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●  El  triomf  de  la  imatge.  El  daguerrotip  a  Espanya.
Universitat  de  València,  2017, 316  páginas,  texto  valenciano
traducido a castellano e inglés.

ISBN: 978-84-9133-045-5

Catàleg de l'exposició del Centre Cultural La Nau del 26 de gener
al  23  d'abril  de  2017.  El  daguerrotip  va  ser  el  primer  procés
fotogràfic comercial en la història. L’invent se li deu a Niépce però
Daguerre  ho  va  realitzar.  Tanmateix,  va  ser  el  científic  i  polític
François Arago qui el va presentar  en l’Acadèmia de les Ciències
de París el 7 de gener de 1839.

En la exposició i el catàleg s' aborda la técnica d'aquest procés i su introducció a Espanya: des del
gravat amb el qual s'inicia la mostra, titulat "La daguerréotypomanie", fins a la creació dels primers
estudis de daguerreotip, passant per la tecnologia del nou mitjà, les primeres vistes d'Espanya, el seu
ús científic, el paper de l'aristocràcia en la introducció d’aquest o el desenvolupament del retrat induït
pels comerciants fotògrafs, amb especial atenció al daguerreotip a la ciutat de València. La mostra
acaba amb una petita tria de daguerreotips contemporanis com a mitjà d'expressió vigent,  encara
avui, en el camp de la creació artística.

El  projecte  “Daguereobase”,  origen  de  la  exposició,  és  aconseguir  prop  de  25.000  imatges  de
daguerreotips de tota Europa juntament amb tot tipus d’objectes, càmeres i publicacions relacionades
en una base de dades comuna amb accés des del portal de continguts digitals europeus denominat
“Europeana”

●  Begoña Zubero.  Fotografías.  Edita  Fundación  Provincial  de
Artes  Plásticas  Rafael  Botí  y  Universidad de Córdoba,  2008,  289
páginas, castellano/inglés

ISBN: 978-84-95457-79-0

Esta  fotógrafa  bilbaína  nacida  en  1962  consiguió  el  Premio
Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler, convocado
por la Universidad de Córdoba y la Diputación Provincial con la obra
“Los  tapices  de  Kle.  Serie  Bauhaus”.  Aparte  de  los  15.000  €,  se
montó una exposición inaugurada el 18 de enero con el título “El ojo
que ves” y publicaron el presente catálogo.

El  ser humano, incluso cuando no aparezca,  es el protagonista de
muchas de las  obras de  Begoña Zubero.  Sus fotografías  son «silenciosas,  sobrecogedoras  y en
ocasiones como teléfonos mudos». Posee un currículum artístico muy completo y algunas de sus
obras se pueden encontrar en el Museo de Arte del País Vasco mientras otras están en colecciones
privadas.  Este  Premio  se  concede  como un  galardón  a  las  obras  y  la  trayectoria  de  fotógrafos
profesionales. 
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● Los cuerpos como territorio. Isabel Muñoz.  Centro de
Arte  Tomás  y  Valiente  de  Fuenlabrada,  CEART,  2008,  112
páginas, textos Kosme de Barañano.

ISBN: 978-84-606-4677-8

Catálogo de la  exposición  celebrada en el CEART del  22 de
marzo al 1 de Julio de 2007.  El punto de partida es la tribu de
los Nyangatom, que habita en el sur de Etiopía, cerca de Sudán
y Kenia. En el 2002 lo había hecho con los Surma.

En las  fotografías  de  Isabel  Muñoz,  la  luz  ilumina y  esculpe,
manifiesta el espacio y lo hace expresarse. 

Isabel Muñoz retrata al ser humano en su desnudez cultural,  no sólo en la física. Ante la cámara
posan los  hombres, pastores,  y las mujeres, que se dedican al  cultivo del  sorgo y tienen menos
tiempo para la estética. Estos nómadas se nos presentan con su patrimonio, pues todo lo que tienen
lo llevan consigo,  desde los amuletos a la pintura o las  cicatrices.En el  lugar  de cada cuerpo se
establece su peculiar cosmovisión. El cuerpo se convierte en códice para ser leído, en territorio a
mostrar, incluso en ejemplo deland art.

Aunque sus obras puedan parecer asépticas y frías, la mirada de Isabel Muñoz no es en absoluto
neutral sino que persigue una “fotografía interior”, donde se desdibujan los límites entre realidad e
ilusión. Tampoco es una reportera, aunque haya sido premiada por World Press Photo en 2000 y
2004.  No  crea  imágenes  documentales,  sino  espacios  de  meditación,  del  mismo modo  que  su
discurrir por diferentes países es, en el fondo, un viaje por dentro de ella misma.

●  Lise  Sarfati  Fundación  Salamanca  Ciudad
Cultura, 2004, 97 páginas, textos castellano/inglés.

ISBN: 84-933918-7-5

Catálogo de la  exposición  celebrada  con motivo  del
DA”  Domus  Artium  2002,  Salamanca,  del  16  de
octubre al 5 de diciembre de 2004.

Nació en el oranesado francés en 1958 y desde muy
joven  vivió  experiencias  que  marcaron  muy  en  lo
profundo  quien  es  hoy en  día.  Su  madre la  llevaba
consigo  a  visitar  personas  mayores,  pero  un  día decidió  llevar  una cámara y  todo el  panorama
cambió. Al morir estas personas su madre le incitaba a que hiciera una foto de la habitación inerte y
vacía, convirtiendo de esta manera un momento triste y doloroso, en una experiencia enriquecedora
que tiñó con un toque diferente su ojo crítico; fotografías con una perspectiva simple, pero llena de
misterio.

A sus 15 años pasa unas vacaciones en Sochi, Rusia, y se enamoró de esta tierra, lo que la llevó a
estudiar Cultura Rusa y realizar su trabajo de fin de máster sobre la fotografía de este país en la
década de 1920.

Años más tarde regresa a vivir allí. Entre 1991 y el 2000 crea una serie de fotografías que evocan un
después turbio  de una época soviética,  una transición llena de destrucción,  que lleva  consigo un
cambio y una belleza sutil. Retrata jóvenes homosexuales de miradas perdidas, y adolescentes en
reformatorios, encerrados, víctimas de un momento frío y gris  de la historia.  Todo esto dio como
resultado su primer libro “Acta Est”. Busca modelos que representen sentimientos vividos por ella en
su adolescencia, siendo uno de ellos el sentirse fuera de lugar.
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Para  realizar  sus  fotografías  no  utiliza  flash,  ni  luces  artificiales,  todo  debe  de  ser  natural,  y  al
momento de procesarlas,  no sabe que ha salido hasta que no inicia el  proceso de revelado y la
selección de las tomas.

Durante  el  2003  viaja  hacia  Estados  Unidos,  donde inicia  una serie  de  relatos  de  adolescentes,
adentrándose en las vidas de los suburbios. De aquí surgen sus proyectos:  “Inmaculate”,  “Austin,
Texas” y “The New Life”.
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