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Xavier Ribas, Sin título, serie Domingos, 1996. Copia cromogénica © Xavier Ribas / VEGAP
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Foto Colectania presenta
‘Basado en historias reales’
. La exposición ofrece una nueva mirada a los fondos de la colección de
Foto Colectania mostrando las historias que hay detrás de las fotografías
. Se expondrán más de un centenar de fotografías de grandes autores
como Helena Almeida, Juan Manuel Castro Pietro, Joan Fontcuberta,
Cristina García Rodero, Chema Madoz, Cristina de Middel, Isabel Muñoz,
Ramón Masats o Gervasio Sánchez
. A través de su dispositivo móvil, el visitante podrá conectar las
fotografías expuestas con más imágenes y recursos de la web de la
colección
. La muestra se ha organizado gracias a la colaboración principal de la
Fundación Banco Sabadell
La Fundación Foto Colectania, gracias a la colaboración principal de la Fundación
Banco Sabadell, ha inaugurado el 31 de octubre la exposición Basado en historias
reales. Colección Foto Colectania, comisariada y organizada por Foto Colectania.
Basado en historias reales ofrece una nueva mirada a los fondos de la colección de
Foto Colectania. La exposición toma como punto de partida las historias que hay
detrás de las fotografías, aquellas que muchas veces no se explican y que en esta
ocasión toman más protagonismo para mostrar al espectador una intencionalidad que
muchas veces pasa desapercibida. Las imágenes seleccionadas, acompañadas de
nuevas contextualizaciones y, en ocasiones, del testimonio del propio autor, pretenden
dar nuevos sentidos y una mayor profundidad a las fotografías.
La exposición coincide con el lanzamiento de la nueva plataforma web de la colección,
que ha sido creada con la intención de incluir en el futuro más recursos documentales,
información sobre los autores y sus series, así como nuevas imágenes de la colección
de Foto Colectania.
“Siempre es un reto realizar una exposición de los propios fondos, y más en nuestro
caso, en el que la colección está formada por más de 3.000 fotografías”, afirma Irene
de Mendoza, directora artística de Foto Colectania y comisaria de la exposición. Y
añade: “Para esta exposición, hemos optado por organizar una muestra que invite al
espectador a descubrir nuevas historias, ya sea de imágenes que conocen o de
fotografías que ven por primera vez, y a completarlas con otras fotografías que
encontrarán en nuestra página web. La propuesta es una invitación a volver a mirar, a
profundizar en las imágenes y a descubrir nuevos relatos que no suelen ser los que
aparecen en los libros de historia de la fotografía”.
Iniciada hace 20 años, la colección de Foto Colectania se ha convertido en uno de los
fondos de fotografía más importantes de nuestro país. Con más de 3.000 obras
realizadas por más de ochenta fotógrafos y fotógrafas españoles y portugueses entre
1950 y la actualidad, la colección se caracteriza por reunir en la mayoría de las
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ocasiones, un conjunto significativo de fotografías de cada uno de ellos, que muestra
la trayectoria de muchos de los autores representados.

‘Basado en historias reales. Colección Foto Colectania’
Compuesta por más de un centenar de fotografías, las imágenes reunidas en la
exposición Basado en historias reales. Colección Foto Colectania se organizan en
un recorrido que discurre por cuatro ámbitos temáticos abiertos. En el primero, titulado
“Álbum Personal”, encontramos una serie de fotografías que nos muestran la mirada
más íntima de los autores hacia sus entornos más próximos y experiencias
personales.
La siguiente sección, “La otra historia de las fotografías”, constituye el corazón de la
muestra. Aquí encontramos algunos de los iconos de la fotografía de nuestro país
junto a obras no tan conocidas que, gracias a los textos que las complementan, las
situaciones, los personajes y los lugares retratados pueden añadir nuevos significados
para el espectador.
En el tercer ámbito de la exposición, los “Paisajes reales” se contraponen a los
“Paisajes Imaginados”, y los límites de lo que es real y lo que es imaginado, se
presentan conscientemente difusos.
En el último apartado de la exposición, titulado “Historias construidas”, las
fotografías seleccionadas comparten diversos procesos de intervención por parte de
sus autores: ya sea colocándose como sujeto de la composición, mediante la
construcción de bodegones, manipulando y experimentando con la doble exposición o
recreando historias.
Para esta muestra, el visitante, a través de un código QR y de su dispositivo móvil,
podrá conectar las fotografías expuestas con nuevas imágenes y recursos que se
encuentran en la página web de la colección. Esta plataforma irá creciendo durante los
próximos meses, en los que se irán incorporando más contenidos vinculados a las
fotografías, las series y los autores de la colección, con el objetivo de convertirse en un
recurso fundamental de la fotografía contemporánea de nuestro país.
Participan en la exposición:
Helena Almeida, Manel Armengol, Pilar Aymerich, Catarina Botelho, Javier Campano,
Carlos Cánovas, Vari Caramés, Gérard Castello-Lopes, Juan Manuel Castro Prieto,
Toni Catany, Colita, Joan Colom, Gabriel Cualladó, Cristina de Middel, Jean Marie del
Moral, Jordi Esteva, Manuel Ferrol, Joan Fontcuberta, Ferran Freixa, Alberto GarcíaAlix, Cristina García Rodero, Francisco Gómez, Inês Gonçalves, Fernando Gordillo,
Roger Guaus, Jorge Guerra, José Guerrero, Cristóbal Hara, Juande Jarillo, Manolo
Laguillo, Fernando Lemos, Chema Madoz, Ramón Masats, Xavier Miserachs, Jorge
Molder, Nicolas Muller, Isabel Muñoz, Rafael Navarro, Paulo Nozolino, Francisco
Ontañón, César Ordoñez, Carlos Pérez Siquier, Aleix Plademunt, Leopoldo Pomés,
Jorge Ribalta, Xavier Ribas, Humberto Rivas, Jorge Rueda, Txema Salvans, Gervasio
Sánchez, Rafael Sanz Lobato, Luiz Simoes, Ton Sirera, Ricard Terré, Miguel Trillo,
Juan Diego Valera, Virxilio Viéitez y Luis Vioque.
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Algunas historias de las fotografías
CRISTINA DE MIDDEL, “THE AFRONAUTS” (LOS AFRONAUTAS), 2011

ç
“En 1964, todavía eufórica por la recién ganada independencia, Zambia lanzó su primer
programa espacial. Su objetivo era mandar a doce astronautas y diez gatos a la luna,
superando así el reto que marcaron Estados Unidos y la Unión Soviética en plena carrera
espacial (…)
Afronautas está basado en la documentación de un sueño imposible que sólo vive en las
imágenes. Basándome en esta increíble pero cierta noticia de hace 50 años, reconstruyo
las escenas que podrían haberla documentado entonces y refuerzo su veracidad
añadiendo a esa certeza mi carga personal y el fruto de mi imaginación”. -Cristina de
Middel

CRISTINA GARCÍA RODERO, PEQUEÑO HOLLYWOOD, ALMERÍA, 1991.

“Pequeño Hollywood es una fotografía que amo y que, como sucede muy pocas veces, es
un milagro. Me habían encargado un trabajo sobre Almería para el Centro Andaluz de la
Fotografía. Decidí hacer varios temas que a mí me interesaban y no podía pasar por alto
los decorados cinematográficos de los pequeños poblados del Oeste en el desierto de
Tabernas, donde se rodaron películas emblemáticas durante los años 60 y 70. El decorado
se creó para la película La muerte tenía un precio. En la actualidad se utiliza como parque
temático donde se da vida a escenas del Antiguo Oeste: bancos, atracos, cantinas, peleas,
duelos, huidas...
Esperaba con toda la paciencia del mundo que unas gallinas se acercaran a una niña en
ese particular escenario cuando, al fondo, vi un caballo revolcarse en la arena. Salí
corriendo, me olvidé de la niña y de todo y pude fotografiar las dos últimas vueltas. El
caballo era muy blanco y destacaba sobre el atardecer. Había participado en los tiroteos a
la carrera y disfrutaba de su libertad”. -Cristina García Rodero
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CHEMA MADOZ, SIN TÍTULO, 1985

“El que aparece en la fotografía es mi padre. Era a mediados de los años ochenta y yo
trataba de encontrar una manera diferente de contar las cosas.
Me acuerdo que cuando de pequeño visitaba a mi padre en su trabajo, siempre me
llamaba la atención que alguno de sus compañeros llevaba un pañuelo en el bolsillo de la
americana del que aparecían tres picos. Yo miraba extrañado aquel detalle geométrico y
por más vueltas que le daba, aquello siempre me pareció un misterio. ¿Harían trucos de
magia?”.
-Chema Madoz

LEOPOLDO POMÉS, IMAGEN BLANCA, 1959

“A primera hora de una mañana de verano de 1959, Leopoldo me llamó por teléfono con
voz urgente:
-Paso a buscarte en 10 minutos y nos vamos a Castelldefels. Hoy el sol está tapado por
las nubes y el día tiene esa luz que estoy esperando hace tiempo. ¡Trae el bañador blanco!
Esa luz tan esperada era aquella que no genera sombras, que lo envuelve todo: personas,
objetos, edificios, árboles... bañado por ella, cualquier volumen adopta un aspecto distante
de la realidad, apropiándose del espacio como si en él no existiera nada más.
Leopoldo estaba en los principios de la búsqueda de esta luz que a mí me pareció
entonces un descubrimiento asombroso por repentino e inesperado. Hasta entonces sus
fotografías habían ido al encuentro de lo negro, sombrío, dramático.
La playa estaba desierta, virgen, casi fantasmagórica. El mar quieto carecía de todo
protagonismo como si su única función fuera la de ejercer de difuso horizonte.
Sin apenas indicaciones de Leopoldo yo iba caminando lentamente por la arena hacia el
mar. La atmósfera blanquecina resultaba inquietante, como el presagio de algún suceso
inesperado.
De pronto resonó imperiosa la voz de Leopoldo: -¡Inclina la cabeza!
Capturó el instante. La foto existía (…). -Karin Leiz
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MIGUEL TRILLO, EN LA PUERTA DEL PUB TRÁNSITO SUR, 1989

“Dos parejas de B-boys y B-girls en la puerta del disco-bar Tránsito Sur de Vallecas Villa
(Madrid). Era a finales de los 80, la primera década completa vivida en libertad en España.
Algo inédito en lo que llevábamos de siglo XX. Los que salen atrás se les ve ajenos a la
escena (…). Esa ha sido mi especialidad. Hacerme cercano, inapreciable en las distancias
cortas.
Aquel año de 1988 frecuenté este local (…). Esa tarde se había celebrado un certamen de
rap. Se presentaron afroamericanos de la base aérea de Torrejón de Ardoz, que
acapararon los trofeos. Pero también consiguió premio el trío madrileño Estado Crítico del
barrio de Carabanchel. Dos de ellos son los de la foto con sus novias. Estaban contentos.
Les hice un retrato al grupo. Luego no les perdí de vista y me dejé llevar. La fotografía es
eso. Una necesidad visual imprevista”. -Miguel Trillo

JEAN MARIE DEL MORAL, MIQUEL BARCELÓ, PARIS, 2013

“Como sus estudios son una continua metamorfosis, cada sesión de fotos con Miquel
Barceló es una incógnita, una sorpresa. Aquel día gris de marzo, el blanco predominaba
en su estudio de París. Manchas blancas en el suelo como leche corriendo. Me fijé en sus
zapatos. Me recordaron una variante del cuadro Les Souliers (‘Un par de botas’), obra de
Van Gogh pintada en París el año 1888. Quizás sea un defecto, pero es así, muchas
veces en el momento de disparar, recuerdo algún cuadro”. -Jean Marie Del Moral
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GERVASIO SÁNCHEZ, BATTAMBANG, CAMBOYA, 1996.

“Esta fotografía la tomé en diciembre de 1996 en el Centro Ortopédico de Battambang en
Camboya. Todos son mutilados por minas antipersonas. Tres civiles a la izquierda y dos
militares a la derecha. Lo curioso es que se trata de un miembro del ejército camboyano y
de un guerrillero del jemer rojo, ambos con patas de palo, ambos enemigos hasta unas
semanas antes cuando se firmó un acuerdo de paz, ambos iguales en el dolor de la
amputación. Las guerras igualan a los combatientes que son usados como carne de
cañón”.
-Gervasio Sánchez

HELENA ALMEIDA, EL PERDÓN, 1993

“Mi obra es mi cuerpo, mi cuerpo es mi obra”.
“Me siento bastante sola: no participo en grupos, pero es una elección, no me quejo, sé
que lo exige mi trabajo. Creo en el debate en el taller y me esfuerzo para que mi obra sea
honesta. […] Me interesa el placer que encuentro al trabajar, ser capaz de analizar la parte
oculta, lo desconocido que hay dentro de mí”. -Helena Almeida
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FUNDACIÓN FOTO COLECTANIA
Foto Colectania es una entidad sin ánimo de lucro, creada en Barcelona el año 2002, con
el objetivo de difundir la fotografía y darla a conocer en el ámbito social, artístico y
educativo de nuestro país. Los programas que se llevan a cabo, desde exposiciones hasta
actividades y publicaciones, se basan en la creación de un proyecto innovador y
participativo que tenga como eje principal el pensamiento entorno a la imagen.
Foto Colectania, con sede en el Paseo Picasso 14, en pleno barrio del Born, se ha
consolidado como un centro de referencia en el campo de la fotografía que alberga una
colección fotográfica de más de 3.000 obras de 80 autores españoles y portugueses,
además del archivo del fotógrafo Francisco Gómez y otros fondos de varios coleccionistas
privados. Aparte del espacio expositivo, la nueva sede cuenta con una cámara de
conservación para albergar su colección de fotografía, una biblioteca y una sala
audiovisual.

FUNDACIÓN BANCO DE SABADELL
La Fundación Banco Sabadell es el colaborador principal de Foto Colectania y participa en
la exposición Basado en historias reales. Colección Foto Colectania. La Fundación Banco
Sabadell se constituyó como fundación privada en el año 1994 con el propósito de
estimular la excelencia y promover el saber y la cultura. El objetivo de la Fundación es
promover actividades de divulgación, formación e investigación en los ámbitos educativo,
científico y cultural, así como fomentar y apoyar el talento joven. A lo largo de su
trayectoria, ha contribuido a impulsar actividades en estos ámbitos y también se ha
consolidado como organizadora de los prestigiosos galardones Premio Fundación Banco
Sabadell a la Investigación Biomédica, Premio Fundación Banco Sabadell a la
Investigación Económica y Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias e Ingeniería.
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Imágenes para prensa

Imágenes disponibles en https://cutt.ly/XgQr64X
El uso de estas fotografías queda restringido a la ilustración de la exposición en Foto
Colectania. Rogamos no omitan la referencia al copyright de las imágenes.

CRISTINA GARCÍA RODERO
Pequeño Hollywood, Tabernas, Almería, 1991
Gelatina de plata sobre papel baritado
Copia actual
© Cristina García Rodero / Magnum Photos / Contacto

XAVIER RIBAS
Sin título, serie Domingos, 1996
Copia cromogénica.
Copia actual
© Xavier Ribas / VEGAP

VIRXILIO VIÉITEZ
Portfolio Circo, 1960
Gelatina de plata sobre papel baritado
Copia actual
© Virxilio Viéitez / VEGAP
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CRISTINA DE MIDDEL
Bambuit, 2011
Impresión por inyección de tinta (D)
Copia actual
© Cristina De Middel / Magnum Photos/Contacto

JEAN MARIE DEL MORAL
Miquel Barceló, Paris, 2013
Impresión por inyección de tinta
Copia actual
© Jean Marie del Moral

CHEMA MADOZ
Sin título, 1985
Gelatinas de plata
Copias de época
© Chema Madoz / Vegap
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HELENA ALMEIDA
El perdón, 1993
De la serie “O Perdão” (‘El perdón’)
Gelatina de plata y pintura, Copia de época
© Helena Almeida

RAMÓN MASATS
Gimnasio de boxeo, 1962
Gelatina de plata
Copia de época
© Ramón Masats / VEGAP
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Información práctica
Basado en historias reales. Colección Foto Colectania
Del 31 de octubre 2020 al 28 de febrero de 2021
Fundación Foto Colectania
Passeig Picasso 14
08003 Barcelona
www.fotocolectania.org
Horarios
De miércoles a viernes de 16 a 20h
Sábados y domingos de 11 a 15h y de 16 a 20h
Entrada general: 4 €
Entrada reducida: 3 €
Entrada gratuita: 1er domingo de mes por la mañana

Para más información:
Yolanda Jiménez / yolanda@mahala.es +34 609 61 62 01
Marta del Riego / mdelriego@mahala.es + 34 654 62 70 45
www.mahala.es
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