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N el repaso histórico que el
medio fotográfico ha rea-
lizado por nuestra ciudad
desde tiempos decimonó-

nicos, no puede faltar su aspecto
más creativo e independiente. Y es
que desde distintas organizacio-
nes privadas y públicas; ayunta-
miento, obras sociales, fundacio-
nes, galerías… a la hora de pro-
gramar siempre han tenido en
cuenta esta disciplina del arte y a
los autores que la profesan.

Una de las primeras muestras
que recuerdo organizada con
gran acierto por el Servicio de
Fomento y Promoción Cultural
fue la del sevillano Atín Aya (Se-
villa, 1955-2007) en el hotel Mo-
nasterio San Miguel en 1995. Un
artista de gran sensibilidad para
el retrato que supo intercalar
muy bien sus obligaciones como
reportero de prensa en medios
como ABC y Diario 16 con su obra
más personal. A pesar de su pre-
matura desaparición, Atín Aya
supo crear una iconografía im-
prescindible para interpretar las
formas de vida de la Baja Andalu-
cía. Muy presentes en sus imáge-
nes se encuentran los pueblos, las
fiestas populares, lo taurino o las
marismas del Guadalquivir. Este
servicio municipal de cultura, en
el que se encuentra al frente An-
tonio Ahúcha, preocupados por
el impulso contemporáneo de la
imagen fotográfica en la socie-
dad, también atrajo a la ciudad
en varias ocasiones importantes
muestras como los premios Foto-
Pres organizados por la funda-
ción La Caixa. Asimismo se han
preocupado en ofrecer oportuni-
dades de mostrar el trabajo de fo-
tógrafos creadores emergentes
en los distintos espacios munici-
pales, como en la ya extinta Sala
Pozuelo o la de Alfonso X el Sa-
bio.

La galerista Milagros Delicado
en su larga trayectoria también
supo interpretar con acierto la
importancia y relevancia de la fo-
tografía en el arte actual. Uno de
los nombres apegados desde el
inicio de su actividad ha sido el
de Manolo Laguillo (Madrid
1953). Un creador reconocido en
el medio como uno de los paisa-
jistas más importantes del país
que ha desarrollado una signifi-
cativa labor pedagógica y edito-
rial desde los años 70. En el tra-
bajo de Laguillo puede verse con
una fuerte carga conceptual su
interés por las transformaciones
urbanísticas de grandes ciudades
como Barcelona o Valencia.

Otra obra social y cultural que
siempre tuvo en cuenta en su pro-

gramación a la fotografía como
medio de expresión creativa ha
sido la de Caja Inmaculada desde
su céntrica sala en Plaza Isaac Pe-
ral. Por este bello espacio exposi-
tivo de la CAI, antaño la fábrica
de la luz, han pasado nombres de
peso como el aragonés Rafael Na-
varro (1940) que mostró en 2006
una serie de desnudos femeninos
bajo el título de Ellas, el del pam-
plonés Carlos Cánovas (1951)
que colgó en 2008 su magistral
serie Paisaje Anónimo o el del is-
leño Julián Ochoa (1961) que en
2011 presentó un resumen suma-
mente poético de su ensayo El
Tercer Ojo, tras una década reco-
rriendo media docena de países
como la India, Tailandia o Birma-
nia. También tuvieron su sitio en
2012 los maestros de la fotogra-
fía contemporánea china que

componen la colección Ruiz-Zu-
lueta, un valioso tesauro que in-
cluye artistas del país asiático de
gran trascendencia internacional
como Chen Jiagang, Xing
Danwen o Hong Hao. Por último
no podemos olvidar las intere-
santes proyecciones audiovisua-
les de carácter documental del
gaditano Gonzalo Höhr (1979)
sobre la situación de hambruna
en Níger, y de Carlos Duarte
(1972) basada en sus viajes por
Etiopía o Malí. Así como de la
presencia en mesas redondas y
conferencias del alicantino Ricar-
do Cases (1971) o la del profesor
de periodismo e historiador de la
fotografía Miguel Bobo Márquez
(1950) sobre la figura del cronis-
ta gráfico de La Restauración, el
jerezano Juan Comba García.

Dignos de encomio también
son los espacios privados que du-
rante décadas han prestado sus
instalaciones en un ejercicio de
tutela desinteresada y mecenaz-
go a inquietos artistas provincia-
les. El caso más destacable es el
del café-galería Blanco y Negro
situado en la peatonal Ricardo
Alcón 10, que ha estado capita-
neado por Juan Cebrián durante
25 años. Este espacio ha ofrecido
oportunidades a los artistas plás-
ticos con ganas de mostrar sus
trabajos, y donde siempre ha te-
nido un lugar preferencial la foto-
grafía más creativa.
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Exposición en la sala Caja Inmaculada de la obra de los artistas chinos en la colección de Ruiz-Zulueta.

El sevillano Atín Aya.El isleño Julián Ochoa posando delante de una de sus obras sobre Asia.

Manolo Laguillo. El fotógrafo navarro Carlos Cánovas posa delante de uno de sus paisajes.

Las instituciones
siempre han tenido en
cuenta la disciplina del
arte de la fotografía


