
Jesús  Micó,  Licenciado en Medicina  y  Doctor  en Bellas  Artes  (especialidad de fotografía)  es  un
fotógrafo andaluz nacido en Cádiz en 1962, que vive en Barcelona y se dedica a la creación, gestión,
investigación y docencia de la fotografía. 

Actualmente  combina  la  enseñanza  de  la  fotografía  con  su  obra  personal,  la  investigación  y  el
comisariado de exposiciones de autores noveles. 

Jesús  Micó  ha  impartido  docencia  en  innumerables  cursos,  seminarios  y  talleres  en  entidades,
escuelas, universidades, fundaciones y centros de arte de España y Latinoamérica. Como comisario
independiente, Micó está especializado en la promoción de fotografía emergente. Aunque reside en
Barcelona, dirige la Kursala, la sala de fotografía de la Universidad de Cádiz (UCA); también timonea
su línea de publicación de fotolibros, la colección Cuadernos de la Kursala. En sólo 8 temporadas esta
modesta sala de fotografía de una pequeña ciudad de provincias de la periferia geográfica y cultural de
España se ha convertido en un destacable indicador de la nueva fotografía española. Micó es también
comisario de la muestra internacional Talent Latent –en la que se becan, producen y exponen 10
proyectos de fotografía novel de todo el mundo- que forma parte del festival internacional de fotografía
SCAN-Tarragona (años 2010, 2012, 2014 y 2016). También comisaría habitualmente exposiciones de
artistas jóvenes para diferentes instituciones públicas y galerías privadas. Destaca la gran colectiva
con 56 autores/as emergentes que prepara para el Canal de Isabel II en Madrid (junio de 2017). Ha
sido invitado a múltiples comités de selección de festivales y encuentros de fotografía y jurado de
importantes  concursos,  tanto  españoles  como latinoamericanos:  Bienal  de  fotografía  Pilar  Citoler,
Fotonoviembre,  Emergent  Lleida,  visionados  Full  Contact  (Tarragona),  Encuentros  Fotográficos de
Gijón, Ojo de Pez Photomeeting Barcelona (PHE), Visionados escuela PICA de PHE en Alcobendas,
visionados escuela EFTI de Madrid,  festival  internacional  GuatePhoto (Guatemala),  Centro de Arte
Contemporáneo de Quito (Ecuador),  visionados Transatlántica de PHE en Tegucigalpa (Honduras),
Instituto Cervantes de Rabat (Marruecos), etc.

Entre 1990 y 1995 se propuso realizar un exhaustivo archivo contemporáneo de la vida cotidiana de su
ciudad natal, proyecto que se materializó en Cádiz, fin de milenio, compuesto por 15.000 imágenes en
blanco y negro, y que estuvo presente en la  Primavera Fotogràfica de Catalunya  en Barcelona en
1996. De principios de los 90 es también  Natura hominis: taxonomías, un ensayo sobre el cuerpo
humano que cuenta con cerca de 400 imágenes pensadas para realizar una vasta desmitificación del
cuerpo y que se expuso en cerca de una veintena de ciudades españolas y latinoamericanas.

Actualmente trabaja en su obra Natura hominis: escenarios (interludios fotografiad os y filmados
de biografía) , un proyecto muy extenso que comenzó en 1997 y que a día de hoy continúa en pleno
desarrollo,  constituyendo  un  diario  personal  autobiográfico  con  enormes  imágenes  fotográficas
(algunas alcanzan los 8 metros del lado mayor) compuestas de cientos de disparos ensamblados a
manera de mosaico, con pequeñas piezas videográficas y con textos que acompañan tanto a las
imágenes como a los vídeos.

Entre  otras  instituciones  públicas  y  privadas,  posee  obra  en  la  Colección  del  Ayuntamiento  de
Alcobendas, la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz y en el Centro de Arte Dos
de Mayo de Móstoles en Madrid.


