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Joan Fontcuberta

Un nuevo ensayo de Joan Fontcuberta
En la primera década del siglo
XXI, una premiada imagen
del fotoperiodista Javier
Bauluz y otra de Clemente
Bernad protagonizaron dos
sonadas polémicas. Sin entrar
en el fondo del debate, Joan
Fontcuberta interpreta las razones esgrimidas,
camufladas bajo un manto de indiferencias
cruzadas. ¿Es la cámara indiferente al
suceso fotografiado? ¿Se puede fotografiar
la indiferencia? ¿Pueden fotógrafo y modelo
mantenerse indiferentes? ¿Es la fotografía
indiferente al soporte que la vehicula?
En un texto inédito -titulado “Indiferencias
fotográficas y ética de la imagen periodística”
y publicado en la colección GGmínima- el
autor desentraña diferentes formulaciones
de lo fotográficos. Discutir valores éticos e
ideológicos implica entonces confrontarnos
con modelos teóricos e historiográficos previos.
Pero todo ello no es más que la coartada que
permite a Joan Fontcuberta entregarse a
su obsesión de siempre: la frágil y dolorosa
relación de la imagen con la verdad.
Para los que no le conozcan, Joan
Fontcuberta (Barcelona, 1955) es fotógrafo,

Pilar Pequeño

crítico y profesor. Además de
su prolífica obra fotográfica,
ha realizado una importante
labor como ensayista, editor y
comisario, con iniciativas como
la fundación en 1980 de la revista
Photovision, la cofundación en
1982 de la Primavera Fotográfica de Barcelona
o la dirección artística en 1996 del Festival
Internacional de Fotografía de Arles.
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Pilar Pequeño, Andrés Ibáñez y Mª Ángeles Sánchez

Una nueva entrega de la serie de libros Lunwerg Photo
Lunwerg Photo es una colección que
propone una nueva mirada al trabajo
de los fotógrafos para construir un
camino de múltiples entradas y salidas,
diálogos entre las imágenes, fotos
apenas conocidas e incluso inéditas,
que contribuirán al diálogo y al debate
fotográfico.
Tras la publicación de la obra
de Ramón Masats, Isabel Muñoz,
Schommer y Ouka Leele, Ricky Dávila
y Toni Catany, ahora Lunwerg publica el
trabajo de Pilar Pequeño.
Nacida en Madrid en 1944, Pilar
Pequeño es una de las artistas más
reconocibles del panorama fotográfico
español. Formada en el dibujo,
consigue con sus trabajos fotográficos
sobre paisajes, invernaderos, plantas
sumergidas y bodegones, una estética
cercana a universos tan exquisitos como
los de Edward Hopper, Karl Blossfeldt,
Manuel Rivas o Van Gogh. En este
volumen se mezcla las imágenes de
su primera época con fotografías más
recientes, en su gran mayoría en blanco

y negro, o mejor dicho en esa gama
grisácea tan suya. Y como guinda, 10
fotografías en color, también en un
color suyo muy particular, alejado de
las estridencias del presente. Un color
apagado, tímido, pero color al fin y al
cabo. Son sus fotografías más actuales,
tomadas entre los años 2009 y 2010. Por
último solo destacar que la selección de
su monografía va precedida por textos
de Andrés Ibáñez y María Ángeles
Sánchez.
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