tendencia 
concreta y mezclando generaciones tan dispares como la de joan Colom y Bleda y Rosa. 
Por este motivo esta exposición refleja una visión heterogénea donde conviven con equi-
librio las diversas maneras de expresión que ofrece la fotografía de las últimas décadas. 
El paisaje, el retrato, el bodegón, el reportaje, la abstracción, la fantasía, la ironía y la pro-
vocación se mezclan con técnicas y formatos recorriendo más de medio siglo de creación 
fotográfica. 


Todas las imágenes expuestas en esta muestra, corresponden a una parte de los fondos 
que la Colección Alcobendas tiene de los autores galardonados.


Comisario: josé María Díaz-Maroto 
Fechas: 7 junio – 28 julio
Organizan: Ayuntamiento de Cuenca y PHotoEspaña
Colaboran: Colección Alcobendas y Fundación Antonio Saura. Casa Zavala


Carlos Pérez Siquier. Marbella. De la serie La playa, 1974.
Colección Alcobendas.
© Carlos Pérez Siquier.
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Las fotografías del fotógrafo viajero Nereo López descubren una fascinante Colombia
La exposición muestra las transformaciones que vivió el país entre el siglo XX y comienzos 
del XXI


El fotógrafo Nereo López (Colombia, 1920) es, ante todo, un fotógrafo viajero. Cronista y car-
tógrafo a la vez, ha practicado un género híbrido entre la poesía visual y el ensayo fotográfi-
co. Desde el inicio de su carrera realizó viajes poco comunes por su Colombia natal y visitó 
regiones desconocidas. Su trabajo sirvió para abrir los ojos a la sociedad urbana, descu-
briéndole la vida que bullía en los valles, las cordilleras andinas y las costas del Caribe.


El trabajo de López bebe de la experiencia de Cartier-Bresson, Irving Penn, Robert Capa, 
Walker Evans y muchos otros artistas pertenecientes a la edad de oro del fotoreportaje. 
Su mirada combina objetividad, un toque humorístico, la búsqueda de lugares y gentes no 
occidentales y un gusto estetizante, pero con mesura. La herencia que recibió de la foto-
grafía mexicana y de maestros como Álvarez Bravo se refleja en su mirada comprometida 
y su interés por dignificar a la persona. En sus primeros trabajos se encuentran todas las 
claves de su obra. Centrándose en el retrato, fotografía a artesanos, campesinos y niños 
individualmente o en grupo. Sus composiciones, a pesar de su aparente espontaneidad, 
contienen una sorprendente atención al detalle. 


Nereo López (Colombia, 1920) comenzó a trabajar como fotógrafo en 1952 y en esa década 
recorrió la geografía colombiana para fotografiarla. En 1957 se estableció en Bogotá como 
jefe de fotografía de la revista Cromos. En 1959 se vinculó a la revista brasileña O Cruzeiro, 
donde consolidó su visión fotográfica. 


Comisarios: juan Pablo Fajardo, Santiago Rueda y Andrés Fresneda
Fechas: 7 junio – 28 julio
Organizan: La Silueta Ediciones, Ayuntamiento de Cuenca y PHotoEspaña
Colaboran: Biblioteca Nacional de Colombia, Fundación Gilberto Alzate Avendaño – Alcaldía Mayor 
de Bogotá, Consejería Cultural de la Embajada de España en Colombia, Prana y Fundación Antonio 
Saura. Casa Zavala


Cuenca. Fundación Antonio Saura. Casa Zavala 


Nereo López
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Nereo López. Guajira, 1960 / 1961. 
Cortesía: Biblioteca Nacional de Colombia.
© Nereo López.


SECCIÓN OFICIAL Proyectos invitados
Zaragoza


La mirada de Terré es una de las más modernas de la fotografía española, con una 
arriesgada y personal técnica caracterizada por encuadres arriesgados y fuertes con-
trastes
Esta exposición retrospectiva recorre cinco décadas de carrera artística a través de 125 
fotografías 


El trabajo de Ricard Terré se incluye en el de una generación que contribuyó a la moder-
nización del lenguaje fotográfico en España. junto a autores como Miserachs, Maspons, 
Masats, Pomés, Ontañón o Cualladó, entre muchos otros, rompió con la ortodoxia, abando-
nando la mirada única y avanzando la multiplicidad de visiones personales que se podían 
obtener con la fotografía. 


Ricard Terré usó este medio para expandir su mirada irónica, su sentido del humor y obte-
ner un retrato de su entorno en el que se explica a sí mismo la condición humana con una 
mirada de impecable elegancia, empatía y calidad sentimental. Su personalísima técnica, 
caracterizada por encuadres arriesgados, contrastes acentuados y proximidad con los 
modelos lo convierte en un  ensayista con una mirada subjetiva en busca del alma más allá 
del rostro o de la creencia más allá del rito. La muestra recorre la obra de este fotógrafo a 
través de 125 fotografías realizadas entre 1959 y 2009.


El fotógrafo catalán afincado en Vigo Ricard Terré (1928-2009), estudió en la Escuela de 
Altos Estudios Mercantiles de Barcelona y comenzó en el mundo del arte como pintor y ca-
ricaturista. Fue en 1955 cuando empezó a practicar la fotografía. Sus obras más conocidas 
las realizó entre 1955 y 1960. En la década de los años 60 abandonó la práctica de la foto-
grafía. Tras 20 años de silencio, en la década de los años 80 reinició su actividad fotográfica 
y su obra comenzó a recibir amplio reconocimiento. En 2008 recibió el premio Bartolomé 
Ros a su trayectoria profesional en PHotoEspaña.


Además, en Zaragoza tendrá lugar el programa PHotoWalk PHE, una experiencia fotográfi-
ca en la que quince fotógrafos previamente seleccionados tendrán la oportunidad de reco-
rrer y descubrir fotográficamente los intereses de la localidad de la mano de un reconocido 
fotógrafo español durante dos días.


Comisario: Chema Conesa
Fechas: 20 junio – 1 septiembre
Producen: Fundación Barrié y La Fábrica 
Patrocina: Ayuntamiento de Zaragoza
Organizan: Ayuntamiento de Zaragoza y PHotoEspaña


La Lonja


Ricard Terré
Obras maestras


Ricard Terré. Feria de Lalín, Lugo, 1961. 
© Ricard Terré.
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PHE ITINERA


Una galería de retratos de personalidades y de anónimos que muestra la forma de traba-
jo de dos grandes representantes de la fotografía contemporánea española
Un recorrido por la extensa trayectoria de ambos artistas desde la década de los 50 hasta 
la actualidad


Leopoldo Pomés (Barcelona, 1931) y Carlos Saura (Huesca, 1932) han seguido trayecto-
rias de alguna manera semejantes. De forma paralela a su larga carrera profesional en el 
mundo de la publicidad y el cine, respectivamente, expusieron por primera vez en los años 
50 del siglo XX: Pomés en las Galerías Layetanas de Barcelona en 1955 y Saura en la Real 
Sociedad Fotográfica de Madrid en 1952. Ambos fueron invitados a trabajar en los juegos 
Olímpicos de Barcelona en 1992: Saura realizando la película oficial, Maratón, y Pomés la 
campaña de imagen de la candidatura de Barcelona. 


No solo han realizado retratos sino que han llevado su curiosidad a otros ámbitos fotogra-
fiando la ciudad y sus gentes, sus pueblos, su entorno familiar y social... Debutaron a una 
edad temprana, con trabajos documentales: Pomés en un proyecto sobre Barcelona que 
no se llegó a publicar y Saura con un álbum fotográfico sobre pueblos y gentes de España. 
Desde entonces, no han dejado de utilizar la cámara. Saura haciendo retratos de su familia 
y su entorno y creando sus fotografías pintadas o “fotosaurios”, Pomés, ampliando su larga 
lista de personalidades del mundo de la cultura, fotografiando el mundo taurino así como 
haciendo fotografía artística y publicitaria.


Esta exposición se centra en el género del retrato pero entendido de forma amplia. Se reú-
nen retratos de gente anónima, personalidades del cine, la literatura y las artes, miembros 
de su entorno familiar y personal e incluso animales. Una muestra en la que se puede ob-
servar la intensidad de los retratos de Pomés y la espontaneidad de las imágenes de Saura 
compartiendo ambos una intensa penetración psicológica. 


Comisariado: La Fábrica
Organizan: Instituto Cervantes y PHotoEspaña


Instituto Cervantes de Praga: 30 abril – 23 junio
Instituto Cervantes de Berlín: 4 julio – 6 septiembre
Instituto Cervantes de París: 19 noviembre – 24 enero


Instituto Cervantes de Praga


Leopoldo Pomés y Carlos Saura: Retratos


Carlos Saura. Geraldine y Ana Torrent, 1975.
© Carlos Saura.
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OpenPHoto
Alliance Française Madrid
Paisajes del cuerpo
Fechas: 5 junio – 24 agosto


Organizado por primera vez en 2009 para celebrar los 25 años 
de la Alliance Française de Madrid y apoyado desde sus ini-
cios por la Fundación Pilar Citoler, este concurso fotográfico 
promueve las misiones y los valores históricos de la Alliance: 
fomentar los intercambios entre las culturas a través de pro-
ducciones de calidad y apoyar a nuevos talentos. La Galerie 
de la Alliance exhibirá la exposición resultante, que tendrá 
como tema Paisajes del cuerpo.


Casa de Velázquez
La sombra del viento
Anne-Lise Broyer / Édouard Decam / Álvaro Díaz Palacios / 
Jorge Fuembuena / Magali Lambert / Marie Sommer / 
Jean-François Spricigo 
Fechas: 6 junio – 14 julio


La Casa de Velázquez acoge cada año a una treintena de 
artistas, franceses y españoles en su mayoría, de disciplinas 
diversas. La muestra es una ventana con vistas a proyectos 
singulares y experiencias compartidas. Durante su estancia 
en la Casa los residentes han investigado y explorado formas 
y territorios, han escalado montañas y compuesto esceno-
grafías con la infinita paciencia propia de la labor fotográfica. 
La exposición articula estos procesos artísticos elaborados y 
sus propias vivencias.


Emilio Pemjean. Paisajes Interiores: 2, Place Lamartine, Arles. 
© Emilio Pemjean.


jean-François Spricigo. Carte postale.
©jean-François Spricigo .


Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos – TAI
Desmontando a Eros 
Work in progress: 8 abril – 9 junio 
Fechas: 20 junio – 28 julio


La exposición reflexiona sobre la utilización del cuerpo como 
medio de comunicación artístico, donde expresiones univer-
sales de la historia del arte son reinterpretadas fotográfica-
mente. Una propuesta de imágenes que recrean historias, 
leyendas y mitos eróticos inspirados en Eros con un lenguaje 
creativo dinámico, descarado e íntegro. La reinterpretación 
ha sido y es un estilo propio de trabajo que constituye un ejer-
cicio de destreza, fábula y aguda imaginación.


MoodStudio. Ursula, 2013.
© MoodStudio - TAI FOTO.
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Espacio Cultural Cambio de Sentido. Fundación ONCE
Ángel Rojo
Los ojos del silencio
Fechas: 30 mayo - 2 agosto


Ángel Rojo (Madrid, 1931) nació con una discapacidad auditiva. 
A principio de los años 50 realizó sus primeras filmaciones 
en cine y posteriormente se dedicó de pleno a la fotografía. 
Debido a su discapacidad toda la información que percibe es a 
través de sus ojos, lo que le sirve para crear su propio encuadre 
y estilo, combinándolo con la velocidad y el movimiento, 
captando la espontaneidad de la situación.


Ángel Rojo. Sólo pasa el tiempo, 1959.
© Ángel Rojo.


FNAC Callao
Suspensión.
Fotografías de Álvaro Deprit
Fechas: 5 junio – 28 julio


Álvaro Deprit (Madrid, 1977) obtuvo el último Premio PHoto-
España OjodePez de Valores Humanos por la serie Suspen-
sión. La serie aborda la transición de la adolescencia a la edad 
adulta que atraviesan los menores extranjeros de países no 
pertenecientes a la Unión Europea que cada año llegan a las 
Case famiglia, los hogares de acogida en Italia que acogen a 
entre 7.000 y 8.000 jóvenes menores sin acompañante cada año.   


Álvaro Deprit. Ali, un joven afgano, sentado en la terrazza de la “Casa 
Famiglia”. Sulmona, Italia.
© Álvaro Deprit.


FNAC Castellana
Caminante digital: el peatón del s. XXI
Convocatoria concurso: 6 mayo - 26 mayo 
Fechas exposición: 10 junio - 29 julio


La participación e implicación ciudadana son claves a la hora 
de conseguir que la sociedad se sensibilice. Partiendo de esta 
premisa, la Dirección General de Tráfico y PHotoEspaña han 
convocado un concurso fotográfico para homenajear y poten-
ciar la figura del peatón, protagonista en 2013 de la II Semana 
Mundial de la Seguridad Vial de las Naciones Unidas. Los 
participantes darán su visión personal desde la plataforma 
Instagram y las obras más  inspiradoras encontrarán su es-
pacio en esta exposición.
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Goethe-Institut Madrid
Anne Schumann / Daniel Seiffert
Tracks and Traces – C/O Berlin Talents
Fechas: 5 junio – 29 julio


El programa Talents fomenta el encuentro entre jóvenes fo-
tógrafos y críticos de arte. Con la colaboración de Deutsche 
Börse, el centro de arte C/O Berlin convoca anualmente un 
concurso internacional que este año ha premiado a An-
ne Schumann (Alemania, 1978) y Daniel Seiffert (Alemania, 
1980). Cada uno, a su manera, siguen las huellas de su pasa-
do. En sus series analizan su construcción y los efectos sobre 
el presente y sobre el observador. 


Daniel Seiffert. Kraftwerk Jugend.
© Daniel Seiffert. VEGAP. Madrid, 2013.


Institut Français de Madrid
Tendance Floue. Mad in France
Lucien Clergue. Picasso mon ami
Fechas: 21 junio – 26 julio


El Institut Français de Madrid presenta dos exposiciones. 
Lucien Clergue (Francia, 1934), fundador de los Encuentros 
internacionales de fotografía de Arles, muestra una serie de 
38 fotografías inéditas de Pablo Picasso, con el que mantuvo 
una gran amistad. Por su parte, el colectivo de fotógrafos Ten-
dance Floue presenta un proyecto centrado en las resisten-
cias para el que contaron con la colaboración de periodistas, 
escritores, pensadores, poetas e investigadores.


Lucien Clergue. Picasso à la cigarette, Cannes 1956.
© Lucien Clergue.


Sede del COAM. Fundación Arquitectura
Real Time Exhibition
Convocatoria concurso: 20 mayo – 2 junio 
Fechas exposición: 12 junio – 5 julio


Samsung Galaxy Camera, la primera cámara con Android y 
3G, presenta Real Time Exhibition, exposición fotográfica en 
tiempo real. Se trata de la primera exposición que se actua-
liza constantemente. La primera exposición viva, popular y 
profesional. Cinco fotógrafos consagrados y quince amateur, 
elegidos a través de Facebook, ofrecerán veinte puntos de 
vista, veinte experiencias, a través de miles de fotos subidas 
a la exposición al instante. Una muestra que podrá vivirse en 
directo y on line en el perfil en Facebook de Samsung España 
(www.facebook.com/SamsungEspana).


OPENPHOTO
Madrid







38


Istituto Europeo di Design
Private Faces Public
Paul Kranzler / Dinu Li / Katja Stuke y Oliver Sieber 
Intervención colaborativa de: Paola Acata /Eduardo Cer-
vera / Nejat Çifçi / Aleksandra Gadja / Muhammad Hegab 
/ Marina Iarevskaia / Dalia Kavaliauskaite / Kemê / David 
Rojas / Katariina Salmi / Han Suo
Fechas: 14 junio – 26 julio


En la actualidad la intimidad y la imagen de lo público no es-
tán claramente delimitadas. La muestra analiza esa confusión 
para proponer una mirada colectiva a través de autores que 
se expresan a menudo con el retrato. Dinu Li analiza la rela-
ción entre la propaganda estatal y la protesta personal, Paul 
Kranzler se centra en el retrato como herramienta para crear 
una identidad individual y/o colectiva y Katja Stuke y Oliver 
Sieber cuestionan la durabilidad de la imagen representativa. 


EFTI
Pam/Plossu....Plossu/Pam
Fechas: 7 junio – 30 junio


Esta muestra es el resultado fotográfico de una amistad de 
más de cuarenta años. Max Pam (Australia, 1949) y Bernard 
Plossu (Vietnam, 1945), dos de los fotógrafos documentalis-
tas más importantes de su generación, muestran una extraor-
dinaria colección de fotografías unidas por un mismo espíritu, 
el de fotografiar al ser humano en el mundo. Como en un 
juego de espejos, la obra de ambos fotógrafos se mira en una 
exposición única que se complementa con un libro.


Tabacalera, Espacio Promoción del Arte
Raúl Urbina 
Chicago. Impediré que el viento salga
Fechas: 11 junio – 25 agosto


Raúl Urbina (Madrid, 1978) plantea una serie de cuestiones 
sobre la imagen preconcebida que tenemos de las ciudades. 
Las fotografías de Urbina muestran una Chicago oculta, ale-
jada de la idea de esta gran metrópoli, centrada en rincones 
inexplorados, personajes comunes, paisajes periféricos y 
visiones mágicas. A través de esta peculiar visión, captada 
mediante instantáneas cotidianas, se nos revela la faceta 
menos conocida de Chicago, marcada por una visión tremen-
damente dinámica del devenir urbano. 


Real Sociedad Fotográfica
El cuerpo y su representación  
en la colección de la Real Sociedad 
Fotográfica
Fechas: 6 junio – 27 julio


La RSF se suma a la propuesta temática de PHotoEspaña 
2013 para compartir la mirada histórica de los trabajos de 
sus socios, custodiados en su fototeca, en torno al cuerpo 
y sus representaciones. La muestra exhibe una veintena de 
originales de época que, de manera cronológica, recogen di-
versos estilos de contemplar y representar el cuerpo humano 
desde las puestas en escena teatralizadas del pictorialismo a 
la liberación del cuerpo postmodernista.


Museo de América
AfterÁlvarezBravo
Eunice Adorno / Alejandro Cartagena / Alfredo  De Stéfano / 
Diamonds Land / Alex Dorfsman / Alinka Echeverría /  
Daniela Edburg / Miguel Fernández / Adela Goldbard /  
Alejandra Laviada / César López / Fernando Montiel / 
Gerardo Montiel / Ernesto Muñiz / Javier Ramírez Limón / 
Oswaldo Ruiz / Gustavo Salinas / Roberto Tondopó
Fechas: 30 mayo – 1 septiembre


Este proyecto intenta resumir las visiones de un país que no 
termina de entenderse, pero en el que confluyen de una ma-
nera extraordinaria capacidades de mirar y de comprenderse, 
independientemente de la generación que sea. AfterÁlvarez-
Bravo recorre la fotografía mexicana de los últimos 20 años a 
través de 18 autores de diferentes generaciones y amplia di-
versidad de posturas a través de una labor comisarial basada 
en el diálogo con los participantes de la exposición y grandes 
maestros del panorama fotográfico mexicano.
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6mas1
El cuerpo (in)subordinado
Mar Cuervo y Fernando Bayona
Fechas: 5 junio – 28 julio


Esta propuesta curatorial pretende conectar los universos 
simbólicos y narrativos de dos jóvenes fotógrafos cuya ob-
sesión gira en torno al cuerpo, al deseo, la subversión del 
paradigma dominante y sus variantes más radicales en cuan-
to a política se refiere. Así, los artistas se convierten en sofis-
ticados narradores de un cuerpo político en el que órdenes 
del erotismo y del deseo abdican frente a la posibilidad «de 
denuncia» que advierte todo comentario crítico.


AranaPoveda  
Rita Magalhães
Mise en scène
Fechas: 6 junio – 25 julio


Rita Magalhães (Portugal, 1974) se licenció en Bellas Artes en 
la especialidad de pintura e irrumpió en la escena portuguesa 
con el cambio de siglo. Pronto se hizo un hueco entre los artis-
tas más relevantes de su país. Tras elegir la fotografía como 
método de expresión, la creadora ha construido una carrera 
artística en la que maneja constantes referencias a la pintura 
clásica en sus románticas y oníricas piezas.


Artepaso
Edward Weston
La magia de la fotografía
Fechas: 6 junio – 31 julio


La exposición incluye imágenes de Edward Weston (Estados 
Unidos, 1886-1958) tomadas entre 1927 y 1940 en las que 
retrata formas naturales, desnudos y paisajes. Weston se 
centra en la belleza del objeto y su mirada convierte senci-
llos objetos, como sus conocidas verduras en esculturas, 
en seres en movimiento y elementos arquitectónicos. Logra 
una estructura estética que roza el constructivismo con sus 
imágenes de cuerpos, respetando siempre la intimidad de la 
belleza femenina.


Astarté
Vari Caramés 
Derivas
Fechas: 6 junio – 26 julio


Para referirse a Vari Caramés (Ferrol, 1953) es conveniente 
recurrir a metáforas y recreaciones. Su fotografía, más que 
detener el tiempo, quiere vivir como si no le afectara. Esta 
selección sintetiza su trayectoria a través de una treintena de 
fotografías vintage de series de los años 80, como A movida 
viguesa, Coruña by Night o Visión animal, y prosigue con su 
entrada en el color y la búsqueda de nuevos formatos y so-
portes.


Festival Off


Atalante
Nancy Coste
Alone in the Machine
Fechas: 5 junio – 28 julio


Como una antropóloga, Nancy Coste (Estados Unidos, 1969) 
estudia la experiencia humana, concediendo una especial 
importancia al papel del individuo en el grupo. Aunque el in-
dividuo forma parte de la sociedad, posee un núcleo interno 
que permanece separado y solitario. Es parte de la «máquina» 
pero está solo. Inspirada en la pintura del siglo XVIII y el sim-
bolismo de La última cena, esta serie mantiene una composi-
ción poderosamente clásica.


Blanca Berlín Galería
Badri Lomsianidze
Fechas: 16 mayo – 31 julio


Badri Lomsianidze (Georgia, 1961) reside y trabaja desde 
hace más de quince años en Madrid. Su obra es multidis-
ciplinar y en ella se percibe un profundo equilibrio entre el 
expresionismo y la pureza de las formas clásicas. Utilizando 
materiales textiles, pintura y superposiciones de imágenes 
crea piezas únicas, experimentales, espontáneas y siempre 
bellas. Sus trabajos tienen como premisa el placer visual y 
sensorial.


OPENPHOTO
Madrid
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Cámara Oscura
Julia Fullerton-Batten
Unliving
Fechas: 30 mayo – 27 julio


julia Fullerton-Batten (Alemania, 1970) trabajó para la revista 
Vogue, donde aprendió el oficio de fotógrafa recreando esce-
narios para que parecieran reales y a modelos para que pare-
cieran naturales. Nunca trabaja con modelos profesionales, 
busca una comunicación más real, más viva. Unliving habla 
de cuartos donde no se puede estar y casas que no son hoga-
res, usando el cuerpo como metáfora de la casa.


Elba Benítez
Cristina Iglesias: fotografía 
 como proceso de creación
Fechas: 6 junio – 31 julio


Desde comienzos de la década de 1980, Cristina Iglesias 
(San Sebastián, 1956) viene construyendo uno de los dis-
cursos escultóricos más marcados de nuestro tiempo. Esta 
exposición indaga sobre el uso que hace de la fotografía co-
mo un modo de dibujar, pensar e imaginar espacios, muchas 
veces en relación con sus célebres proyectos, para después 
intervenir sus imágenes fotográficas convirtiéndolas en seri-
grafías sobre cobre, acero o seda.


Elvira González
Robert Mapplethorpe
Fechas: 30 mayo – 19 julio


En la década de 1980, Robert Mapplethorpe (Estados Unidos, 
1946-1989) produjo una gran cantidad de obra cercana a 
los estándares más clásicos: desnudos masculinos y feme-
ninos, naturalezas muertas con flores y retratos en estudio 
de artistas y famosos. Esta muestra reúne una treintena de 
fotografías realizadas entre 1980 y 1989 que se centran en la 
representación del cuerpo humano y la geometría del espacio 
en torno a la figura corporal.


Espacio Foto
Luis Baylón
Pequineses
Fechas: 4 junio - 26 julio


La serie Pequineses nace de varios viajes que Luis Baylón 
(Madrid, 1958) ha realizado a la ciudad de Beijing durante 
en los últimos cinco años. Desde su primera visita, en 2007, 
a la última en 2012, ha retratado a una ciudad que oscila en-
tre la familiaridad y la modernización más extrema. En esta 
muestra homenajea y revela la admiración que siente por los 
habitantes de la capital china, por su empatía, hospitalidad y 
tranquilidad.


Espacio Mínimo
Paz Errázuriz
Cuerpo
Fechas: 25 mayo – 20 julio


Paz Errázuriz (Chile, 1944) inició su actividad profesional y 
artística en la década de 1980. Dado su interés por explorar 
diversos temas del entramado social, sus fotografías en blan-
co y negro han abordado, principalmente, el género del docu-
mento social, que también ha tratado en el vídeo El Sacrificio. 
Las identidades que retrata van desde lo común (lo ordinario, 
lo cotidiano) hasta lo descomunal (lo monstruoso, lo insólito, 
lo extremo).


Casa sin fin
Manolo Laguillo
Calle de dirección única
Fechas: 20 junio – 7 septiembre (agosto cerrado)


Las imágenes de estilo conciso de Manolo Laguillo (Madrid, 
1953) documentan la profunda transformación urbanística 
que experimentaron las ciudades españolas desde finales de 
los años 70 hasta el cambio de siglo y la burbuja inmobiliaria, 
contribuyendo a la creación de un nuevo modelo de represen-
tación que se aparta de la tradicional imagen publicitaria de 
bienestar y desarrollo. A las imágenes de Barcelona y Madrid 
se suman algunas de otra ciudad emblemática, Berlín.
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Espacio Valverde
Alfredo Rodríguez
Solve / Coagula
Fechas: 30 mayo – 30 junio


Alfredo Rodríguez (Madrid, 1976), revisa la idea del tiempo 
congelado propia de la fotografía. La exposición Solve / Coa-
gula apunta a mecanismos de transformación relacionados 
con una fuerza que dispersa y otra que concentra. Presenta 
series en las que se acerca a un estado de tensión entre lo 
que permanece y lo que desaparece. El tiempo se percibe 
como una experiencia próxima a la disolución y la memoria 
muy cercana a la coagulación.


Fernández Braso
Isabel Muñoz
Eros y ritos
Fechas: 4 junio – 31 julio


Los últimos trabajos de Isabel Muñoz (Barcelona, 1951) re-
flexionan sobre la identidad: hijras, ñañitas y mitos que inte-
gran un relato sobre el ser humano y la vida. Muñoz ha puesto 
el foco sobre la comunidad hijra de la India. Ambivalente, 
ni hombre ni mujer, el hijra adquiere, tras la castración y el 
ascetismo, poderes divinos para invocar a la fecundidad. Su 
trabajo sobre las ñañitas bolivianas habla sobre el culto a la 
muerte con la adoración a las calaveras.


Fernando Pradilla
Suwon Lee
The Darkness of the Light
Fechas: 6 junio – 13 julio


En su trabajo más reciente, Suwon Lee (Venezuela, 1977) se 
fija en los astros y los fenómenos lumínicos en el firmamento 
boreal. Se interesa por la relación del hombre con el universo, 
las respuestas emocionales misteriosas y profundas que sus-
cita y la toma de conciencia sobre la pequeñez y transitorie-
dad de los problemas de la humanidad ante la eternidad del 
universo. A través de largas exposiciones crea imágenes pic-
tóricas de fenómenos que no son visibles para el ojo humano.


Freijo Fine Art
Armando Salas Portugal
Fotografías del pensamiento
Fechas: 25 mayo - 27 julio


El mexicano Armando Salas Portugal (1916-1995) desarrolló 
un amplio trabajo de investigación y experimentación sobre la 
fotografía psíquica o paranormal. Entre 1967 y 1971 creó una 
técnica en la que conjugó sus habilidades en el campo de la 
química y la fotografía partiendo de la meditación y el pensa-
miento. El resultado es una colección de imágenes abstractas 
a las que denominó Fotografías del pensamiento, llamando al 
proceso de su creación «Fotografía nominal».


Fúcares
Vincenzo Castella 
The Renaissance 
Fechas: 25 mayo – 24 julio


Lo que más aprecia Vincenzo Castella (Italia, 1952) de la 
fotografía es su carácter empírico y dubitativo. Es un disposi-
tivo que permite vislumbrar el perfil, a menudo elusivo, de la 
realidad. La realidad incluye un alto porcentaje de elementos 
invisibles, por lo que la posición de su cámara es ordinaria, 
común, mediada y, a menudo, visible. En este proyecto sobre 
el Renacimiento italiano se sitúa en un punto equidistante 
entre la escultura, la pintura y el polvo.


Guillermo de Osma
Pierre Molinier. Tempus fugit
Fechas: 4 junio - 26 julio


El curioso, extraño y provocador artista francés Pierre Moli-
nier (1900-1976) suscitó en vida gran interés y fascinación a 
personajes tan fundamentales como André Breton. Tras su 
muerte se ha convertido en un artista de culto que ha influido 
en la obra de artistas como Nobuyoshi Araki o Cindy Sherman. 
Sus fotografías, de admirable calidad técnica, no han perdido 
la frescura, la fantasía y una acusada carga de provocación.
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Helga de Alvear
Thomas Ruff
ma.r.s.
Fechas: 9 mayo – 29 junio


Bajo el título ma.r.s., Thomas Ruff (Alemania, 1958) recoge 
los últimos trabajos de una serie que inició en 2010 y en la 
que presenta grandes imágenes captadas por satélite que 
generan la sensación de estar sobrevolando Marte. Este tra-
bajo completa una secuencia fotográfica iniciada en 1992 con 
Sterne –fotografías recogidas desde el Observatorio Espacial 
La Silla, en Chile– y los cohetes de la serie jpeg  (2004-2010), 
que se presentan por primera vez en España.


joan Gaspar
Marlous van der Sloot
Le corps vécu
Fechas: 4 junio – 31 julio


Las figuras bellas y perturbadoras de Marlous van der Sloot 
(Holanda, 1986) permiten investigar el cuerpo humano bajo 
perspectivas opuestas y complementarias. La cercanía que 
provocan, cargadas de sentimientos y emociones, se con-
trarresta por una sensación de extrañeza provocada por las 
posturas y gestos insólitos de los personajes. La artista critica 
así la alienación del ser humano en una sociedad que reniega 
del sentir en nombre de la razón.


La Fábrica
Nobuyoshi Araki
Flower Paradise
Fechas: 5 junio – 28 julio


Gran parte de la producción de Nobuyoshi Araki (japón, 1940) 
tiene como tema las flores. En el balcón de su casa, donde 
pasó mucho tiempo con su mujer y su gato antes de que am-
bos murieran, realizó multitud de fotografías de este tipo. En 
2011 comenzó a incluir en estas composiciones muñecas y 
dinosaurios de juguete. Los dinosaurios representan su álter 
ego. Las muñecas maquilladas o retocadas, que representan 
a la mujer, muestran la belleza de lo decadente.


La New Gallery
Jorge Fuembuena
The End of Cathedrals
Fechas: 4 junio – 20 julio


jorge Fuembuena (Zaragoza, 1979) explora los límites del 
sujeto y las relaciones entre el hombre y su entorno. Este 
proyecto es un seguimiento de la masa glaciar más activa y 
productiva del Hemisferio Norte, Sermeq Kujalleq, en Groen-
landia. Sistemáticamente, registra datos como la altitud, la 
latitud, la longitud y la hora para realizar una metáfora sobre 
el control y el caos. El tiempo es la esencia de sus imágenes, 
que se construyen en el tiempo y dependen de él.


Magda Bellotti
Juan del Junco
El lenguaje
Fechas: 1 junio – 28 julio


El nuevo trabajo de juan del junco (jerez de la Frontera, 1972) 
es un proyecto de vídeo y fotografía en el que utiliza los so-
nidos que hacen los cabreros en Andalucía como alegoría 
sobre el lenguaje del arte y la profesión del artista. El cabrero 
y su rebaño se comunican a través de un lenguaje críptico 
y apto únicamente para los iniciados. El lenguaje reflexiona 
sobre el propio arte, cómo se entiende y cómo se establecen 
las relaciones entre sus agentes.


Ivory Press Art + Books
Dionisio González
Le Corbusier: The Last Project
Fechas: 30 mayo – 13 julio


Dionisio González (Gijón, 1965) aborda el tema de la utopía 
a través de un proyecto que restituye vestigios. Toma veinte 
fotografías de proyectos de Le Corbusier que no llegaron a 
realizarse, como El Palacio del Gobernador en Chandigarh, 
la Villa Hutheesing en Ahmedabad, la Villa Paul Prado en 
Buenos Aires y el Museo del Crecimiento Ilimitado en Argelia, 
para desarrollar una obra en la que la no ejecución supone 
una destrucción silenciosa y silenciada.
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Marlborough
Cristóbal Hara
Bufo
Fechas: 27 junio – 28 septiembre 


Cristóbal Hara (Madrid, 1946) rompe con el clasicismo de la 
fotografía documental llevándola hasta sus límites y creando 
un lenguaje único con el que, a través de lo específico y local, 
logra una obra de resonancia universal en la que se diluye la 
fina línea que separa el documento y la ficción. Retrata a in-
dividuos sobrecogedoramente reales de la vida española. La 
condición humana se dirige al espectador en su estado puro, 
sin acicalamientos, mostrando su atemporalidad.


Max Estrella
Angelica Dass
Humanæ – work in progress
Fechas: 4 junio – 17 julio


Humanæ es un inventario cromático de los tonos de la piel 
humana que parte de la catalogación de color PANTONEł. 
Angélica Dass (Brasil, 1979) retrata a personas con colores de 
piel diferentes y los coloca sobre un fondo del tono extraído 
a partir de una muestra de 11x11 píxeles del propio rostro de 
cada persona retratada. El objetivo del proyecto es registrar y 
catalogar a través de una medición científica todos los posi-
bles tonos humanos de piel.


Mondo Galería
Lawrence Schiller
Marilyn and Me and More:  
América y los 60’
Fechas: 7 mayo – 15 julio


Entre 1960 y 1962, Lawrence Schiller (Estados Unidos, 1936) 
siguió los pasos a Marilyn Monroe y retrató su declive. Desde 
la primera vez que la retrató en el rodaje de Let´s Make Love, 
su relación fue muy especial y fue una de las últimas perso-
nas en verla con vida. En su primera exposición en España 
se recogen, entre otras imágenes, los famosos desnudos de 
la mítica actriz en el rodaje de la película de George Cukor 
Something´s Got to Give, inacabada por su fallecimiento.


Patricia Acal
David Leventi
Ópera
Fechas: 4 junio – 4 julio


Como hijo de arquitectos, David Leventi (Estados Unidos, 
1978) afirma experimentar un sentimiento casi religioso al en-
trar en un magnífico espacio como la ópera. Esta exposición 
reúne fotografías de los interiores de óperas mundialmente 
famosas, realizadas con cámaras de gran formato para maxi-
mizar el detalle. Arquitectónicamente meticuloso, el proyecto 
sirve para documentar históricamente estos puntos de refe-
rencia nacionales y culturales.


Paula Alonso
El tiempo suspendido
Álvaro Deprit / Jesús Madriñán / Tomás 
 Miñambres / Jordi Ruiz Cirera / Marta Soul
Fechas: 4 junio – 31 julio


Esta exposición reúne a cinco fotógrafos en torno a la idea de 
tiempo y del presente. Álvaro Deprit (Madrid, 1977) reflexiona 
sobre los centros de acogida en Italia. jordi Ruiz (Barcelona, 
1984) habla de la comunidad menonita, Tomás Miñambres 
(Gijón, 1971) se aproxima al momento en el que el niño cons-
truye su yo, jesús Madriñán (Santiago de Compostela, 1984) 
alerta sobre cómo el tiempo se desliza imperturbable y Marta 
Soul (Madrid, 1973) expone a sus personajes a un final enig-
mático.


Pilar Serra
Linarejos Moreno
Tejiendo los restos del naufragio
Fechas: 4 junio – 15 julio


En su nuevo proyecto, Linarejos Moreno (Madrid, 1974) utiliza 
impresiones fotográficas sobre arpilleras de gran formato y 
objetos escultóricos para reflexionar sobre la ausencia. La 
preparación artesanal de las arpilleras hace que las fotogra-
fías allí impresas se conviertan en un material escultórico y 
pictórico. Crea un lenguaje poderoso en el que los límites 
entre fotografía, pintura, escultura y dibujo –así como entre 
ficción y realidad– quedan difuminados.
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Rafael Pérez Hernando. Arte Contemporáneo
Pilar Pequeño
Paisajes cercanos
Fechas: 6 junio – 26 julio


Pilar Pequeño (Madrid, 1944) es autora de numerosas sui-
tes y sinfonías fotográficas. Sus deslumbrantes superficies, 
caracterizadas por su belleza y precisión, son reflejo de sus 
dos grandes pasiones: la naturaleza y la fotografía. En esta 
exposición se reúnen fotografías de su entorno más cercano, 
paisajes, árboles, ríos, agua y piedras de lugares que conoce 
a la perfección y en los que proyecta sus recuerdos y pensa-
mientos.


Sabrina Amrani
Amina Benbouchta
Down in the Rabbit Hole
Fechas: 5 junio – 27 julio


En un momento en el que la fotografía contemporánea está 
adquiriendo cada vez mayor interés en el mundo árabe, Ami-
na Benbouchta (Marruecos, 1963) muestra, además de sus 
inquietudes plásticas y su compromiso con el mundo y la so-
ciedad en la que vive, el porqué la fotografía es necesaria. En 
las imágenes de la exposición, la propia artista, con la cabeza 
cubierta, se rodea de objetos oníricos aludiendo la visión de 
la mujer como simple objeto.


Raquel Ponce
Ignacio Navas
Yolanda
Fechas: 6 junio – 15 julio


En 2011, Ignacio Navas (Tudela, 1989) descubre en una foto-
grafía de su bautizo a una joven desconocida que le sostiene 
en brazos. La búsqueda por saber quién es y la reconstruc-
ción de su vida se convierten en una obsesión para él y le 
llevan a desarrollar Yolanda. El proyecto, de gran contención 
emocional, es un paseo por una historia de amor a través de 
fotografías domésticas de álbumes familiares e imágenes ac-
tuales de los lugares donde se desarrolló la vida de la joven.
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PROGRAMAS PEDAGÓGICOS Y PROFESIONALES


Guy Tillim e Isabel Muñoz impartirán talleres profesionales de fotografía en Alcalá de 
Henares
Una oportunidad única para conocer los métodos de trabajo de prestigiosos fotógrafos 
internacionales


PHotoEspaña y la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ofrecen un programa formativo en fotografía y artes 
visuales. Se trata de un espacio de intercambio y conocimiento a través de talleres y clases 
magistrales con profesionales en el ámbito de la edición, teoría y práctica de la fotografía. 
Campus PHE Comunidad de Madrid ofrece en la actualidad dos modalidades de talleres:


Campus PHE Edición de libros. Programa de dos días de trabajo en el que los participan-
tes presentan sus maquetas o proyectos de libro de fotografía a profesionales que les ase-
soran en el diseño, edición y concepto de cada uno de los trabajos. Los maestros de esta 
edición han sido el fotógrafo, editor y comisario independiente, Chema Conesa y el editor y 
fundador de la editorial Kehrer Verlag, Klaus Kehrer. El taller se complementó con una clase 
magistral de Chema Conesa gratuita y abierta al público.


Campus PHE Grandes maestros. Un encuentro en el que fotógrafos de todo el mundo parti-
cipan en talleres especializados con figuras de la fotografía internacional. Esta edición cuen-
ta con Guy Tillim e Isabel Muñoz, que impartirán cursos en los que desvelarán sus métodos 
de trabajo en una oportunidad única. Cada taller se complementará con una clase magistral 
gratuita de cada maestro abierta al público en el Antiguo Hospital de Santa María la Rica.


CAMPUS PHE EDICIÓN DE LIBROS
Fechas: 27 y 28 de abril 
Lugar: Antiguo Hospital Santa María la Rica, Alcalá de Henares 
Preinscripción: 20 euros. Matrícula: 190 euros 
Patrocina: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid 
Organizan: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares  
y PHotoEspaña


CAMPUS PHE GRANDES MAESTROS
Fechas: 20 al 23 de junio 
Lugar: Antiguo Hospital Santa María la Rica, Alcalá de Henares 
Preinscripción: 20 euros 
Matrícula: 300 euros (Máximo 15 participantes) 
Patrocina: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid 
Organizan: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares  
y PHotoEspaña


Campus PHE Comunidad de Madrid
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PROGRAMAS PEDAGÓGICOS Y PROFESIONALES


Lugar: Centro de Arte Alcobendas (C/ Mariano Sebastián Izuel, 9) 
Fechas: 4, 5 y 6 de junio 
Organiza: Ayuntamiento de Alcobendas y PHotoEspaña 
Colabora: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid


Directora: Oliva María Rubio 
Fechas: 11 – 13 junio 
Lugar: Auditorio de la FUNDACIÓN MAPFRE 
Organiza: FUNDACIÓN MAPFRE y PHotoEspaña


Descubrimientos PHE Encuentros PHE
Cuerpo. Eros y políticas


Alcobendas es sede del visionado de porfolios de PHotoEspaña, que este año se ha 
celebrado también en Costa Rica y México 
Los 70 participantes mostrarán sus trabajos a 21 visionadores


El visionado de porfolios de PHotoEspaña se celebra desde 1998 y está dirigido a fotógra-
fos profesionales. A través de este programa formativo los fotógrafos tienen la oportunidad 
de mostrar su trabajo a comisarios y editores internacionales. En esta edición el grupo 
de visionadores está formado por: Blanca Berlín, galerista (Madrid); Simon Bainbridge, 
editor de British Journal of Photography (Londres); Carmen Brunner, editora de fotografía 
de Dummy Magazin (Berlín); Denis Curti, vicepresidente de Forma, Centro Internazionale 
di Fotografia; Paul di Felice, director del European Month of Photography; janne jönsson, 
comisario de fotografía, Landskrona Museum (Suecia); Vincent Marcilhacy, de Aman Iman 
Publishing (Francia); jean-Marc Lacabe, director de Le Château D’eau (Toulouse); Iñaki 
Martínez Antelo, director de MARCO (Vigo); Shoair Mavlian, asistente de comisario del 
Departamento de fotografía de la Tate Modern (Londres); Patricia Morvan de la Agence Vu’ 
(París); Walter Moser del Museo Albertina (Viena); Cheryl Newman, directora de fotografía 
de Telegraph Magazine (Inglaterra); Alison Nordstrom, comisaria jefa de fotografía de la 
George Eastman House (Rochester, NY); Glòria Picazo, directora de Centre d’Art La Panera 
(Lleida); Ulrich Pohlmann, director de Fotomuseum (Munich); Arianna Rinaldo, editora y 
directora de OjodePez (Italia); Maarten Schilt, fundador y editor de Schilt Publishing (Holan-
da); Stefano Stoll, director del Festival Images (Suiza); y Elviera Velghe, director de FoMu 
Antwerp (Bélgica). 


Los finalistas de las tres convocatorias de visionados de porfolios optarán al Premio Descu-
brimientos PHE, que en la anterior edición obtuvo Yaakov Israel.


Oliva María Rubio dirige Encuentros PHE, que reflexionará sobre el tema Cuerpo. Eros 
y políticas
Expertos en fotografía y artes visuales y en el tema de esta edición de PHE se reunirán en 
un programa de conferencias y mesas redondas


Desde 1993, PHotoEspaña organiza Encuentros PHE, programa de conferencias que reúne a 
expertos en fotografía y artes visuales. En esta edición y en colaboración con la FUNDACIÓN 
MAPFRE los encuentros, dirigidos por la comisaria y directora artística de La Fábrica, Oliva 
María Rubio, discutirán el marco temático de PHotoEspaña 2013: Cuerpo. Eros y políticas. 


El programa subdividirá el tema general en tres partes: «Políticas del cuerpo», «El cuerpo del 
deseo» y «El lenguaje del cuerpo». Se indagará en el alcance de dichas temáticas relacionan-
do el cuerpo con la política, el deseo y el lenguaje. Con la presentación de la obra de artistas 
se mostrará cómo el cuerpo ha sido uno de los grandes temas de la fotografía desde sus 
orígenes. Asimismo, se analizará cómo el cuerpo es abordado por diferentes artistas con 
diferentes intenciones: como medio de replantear el tema de la identidad, buscando ampliar 
la visión reducida y creando nuevos sentidos, como portadores de belleza, otras como lugar 
de dolor y de violencia...


A lo largo de tres jornadas, en horario de tarde, una nómina de críticos, fotógrafos, artistas y 
especialistas en fotografía y artes visuales  reflexionarán y ahondarán en esta temática.  Entre 
los ponentes que participarán en las jornadas se encuentran expertos que de una u otra forma 
han venido trabajando en la temática planteada en el Festival. Entre ellos se encuentran Carlos 
Pazos, juan Vicente Aliaga, Fernando Castro Flórez, William A. Ewing, Esther Ferrer, Laura Gon-
zález Flores, Gerardo Mosquera, Isabel Tejeda, Santiago Olmo, Marina Núñez, Luis González 
Palma, Rafael Navarro, josé María Díaz-Maroto, Victoria del Val y Fernando Brito.
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PROGRAMAS PEDAGÓGICOS Y PROFESIONALES


Un programa educativo que explora la fotografía en torno a distintos géneros a partir de 
obras de la Sección oficial de PHE13
Más de 300 alumnos de ESO y Bachillerato de ocho centros madrileños participan en esta 
iniciativa de la Fundación Banco Santander y PHotoEspaña


PHotoEspaña y la Fundación Banco Santander organizan, por quinto año consecutivo, un 
programa educativo conjunto que permite a más de 300 estudiantes de ocho centros de 
enseñanza madrileños acercarse a la fotografía y las artes visuales contemporáneas cada 
año. Alumnos de ESO y Bachillerato de los centros Colegio Lourdes Fuhem, Colegio Con-
certado Nuestra Señora de Montserrat, IES Rayuela, Colegio Centro Cultural Palomeras, 
British Council School, Colegio Trabenco-Pozo, IES Bousoño y la Scuola Statale Italiana 
di Madrid participan en un programa en el que, de la mano de especialistas en fotografía, 
descubren los trabajos de grandes fotógrafos contemporáneos en diez sesiones lectivas.


Las sesiones de trabajo teórico y práctico tienen como fin principal servir de introducción 
a la fotografía a través de algunas de las obras de las exposiciones colectivas El, ella, ello. 
Diálogos entre Edward Weston y Harry Callahan, MUJER. La vanguardia feminista de los 
años 70. Obras de la SAMMLUNG VERBUND, Viena y la muestra individual de Fernando 
Brito Tus pasos se perdieron con el paisaje que forman parte de la Sección Oficial de PHo-
toEspaña 2013 y que podrán verse en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. En el programa 
lectivo se abordan las posibilidades de comunicación del cuerpo humano dentro de dife-
rentes contextos que, a través de determinados acercamientos artísticos, actuará como 
símbolo de sensibilidades pictóricas, costumbres sociales y actitudes políticas.


Los ejercicios que los alumnos realizan durante el curso podrán verse en la web http://
tallerescuerpo.phe.es, plataforma que podrá verse también en el Círculo de Bellas Artes, 
que acoge las exposiciones.


Lanzarote participa por primera vez en PHotoEspaña con un programa para profesio-
nales
Quince participantes seleccionados a través de una convocatoria abierta recorrerán la isla 
para fotografiarla junto a un reconocido fotógrafo español


El programa PHotoWalk PHE es una experiencia fotográfica en la que quince fotógrafos 
previamente seleccionados tendrán la oportunidad de recorrer y descubrir fotográfica-
mente los intereses de la isla de Lanzarote de la mano de un reconocido fotógrafo español 
durante dos días.


En el recorrido, el grupo podrá documentar fotográficamente su entorno, intercambiar ex-
periencias sobre los procesos fotográficos y aprender métodos de trabajo junto a un fotó-
grafo de destacada trayectoria. Al término del taller se habilitará un microsite en la página 
web de PHotoEspaña en la que se exhibirán los trabajos realizados durante la actividad. 
Esta exposición on line se irá nutriendo paulatinamente con los contenidos realizados por 
los distintos PHotoWalk PHE que el festival organizará en otras ciudades.


Fechas: enero – junio 
Patrocina: Fundación Banco Santander 
Organizan: Fundación Banco Santander y PHotoEspaña


Organizan: Centros de Arte, Cultura y Turismo. Cabildo de Lanzarote y PHotoEspaña


Programa educativo 
Fundación Banco Santander


PHotoWalk PHE
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PROGRAMAS PARA PÚBLICOS


PHotoEspaña y la Fundación Canal organizan ¡A positivar! un concurso on line que bus-
ca miradas en positivo e ilusionantes
En juego 2.500 euros en premios, 1.000 para la galería ganadora y 500 para las ganadoras 
en cada una de las tres secciones a concurso


PHotoEspaña y la Fundación Canal unen fuerzas para inyectar una dosis de positivismo, 
inspiración y creatividad en la sociedad usando la fotografía como palanca y como herra-
mienta de expresión al alcance de todos. Para ello abren la convocatoria del concurso 
on line de fotografía ¡A positivar!, en el que el objetivo es descubrir miradas en positivo e 
ilusionantes sobre el mundo que nos rodea, los buenos momentos y todo lo que nos hace 
únicos y mejores. ¡A positivar! busca a los portavoces del pensamiento positivo. Miradas 
que aporten a su entorno directo y al paisaje social visiones de futuro, conscientes de que 
este depende de lo que cada uno pueda decir y apostar acerca de él.


El concurso busca fotografías que respondan con energía positiva y  contagiosa a tres sec-
ciones que sirven como líneas de inspiración: juntos podemos, que busca aquellos aspec-
tos que como sociedad nos permiten alcanzar grandes logros de manera colectiva; juntos 
y revueltos, que indaga en los detalles que desde la diversidad conectan a unos individuos 
con otros; y por último, Vivir y distrutarlo, que busca descubrir momentos individuales o 
compartidos que hacen que cada día merezca la pena.


Un jurado organizado por PHotoEspaña y la Fundación Canal seleccionará a los ganado-
res. La serie vencedora recibirá 1.000 euros y, además, se premiará tres fotografías, una 
en cada sección a concurso, que recibirán 500 euros respectivamente. Para optar a los 
premios será requisito indispensable presentar al menos una imagen en cada una de las 
tres secciones a concurso.


360 niños y jóvenes participarán en talleres de fotografía en los que aprenderán conoci-
mientos básicos de la fotografía digital de la mano de Samsung, cámara oficial de PHE 


PHotoEspaña y la Fundación Canal organizan por quinto año consecutivo talleres de 
fotografía para niños y jóvenes. Durante cuatro sábados, en el depósito elevado de la Fun-
dación se desarrollarán talleres gratuitos que permitirán a niños y jóvenes familiarizarse y 
profundizar en algunos conceptos y principios de la fotografía digital mediante el uso de 
cámaras Samsung. La inscripción de los talleres se realizará por riguroso orden de llegada 
de un boletín digital preparado para esta actividad.


Organizan: Fundación Canal y PHotoEspaña


Concurso 
¡A positivar!


Los talleres de los sábados:  
Talleres de fotografía para niños y jóvenes


Para niños y jóvenes de 5 a 15 años 
Sábados 25 mayo, 1, 8 y 15 junio: mañanas de 11 a 13 h y tardes de 17 a 19 h. 
Inscripción: Previa, limitada y gratuita en www.phe.es y coordinacion1@phe.es  
Organizan: Fundación Canal y PHotoEspaña
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PROGRAMAS PARA PÚBLICOS


PHotoEspaña y Samsung organizan visitas guiadas y talleres familiares que acercan el 
programa expositivo a toda la familia de forma personalizada
En los recorridos fotográficos Samsung los visitantes podrán acompañar a los fotógrafos 
oficiales del Festival


Las visitas guiadas, de carácter gratuito y con una duración aproximada de hora y media, 
permiten al público general conocer con mayor profundidad las exposiciones que forman 
parte de la Sección Oficial acompañados por guías especializados en fotografía. El Festival 
organiza también talleres familiares en los que, a lo largo de una hora y media, mayores y 
pequeños disfrutarán de actividades prácticas que les permitirán adquirir conocimientos 
básicos sobre la fotografía. Por último, PHE13 ofrece a los visitantes la oportunidad de 
acompañar a sus fotógrafos oficiales en los recorridos fotográficos Samsung. Tras inscri-
birse en la web del Festival, Samsung les cederá una cámara de fotos con la que realizarán 
un recorrido por Madrid aprendiendo a sacar el mejor partido a sus cámaras.


PHotoEspaña colabora con el 5º Congreso Mundial Contra la Pena de Muerte con un 
proyecto audiovisual


En el marco del 5º Congreso Mundial Contra la Pena de Muerte y dentro de la progra-
mación de PHotoEspaña 2013, se grabarán y difundirán seis extractos de testimonios de 
condenados a muerte o de personas cercanas a condenados a muerte de todo el mundo, 
que describen las condiciones de detención en los corredores de la muerte. El proyecto 
combina grabaciones en audio con una exploración a través de la visualidad del universo 
emocional manifiesto en dichos testimonios. La muestra no recorre las imágenes tradicio-
nalmente asociadas con la pena capital, ni de una forma genérica como la silla eléctrica, 
la horca o la inyección letal ni desde una representación victimista, como pueden ser los 
retratos de los condenados y verdugos o las fotografías de celdas y lugares de ejecución.


En contraposición con estas imágenes, que aluden directamente a la muerte, los testimo-
nios que se presentan están llenos de vida y evidencian cómo, detrás de las cifras, las figu-
ras jurídicas y las categorías morales a las que se suele reducir a los condenados a muerte, 
subyace una categoría básica y genérica: la humanidad. Ante las condiciones de zozobra, 
soledad, rabia y confinamiento en que viven estas personas, se sobrepone el estímulo vital 
del contacto humano. Es esa la idea en la que se inspira la muestra: la correspondencia 
de la que puede nacer una amistad, las cartas de apoyo, la movilización internacional o 
las visitas de las personas cercanas son momentos de calidez en un medio carcelario frío 
y austero. Los testimonios reflejan, además, toda la esperanza y el poder de las palabras.


VISITAS GUIADAS 
8, 9, 15, 16, 22, 23 y 29 de junio. 12h.  
Diferentes sedes.


RECORRIDOS FOTOGRÁFICOS 
Viernes 7, 14, 21, 28 de junio y 5 de julio. 18 h. 
Sábados 8, 15, 22, 29 de junio y 6 de julio. 12h.
Inscripción: 10 €. Previa y limitada en  
www.phe.es y coordinacion1@phe.es


TALLERES FAMILIARES 
Domingo 9 junio, 12h. Tabacalera, espacio 
Promoción del Arte.  
Domingo 16 junio, 12h. Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando.  
Domingo 23 junio, 12h. Comunidad de Madrid / 
Sala Canal Isabel II. 
Inscripción: previa y limitada en www.phe.es 
y en coordinacion1@phe.es


Visitas guiadas, talleres familiares  
y recorridos fotográficos Samsung


Palabras más allá del corredor


Comisaria: Diana Cuéllar 
Fechas: 12 junio  - 14 junio 
Dirección: Sala Luxemburgo. Palacio Municipal de Congresos. Campo de las Naciones. Madrid 
Patrocina: Ensemble contre la peine de mort-ECPM (juntos contra la pena de muerte)  
en la celebración del 5º Congreso mundial contra la pena de muerte de Madrid
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PREMIOS OFICIALES PHE13


PHotoEspaña premia las mejores exposiciones del Festival, las publicaciones más des-
tacadas del año y la trayectoria de fotógrafos nacionales e internacionales consagrados 
y emergentes


Premio PHotoEspaña. Reconoce la trayectoria profesional de una personalidad en el ám-
bito de la fotografía nacional o internacional. Anterior ganador: Alberto García-Alix.


Premio Bartolomé Ros a la mejor trayectoria profesional española en fotografía. El premio 
está otorgado por el legado de Bartolomé Ros. Anterior ganador: Fundació Foto Colectania.


Premio Descubrimientos PHE. Otorgado al autor del mejor proyecto presentado en los visio-
nados de porfolios celebrados en Madrid, Culiacán y Costa Rica. Anterior ganador:  Yaakov 
Israel.


Premio PHE al Mejor Libro de Fotografía del Año en la Ciudad de Alcalá. Distingue la 
mejor publicación de fotografía nacional e internacional publicada en el pasado año, así 
como a la editorial más destacada. Anteriores ganadores, en categoría nacional Máquinas, 
de Marín, editado por la Fundación Telefónica, y Swarm de Lukas Feldmann, publicado por 
Lars Müller Publishers en la internacional. El Premio a la Editorial destacada del año fue 
para Kehrer.


Premio Festival Off. Un jurado de expertos elige la galería que haya mostrado la mejor ex-
posición del Festival Off. Anterior ganador: Blanca Berlín por la exposición de Toni Catany, 
Archivo de sombras.


Premio del Público. Los visitantes del Festival escogen su exposición preferida de la Sec-
ción Oficial. La anterior muestra ganadora fue Aquí estamos, en el Círculo de Bellas Artes.


Premio PHotoEspaña OjodePez de Valores Humanos. PHotoEspaña y la revista Ojode 
Pez reconocen un trabajo de fotografía documental que destaque los valores de solidari-
dad, ética, justicia o esfuerzo. Anterior ganador: Álvaro Deprit por Suspensión.


PHotoEspaña y el SESC de São Paulo se asocian para desarrollar actividades y exposi-
ciones en la ciudad brasileña entre octubre y diciembre de 2013


En 2007, con motivo de su décimo aniversario, PHotoEspaña comenzó su expansión inter-
nacional y organizó exposiciones fuera de España fruto de la colaboración con importantes 
instituciones culturales. Esta estrategia internacional se consolidó con la creación de 
 Trasatlántica, foro internacional de fotografía y artes visuales en América Latina.


En 2013, PHotoEspaña y el Sesc São Paulo se asocian para desarrollar PHotoEspaña.br, 
un proyecto en el que las dos instituciones compartirán sus misiones a favor de la difusión 
y el fomento del arte. El programa de PHotoEspaña.br ofrecerá exposiciones, cursos, visio-
nados de porfolios y conferencias además de acciones en exteriores, ocupando plazas y 
fachadas de edificios y viaductos de la región.


El Servicio Social del Comercio-SESC es una institución privada de responsabilidad pública 
creada y gestionada por empresarios de bienes, servicios y turismo. Durante sus 66 años 
de vida ha subrayado la cultura y la educación como requisito para el cambio social. La 
materialización de este propósito se lleva a cabo a partir de una intensa actuación en los 
ámbitos de la cultura, la educación, la salud y el tiempo libre, con acciones dirigidas a todas 
las edades y estratos sociales en el Estado de São Paulo así como en los 27 estados del 
país y en el Distrito Federal.


Premios oficiales PHE13 PHotoEspaña.br
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