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Foto Colectania presenta la provocadora obra del
gran fotógrafo japonés Daido Moriyama



Las imágenes de Moriyama reflejan una visión subjetiva de la vida
de la ciudad y del caos de la existencia cotidiana



Moriyama, uno de los fotógrafos más influyentes de Japón, fue
premiado en 2019 con el prestigioso Premio Hasselblad



La exposición, producida por la Fundación Hasselblad, 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 12 de marzo la exposición DAIDO MORIYAMA: A
Diary, en torno a la figura del icónico fotógrafo japonés, que fue galardonado en 2019
con el prestigioso premio Hasselblad. La muestra ha sido organizada por la
Fundación Hasselblad (Gotemburgo, Suecia) y comisariada por Louise Wolthers,
comisaria jefa de la Fundación, y Sarah Walker, comisaria independiente que ha
colaborado con la Fundación en numerosas ocasiones.
Daido Moriyama es uno de los fotógrafos más reconocidos de Japón, elogiado tanto
por su enfoque radical de los temas que trata, como por su aproximación a la
fotografía. Las imágenes de Moriyama reflejan una visión subjetiva y auténtica de la
vida en la ciudad y del caos de la existencia cotidiana y su trabajo ocupa un espacio
único entre lo ilusorio y lo real. Moriyama se convirtió en el artista más destacado del
movimiento Provoke, que jugó un rol esencial a la hora de liberar la fotografía de la
tradición e interrogar la naturaleza del medio. Su estilo audaz e intransigente ha
ayudado al reconocimiento de la fotografía japonesa en un contexto internacional.
Daido Moriyama se ganó desde joven la fama de fotógrafo urbano provocador. Cada
día salía con su cámara para captar la cara más inhóspita de las grandes metrópolis
de Japón, pero su gran sensibilidad le hace incluir encuentros y estados emocionales
diferentes, de la desesperación a la ternura, de la fealdad a la belleza, de lo sucio a lo
limpio. Las fotografías de esta exposición son el resultado de casi cincuenta años de
creación de imágenes, que no pueden leerse de manera cronológica o en grupos
temáticos.
Las fotografías de esta exposición proceden de la Fundación Hasselblad, que ha
producido la exposición con motivo de la concesión del prestigioso Premio Hasselblad
a Daido Moriyama en 2019. El prolífico e influyente artista japonés consiguió el
galardón, considerado como el Nobel de la fotografía, el año en que la Fundación
Hasselblad celebraba su 40 aniversario.
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‘A DIARY’

© Daido Moriyama Photo Foundation

La exposición que se presenta en Foto Colectania es un recorrido por la obra de este
autor que ha influido a posteriores generaciones de fotógrafos de todo el mundo. A
Diary es un espacio repleto de numerosos estratos de una vida real: la vida de Daido
Moriyama son sus imágenes. Trabaja obstinadamente cada día, recopilando lo que ve,
lo que hace y por dónde pasa. Toda su vida ha sido un viaje, en ocasiones sin alejarse
demasiado, fotografiando su barrio en Tokio, y otras, un desplazamiento a destinos
más lejanos como Europa o América. Ha tratado las distintas partes del mundo con la
misma honestidad, especialmente con ese mismo movimiento incesante hacia delante.
Se detiene y toma una foto, continúa. No hay una concepción jerárquica en la elección
de los temas y esto se ve reflejado en la exposición. Algunas fotografías son crudas,
disolviéndose casi hacia la abstracción, pero aun así comparten una particular
expresión fotográfica con tranquilas y contemplativas escenas callejeras o
autorretratos en habitaciones de hotel. Es capaz de crear decadentes naturalezas
muertas a partir de los objetos más insignificantes, otorgándoles un carácter casi
fetichista.
“La representación de la vida de Daido Moriyama no está censurada y no le teme ni a
lo feo ni a lo bello. Se trata verdaderamente de un fotógrafo innovador y una
inspiración para personas de muchos campos creativos, no solo dentro del arte y de la
fotografía”, afirman Sara Walker y Louise Wolthers, comisarias de la exposición.
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Para Moriyama la reproducción de sus fotografías es también importante, a veces
toma fotos de sus propias fotografías, que a su vez fotografía, creando algo que
parece un juego con el conjunto de su obra. “Tomo fotografías, pero realmente no lo
considero un arte. A veces me gusta hacer serigrafías. Busco distintas formas de
expresión… también me gusta ver mis fotos impresas en camisetas”, señala el autor
en un vídeo grabado para presentar su obra, donde queda reflejada la influencia de su
pasado como diseñador gráfico.
La exposición en Foto Colectania se completa con una selección de algunas de las
publicaciones más destacadas de Daido Moriyama que se muestran en la biblioteca,
así como con la colección completa de la revista Record, de la que Daido Moriyama
publicó 5 números entre 1972 y 1973, reiniciando su publicación en 2006, a un ritmo
de dos o tres números al año. A fecha de hoy, la colección consta de 42 números. Los
libros y las revistas proceden de las colecciones de Victor Poll, la Editorial RM y la
Botland Collection.

Daido Moriyama. Shashin yo sayonara (Bye, bye photography, dear / Farewell photography).
Primera edición, 1972. Colección Editorial RM

“De todos mis libros de fotografía, Bye, Bye Photography, Dear es el más cercano a mi
corazón. Incluso ahora, cuando hojeo las páginas, unos treinta años después de haberlo
hecho, el libro me trae instantáneamente recuerdos vívidos de los años sesenta ... ¿Podría uno
dar sentido al acto sin sentido de imprimir un simple marco en blanco y negro que por
accidente no registró nada? Quizás la autoridad del negativo fallido, con todas sus
posibilidades inherentes, podría ser restaurada. Me imaginé que podría construir un libro -un
libro de puras sensaciones sin sentido- barajando una serie de imágenes infantiles en un
conjunto armonioso... "
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DAIDO MORIYAMA
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Daido Moriyama nació en Osaka, Japón, en 1938. Después de estudiar diseño gráfico,
Moriyama exploró la fotografía con Takeji Iwamiya. Se mudó a Tokio en 1961 para
convertirse en ayudante del gran fotógrafo japonés Eikoh Hosoe mientras este último
estaba trabajando en su famosa serie Ordeal by Roses con el escritor Yukio Mishima.
Moriyama comenzó a trabajar independientemente en 1964. Su primer libro
monográfico, Japan, A Photo Theater (1968), fue inmediatamente aclamado por la
comunidad artística. A esto seguiría una serie de libros que se convirtieron en
referencias en la historia de la fotografía, como Farewell Photography (1972), A Hunter
(1972), Another Country in New York (1974), Light and Shadow (1982), A Journey to
Nakaji (1987) y Lettre à St. Loup (1990), entre muchos otros. Moriyama ha publicado
cerca de 300 libros hasta la fecha.
Su trabajo, a menudo descrito como crudo y problemático, originó una nueva práctica
de fotografía callejera en la que el artista deambula por la calle, confrontando los
espacios públicos. Moriyama comenzó a manipular la impresión serigráfica en los años
setenta, utilizando esta técnica para sus libros y exposiciones. Además, organizó
eventos interactivos e instalaciones como una forma de adaptar su discurso a
diferentes espacios y situaciones.
El trabajo de Moriyama ha tenido un impacto significativo en todo el mundo. En 1974,
el Museo de Arte Moderno de Nueva York presentó su obra como parte de la primera
gran exposición en Occidente centrada en la fotografía japonesa. Desde entonces, sus
fotografías se han expuesto en muchas exposiciones emblemáticas: en la Tate
Modern de Londres (William Klein + Daido Moriyama, 2012); en el Museo de Arte
Moderno de San Francisco (Stray dog, 1999); en el Museo Metropolitano de Nueva
York (Hunter, 1999); en el Museo Nacional de Arte de Osaka (On the Road, 2011); en
la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo en París (2003 y 2016); en el FOAM
en Amsterdam (2006); y en los Rencontres d’Arles (Labyrinth + Monochrome, 2013).
El trabajo de Moriyama está en las colecciones de numerosas y destacadas
instituciones públicas, incluyendo el Museo de Arte Moderno de Nueva York; el Museo
de Arte Moderno de San Francisco; el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York;
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Museo Getty (Los Ángeles); el Museo de Bellas Artes (Boston); y el Centro Pompidou
(París).

DECLARACIONES DE DAIDO MORIYAMA
PARA FOTO COLECTANIA
5 de marzo de 2020

-¿Qué ha significado para usted el premio Hasselblad?
-Fue un gran honor recibirlo, teniendo en cuenta los grandes fotógrafos que lo
recibieron antes que yo.
-Empezó su carrera trabajando en diseño gráfico, ¿en qué momento nació su
interés por la fotografía?
-Cuando iba a un estudio de fotografía, me atraía mucho la atmósfera deportiva, el
movimiento. Estaba harto de mi trabajo en el escritorio como diseñador gráfico.
-¿Le interesaron las instantáneas espontáneas desde el principio?
-Después de pasarme tres años como ayudante de Eikoh Hosoe, empecé a tomar
instantáneas y hasta ahora.
-¿Cuál ha sido el recuerdo más vívido de su labor detrás de la cámara?
-Como fotógrafo, todas las fotografías que tomaba eran únicas, pero debo decir que
Stray Dog es algo muy especial para mí.
-¿Qué es lo que le empuja a apretar el botón de la cámara?
-Sigo mi instinto y disparo.
-¿Cómo describiría su estilo de fotografía?
-“No pienses, siente”, como diría Bruce Lee.
-¿Qué encuentra en las calles del barrio de Shinjuku, en Tokio, que le empuja a
fotografiarlas tan a menudo y que no puede hallar en ningún otro lugar del
mundo?
-Siento que Shinjuku es un estudio sobre el deseo. He estado en muchas grandes
ciudades, pero no he encontrado nada similar a Shinjuku.
-¿Qué significa la fotografía para usted?
-¡Es mi vida!
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CITAS DE DAIDO MORIYAMA EN LOS TEXTOS DE SALA
“A medida que me hago mayor con la cámara en la mano, me doy cuenta de que todo
aquello que muestro en mis fotografías proviene, en definitiva, de los recuerdos de mi
infancia, de las cosas que he visto y vivido durante los años de la postguerra, a
principios de los cincuenta. Mis recuerdos de cuando deambulé durante un tiempo de
una ciudad a otra después de la guerra se han acumulado en el fondo de mi
consciencia, y creo que están reflejados en la miríada de imágenes que he captado
como fotógrafo callejero, respondiendo al dedo índice al soltar el obturador de la
cámara. En otras palabras, independientemente de si era consciente de ello en el
momento y en el lugar del disparo, parece que la mayoría de mis fotografías
representan una comunión instantánea con el aquí y el ahora que se establece a
través de una especie de túnel del tiempo.
La gente a menudo me dice que es difícil precisar cuándo se tomaron las fotografías, y
que no pueden identificarlas con una cierta época, lo que quizás es otro aspecto que
caracteriza mi trabajo. Supongo que algunas de las imágenes plasmadas en mis
fotografías surgen de mis recuerdos de paisajes y escenarios en el Japón de
postguerra, y cómo afectaron por primera vez a un chico que todavía tenía que
construir sus experiencias vitales más transcendentales. El tiempo que llamamos
«presente» siempre está relacionado tanto con el pasado como con el futuro, y el hoy
no es más que un nexo de unión entre el ayer y el mañana. Al fin y al cabo, tomar una
fotografía es un acto de retener accidentalmente un determinado momento en un túnel
del tiempo infinito”.
Publicado en RECORD n.º 38
“Cuando tomo fotos, mi cuerpo entra inevitablemente en un estado de trance. Mientras
serpenteo rápidamente entre las avenidas, cada célula de mi cuerpo se vuelve
sensible como un radar, susceptible a la vida de la calle… Si lo tuviera que expresar
en palabras, diría: “No tengo elección… Tengo que fotografiar esto… No puedo dejar
que otro lo haga… Lo tengo que fotografiar… No tengo elección.” Un murmullo que se
repite incansablemente”.
“Siempre he pensado que el mundo es un lugar erótico… Para mí las ciudades son
enormes cuerpos formados por los deseos de la gente. Y mientras busco mis propios
deseos entre estos, secciono el tiempo para captar el momento. Este es el trabajo con
la cámara que me gusta”.
“Para mí captar lo que siento con mi cuerpo es más importante que los tecnicismos de
la fotografía. No es importante si la imagen está movida o desenfocada. La fotografía
no es únicamente nitidez”.
“Puede parecer que dirijo la cámara a aquello que tengo justo delante de mí. No
obstante, intento fotografiar lo que la gente ve y no percibe, aquello misterioso y
desconocido de la vida cotidiana”.
“Para mí la fotografía no es un medio para crear belleza sino la única manera de
encontrar una realidad genuina donde los enormes fragmentos del mundo, que nunca
puedo abarcar completamente con la fotografía, coinciden con mi inextricable
situación”.
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“Las fotografías son piezas de un mundo eterno –la vida diaria– y fósiles de luz y
tiempo. Son también fragmentos de presentimiento, inspiración, registro y memoria
sobre los seres humanos y su historia, así como otro lenguaje y un mundo que se
vuelve visible e inteligible al materializar la realidad a través de la cámara. Nos
muestran belleza y ternura, pero a veces también fealdad y crueldad, no como
respuesta sino siempre como una nueva pregunta. Creo que las fotografías son piezas
de un rompecabezas incompleto. Por esta razón me he dedicado y siempre me
dedicaré a la fotografía”.

PREMIO HASSELBLAD
La Fundación Hasselblad nació en 1979 de acuerdo con los términos expresados en la
última voluntad y el testamento de Victor Hasselblad y su esposa, Erna. El propósito
de la Fundación es promover la educación científica y la investigación en los ámbitos
de las ciencias naturales y la fotografía. Uno de los galardones concedidos por la
Fundación, el Premio Internacional de Fotografía que se concede anualmente a un
fotógrafo especialmente relevante, se considera el galardón fotográfico más importante
del mundo.
La Fundación posee una colección de fotografía centrada en los premios Hasselblad y
en los fotógrafos nórdicos. El Hasselblad Center es la sala de exposiciones de la
Fundación Hasselblad, situado en el Museo de Arte de Gotemburgo. La Fundación
participa activamente en el campo de la investigación académica y artística a través de
la publicación de libros, organización de simposios y colaboraciones con universidades
suecas e internacionales.

COMISARIAS
Louise Wolthers es doctora en Historia del Arte y es jefa de
investigación y comisaria de la Fundación Hasselblad,
Gotemburgo. Realiza investigaciones en historia, teoría y
prácticas contemporáneas de la fotografía. Lidera
proyectos de investigación colaborativos que expone en
publicaciones, simposios y exhibiciones, a menudo en
colaboración con la Universidad de Gotemburgo, como
WATCHED! Surveillance, Art and Photography (2015-2017)
y Thresholds: Interwar Lens Cultures (2018-2021). Publica
extensamente sobre fotografía, arte contemporáneo y
cultura visual en libros y revistas como Journal of European
Studies, Photography & Society y photographies.

Sara Walker estudió Historia del Arte y Filosofía en Estocolmo, Suecia. Su trabajo
anterior incluye la gestión de Galleri Riis en Estocolmo 2011-2018. Es escritora y
comisaria independiente y actualmente es directora en
la organización sin fines de lucro, Asociación Sueca
de Arte, en Estocolmo. Junto con Louise Wolthers, fue
comisaria de las exposiciones Encounters - Nordic
Photography Without Borders, Moonlight (junto con
Melanie Vandenbrouck del Museo Real de Greenwich)
y Daido Moriyama – A Diary, todo en 2019 en la
Fundación Hasselblad de Gotemburgo, donde trabajó
como comisaria adjunta. Coeditó los libros de
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aniversario sobre la historia de la Fundación Hasselblad y la historia de Erna y Victor
Hasselblad. Está trabajando en la próxima exposición grupal Space Works, para el
Museo de Arte de Tampere / Backlight Photo Festival en Tampere, Finlandia.
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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 Daido Moriyama. A Diary. 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://bit.ly/3cxZZ0O
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.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
DAIDO MORIYAMA: A Diary
Del 12 de marzo al 21 de junio de 2020
Fundación Foto Colectania
Passeig Picasso 14
08003 Barcelona
www.fotocolectania.org
Horarios
De martes a sábado de 11 h a 20 h, domingos de 11 h a 15 h
Entrada general: 4 € | Entrada reducida: 3 € | Entrada gratuita: 1er domingo de mes
Exposición producida por la Fundación Hasselblad:

Colabora:

Para más información:
Yolanda Jiménez / yolanda@mahala.es +34 609 61 62 01
Marta del Riego / mdelriego@mahala.es + 34 654 62 70 45
Barcelona +34 93 412 78 78 / Madrid + 34 91 826 17 22
www.mahala.es
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