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• BELIN, VALÉRIE, Valérie Belin, Salamanca, 
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Domus 
Artium 2002, 2004, 120p, color. Texto en castellano y 
en inglés. 
 
Catálogo de la exposición celebrada en el Domus 
Artium 2002 de Salamanca entre el 4 de agosto 2004 y 
el 30 de   septiembre 2004; comisariada por Javier 
Panera Cuevas.  
 
ISBN: 84-933182-2-1 
 
Depósito legal: S.933-2004 
 
Resumen  

 
La iconografía de las las fotografías de Valérie Belin es silenciosa. Posee ese silencio que 
precede a las catástrofes y después las sucede. El de los accidentes, los laberintos especulares 
de cristales y espejos, el de las ceremonias, los cuerpos y rostros de los que no sabemos si los 
seres a los que pertenecían siguen con vida. La ausencia de toda dramatización, el empeño por 
no recurrir a ningún efecto, concurren en la realización de imágenes sin afecto. Incluso con 
temas, figuras y sujetos que llevan consigo toda una cultura de la expresividad 
 
Tanto los objetos como los seres aparecen inmovilizados en el desmontaje de su forma frente 
al objetivo. Más que representados, parecen reproducidos, sin que esta reproducción quite 
magia al arte incluso en la cultura de la reproducibilidad técnica.  

 
 
 

• Fotógrafos Solidarios Parkinson. 1
er 

Concurso 

Exposición, Alicante, Asociación Parkinson Alicante / 
Escritores de Luces Universidad de Alicante, 2013, 48 p, 
blanco y negro.  
 
Catálogo de la exposición celebrada en el Centro Municipal 
de las Artes de Alicante entre el 15 de febrero 2013 y el 15 
de marzo 2013; coordinada por Javier Serrano.  
 
ISBN: 978-84-92749-07-02 
 
Depósito legal: Z-1.586/2010  
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Resumen 

 
En las palabras de Javier Serrano, presidente de la asociación Escritores de luces de la 
Universidad de Alicante: “las tardes, la hora mágica, el cuarto de las luces, el encuadre, los 
sentimientos, esas miradas, un encuentro, luces rasantes, lo solidario, contrapicados, la 
búsqueda, algo que nunca más vuelve a pasar, eso que el maestro Cartier Bresson llamaba ‘el 
instante decisivo’, sentimientos encontrados, una sonrisa, un niño que pasa corriendo, las 
luces de las ciudades por conocer, oscuridad total, la composición inspirada”, todo eso se 
refleja en este catálogo, que es el resultado de la colaboración entre varias entidades públicas 
y privadas cuyo objetivo primario es apoyar a la Asociación Parkinson Alicante. 
 
La muestra la componen medio centenar de instantáneas en blanco y negro y color de 
fotógrafos de reconocido prestigio como Benito Ruiz, Pepe Soto, Carlos Balsalobre, Julio 
Escribano, José Presencia, Juan Amorós, Vicente Corona, Consuelo Martínez, Fernando 
Yarza y de Javier Serrano. También incluye una selección de las 140 obras que participaron 
en el concurso para fotógrafos emergentes. 

 
 
 

• Las mujeres y los niños…Primero. Fotografías de la 

Colección Gabino Diego, Barcelona, Fundación Bancaja, 
2008, 144 p, color. Texto en castellano y en catalán. 
 

Catálogo de la exposición itinerante Las mujeres y los 

niños… Primero; comisariada por Gabino Diego. 
 
ISBN: 84-8471-150-1 
 
Depósito legal: B.49873-2008  
 
Resumen 

 
Las mujeres y los niños... Primero es una exposición de 80 
fotografías de la colección privada del actor Gabino Diego 
y que responde al fenómeno cultural, relativamente reciente 
en España, de coleccionar fotografía. La colección que ha ido generando el actor, una parte de 
la cual se expone en este catálogo, está integrada por imágenes que buscan entenderse a sí 
mismo, o esclarecer al menos una parte de la complejidad que cada persona representa, a 
través de las imágenes capturadas por otros. Verse reflejado en los demás para conocerse uno 
mismo; poseer la mirada de los fotógrafos fuera de campo y también las miradas de las 
personas retratadas en ellas para armar el puzzle sobre la comprensión propia e individual. La 
identidad es, en este caso, ese rompecabezas que se va completando con la ayuda de muchas 
piezas. 
 
Una oportunidad única para disfrutar de fotografías del siglo XX y XXI con la firma de 
algunos de los fotógrafos más relevantes a nivel internacional. 
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• MUÑOZ, ROSA, Mentiras verdaderas, La Coruña, Arte 
Contemporáneo y Energía AIE, 2010, 122 p, color. Texto 
en castellano y en inglés. 
 
Catálogo de la exposición celebrada en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Gas Natural Fenosa (MACUF) de La 
Coruña entre el 8 de julio 2010 y el 21 de noviembre 2010, 
con la participación del Centro Andaluz de Fotografía; 
comisariada por Carmen Fernández Rivera.  
 
ISBN: 978-84-614-2010-0 
 
Depósito legal: C.2224-2010 
 
Resumen 

 
A lo largo de su experiencia profesional Rosa Muñoz ha combinado el trabajo como 
fotoperiodista con un trabajo, tal vez más íntimo, centrado en la construcción de espacios 
oníricos y mágicos. Este catálogo reúne la última serie de fotografías realizada por la artista 
madrileña “Paisaje del Futuro”, “El Bosque Habitado” y “Nómadas”, además de algunas 
fotografías del trabajo que la fotógrafa realizó sobre el tema de la guitarra. 

 
 
 

• OLIVARES, ROSA, 100 Fotógrafos españoles / 100 

Spanish Photographers, Madrid, Exit Publicaciones, 2005, 
424 p, color. Texto en castellano y en inglés. 
 
ISBN: 978-84-934639-1-5 
 
Depósito legal: S.1.429-2005 
 
Resumen 

 
Se trata de un extenso recorrido de los mejores fotógrafos 
españoles en actividad. El objetivo principal de la 
publicación es destacar el cambio radical que se ha 
producido en el mundo de la fotografía por la influencia de 
las nuevas tecnologías, especialmente del cine y de los 
mass media. La sensibilidad de los fotógrafos ha cambiado, 
y ese cambio ha producido una ruptura muy drástica con la tradición fotográfica clásica típica 
de España. Esta transformación ha determinado un diferente status para la fotografía, y sus 
creaciones han entrado definitivamente en los museos y en las galerías de arte. 
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• SALAZAR, ANTONIO, Ecce Homo, México, Grupo 
Fogra, 2007, 272 p, blanco y negro. Texto en castellano, en 
valenciano y en inglés. 
 
ISBN: 978-970-95791-0-9 
 
Resumen 

 
El artista plástico Antonio Salazar presenta un libro 
fotográfico basado en el tema del erotismo homosexual. 
Avalada por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la 
UNAM y por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Politécnica de Valencia, la obra consta de 214 fotomontajes 
a blanco y negro que en conjunto pretenden redefinir la 
mitología judeocristiana desde una perspectiva 
homosexual. Antonio Salazar mencionó que en su obra se funden el homoerotismo y la 
espiritualidad, bajo el argumento de que la literatura bíblica, al igual que todo arte, es una 
mentira hacedora de la realidad. 
 
La redención propuesta por Ecce Homo no es el cielo, sino la erradicación de la epidemia del 
VIH; la resurrección es el arte mismo. 

 
 
 

Os sugerimos dos interesantes páginas web para aficionados a la fotografía: 
 
- www.photomuseum.es (página web de “Photomuseum. Argatzki & Zinema Museoa”);  
 
- www.cfrivero.com (Colección Fernández Rivero de Fotografía Antigua). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante 

Plaza de Santa María, 3. 03002 Alicante. 965213156 
 

―――   www.maca-alicante.es   ――― 


