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ágora magazine es la publicación que acompaña a ágora fotolab, 
las jornadas internacionales de la imagen fotográfica celebradas en 
Granada los días 27, 28 y 29 de octubre. Un evento cultural desti-
nado al conocimiento, el análisis, la crítica, el debate y la reflexión 
sobre las prácticas artísticas en la fotografía contemporánea. Un 
laboratorio de ideas que pretende abrir canales de pensamiento, 
comunicación e interacción entre diferentes agentes del ámbito 
fotográfico y el público asistente.

En esta primera edición, dedicada íntegramente al fotolibro, 
ágora fotolab ofrece un recorrido por la creación, producción, 
edición, difusión, nuevas tendencias y coleccionismo de libros de 
fotografía a través de una serie de conferencias en las que partici-
pan Martin Parr, Horacio Fernández, Carmen Dalmau, Gonzalo 
Golpe, Jon Uriarte, Enrique Lista y Sonia Berger.

Junto a las jornadas, el programa incluye las actividades parale-
las ágora network, un encuentro editorial donde se dan a conocer 
propuestas fotográficas y editoriales, y ágora fotocity, una actividad 
lúdica con la que se propone compartir y disfrutar la experiencia 
de la práctica fotográfica con un paseo guiado por el centro de la 
ciudad de Granada.

ágora magazine es el soporte material que recoge las entrevistas 
realizadas por Mónica Lozano, Eduardo Momeñe, Andrea Jösch, 
Sebastián Valenzuela, Roberto Villalón, Jon Gorospe y Rubén 
Arias a las personalidades invitadas a las jornadas. Una valiosa 
aportación al conocimiento de los libros de fotografía. La pu-
blicación incluye un portafolio de Marcela Cabezas Hilb y las 
reseñas a los fotolibros Pérdida de lo absoluto de Carmen Rivero y 
Calma de Ximena Almeyda.

ágora fotolab es un proyecto ideado y gestionado por Muga en 
colaboración con El Trapiche Cultura Fotográfica, iniciativas 
independientes que idean, gestionan, organizan y producen 
proyectos destinados al desarrollo y la difusión de la fotografía 
contemporánea.

Todas las actividades, incluida esta publicación, son gratuitas.

Organización

Muga
El Trapiche Cultura Fotográfica

Dirección

Leo Simoes

Coordinación 

Ros Boisier

Producción

Carmen Rivero

Diseño

Estación Diseño

Programación web

Estudio Ka

Edita

Muga

Dirección

Leo Simoes

Coordinación 

Ros Boisier

Diseño y Maquetación 

Colectivo Verbena

 

Fotografía portada (fragmento)

Marcela Cabezas Hilb

Traducción entrevista Martin Parr

Garnata Traducciones 

Impresión 

Grafilur

 

ISSN

2530-1101

Depósito Legal

GR 1064-2016

EDITORIAL

Agradecimientos 
Andrea Jösch, Eduardo Momeñe, Mónica Lozano, Sebastián Valenzuela, Jon Gorospe, Roberto Villalón, Rubén Arias,  
Felipe Passolas, Pablo Castilla y Marcela Cabezas Hilb.

Número 1
750 ejemplares

Granada, 2016

agorafotolab.com 
mugaproject.com 
eltrapiche.org

JON 
URIARTE
por Roberto Villalón

Jon Uriarte por Jon Uriarte

¿Cuándo una imagen se convierte en fotografía? 

A riesgo de resultar pedante, es una distinción entre 
términos que creo que no nos lleva a ningún lado por 
varias razones. Primero porque tal y como podemos ver 
en otras aspectos del mundo en el que vivimos como 
la política o la economía, no estamos en un tiempo de 
respuestas absolutas, puras y definitivas, sino todo lo 
contrario. Cuanto antes nos acostumbremos a vivir en-
tre incertezas mejor nos irá a todos. Y segundo porque 
uno de los más importantes rasgos identitarios de la 
fotografía ha sido su ortodoxia y conservadurismo. Se 
trata de una herramienta/disciplina/medio de expre-
sión entre cuyos practicantes habituales históricamente 
ha contado con un importantísimo grado de militan-
cia y compromiso. Pero lamentablemente esa entrega 
abnegada se ha confundido de forma continuada con 
una defensa de dogmas arbitrarios y fundamentalistas 
que no han hecho más que dañar al propio medio. Si 
por ejemplo sentamos en una mesa a un fotoperiodista, 
a un artista visual y a un fotógrafo de moda cada uno 
te dará una respuesta diferente a la pregunta de “¿qué 
es una fotografía?”. Y a pesar de que se oigan unos a 
otros, lo más probable es que no se escuchen y cada uno 
vuelva a su casa pensando exactamente lo mismo que 
pensaba antes de sentarse. 

El nuevo escenario post-digital y post-internet hacia el 
que se encamina la fotografía y la imagen está dejando 
atrás su uso como herramienta para la representación, y 
tal como le pasó a la pintura en las vanguardias histó-
ricas, eso le permite cuestionarse a si misma. Y lo hace 
en un momento crucial, en el que no solo ciudadanía 
tan dispar como defensores de la naturaleza, racistas, 
acosadores, policías, testigos fortuitos, defensores de los 
derechos humanos, científicos, jugadores de pokemon-
go, instagramers o youtubers la utilizan, sino que ins-
tituciones públicas de control y vigilancia, compañías 
privadas de contenido online, empresas armamentísticas 
e inteligencias artificiales a lomos de algoritmos (entre 
una infinidad de ejemplos) también la utilizan con una 
variedad de fines en gran medida desconocidos e inex-
plorados. Como decía, la imagen esta pasando de ser 
representación a ser vida y del mismo modo que nos 
cuestionamos quienes somos y cual es el significado de 
la vida, empezamos a cuestionarnos también qué es la 
imagen y cual es su significado. Espero con esperanza 
que este nuevo escenario nos permita superar por fin 
las discusiones estériles y las defensas purista de este 
o aquel término, para que ante la pregunta de qué 
es la imagen o qué es la fotografía no nos centremos 
únicamente en buscar una única respuesta definitiva 
y categórica, sino en descubrir, aprender y reflexionar 
por medio de las múltiples respuestas qué podemos dar 
a dichas preguntas, ampliando así sus posibilidades. 

¿Cuándo una fotografía tiene valor por sí misma?

El valor de una imagen está supeditado al fin para el que 
fue creada por un lado y al uso que se le dé por el otro. 
Ambas acciones pueden alinearse y ahondar en una mis-
ma dirección, o pueden ser divergentes y diversificar así 
su potencial. Creamos imágenes para recordar (una foto 
de un ser querido o una foto de la portada de un libro 
que queremos guardar para leerlo más adelante), para 
expresarnos (imágenes en su mayoría firmadas), para 
hacer dinero (fotografías cuyo valor económico presu-
ponemos antes de crearlas), para generar datos y a partir 
de ahí obtener información (fotos de carnet o imágenes 
que capturan las matrículas de los coches), como entre-
tenimiento y experimentación (vídeos y/o autoretratos 
en los que probamos los filtros del ordenador, teléfono o 
aplicación recién adquirida que por ejemplo deforman, 
tiñen o desdoblan nuestro rostro), para dejar constancia 
de lo sucedido (un área hoy cubierta mayoritariamente 
por cámaras de seguridad y teléfonos móviles) y un lar-
go etcétera. Todos esos usos además son inclusivos, no 
son puros sino que se entremezclan, y por tanto el valor 
o lo pertinente de imagen depende de muchos facto-
res. Y por si no fuera poco, aunque nosotros hayamos 
creado una imagen con un fin concreto y específico, la 
reproductividad de la imagen, su ilimitada itinerancia 
y capacidad de transformación que han traído consigo 
Internet y la condición digital, hacen que hoy sea muy 
difícil mantener a una imagen exclusivamente en el con-
texto y el objetivo para el que fue creada. Por lo que 
lo más habitual es que una imagen que alguien o una 
máquina creó con un propósito, pueda llegar a cumplir 
algún otro más. 

 “La imagen deja de 
ser exclusivamente 

una herramienta para 
la representación, 

para pasar a ser parte 
fundamental de 
nuestras vidas”

CENTRO AUTORIZADO

Organizan Patrocina

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARÍA
DE ESTADO
DE CULTURA

Colaboran

CENTRO AUTORIZADO

Organizan Patrocina

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARÍA
DE ESTADO
DE CULTURA

Colaboran



4 
—

 á
go

ra
 m

ag
az

in
e

5 
—

 á
go

ra
 m

ag
az

in
e

EntrevistaEntrevista

Dicho esto, la escena del fotolibro sí que tiene mucho 
de conservador. Especialmente en sus formas y estéticas, 
donde aún predominan materiales, procesos de produc-
ción y estructuras narrativas del siglo pasado. Aún falta 
mucho para que la escena asuma con normalidad (si es 
que algún día lo llega a hacer) procesos de producción 
propios de nuestro tiempo como la impresión digital 
bajo demanda. Una tecnología que no centra sus esfuer-
zos en la búsqueda de una perfección puramente estética 
en la impresión como hace el offset, con los altos cos-
tes que provoca y la consecuente limitación a su acceso. 
Sino que ofrece una impresión asequible, permitiendo 
así ediciones de tirada abierta, donde la impresión de 
ejemplares se realiza en función de la demanda y no al 
revés, como sucede aún hoy en día.

Si un libro tiene un editor, un diseñador, un 
impresor… ¿Quién es el autor de un libro? 

La autoría creativa en la inmensa mayoría de los casos 
es coral, aunque suele ser fácil identificar al autor que 
presenta y defiende la idea central sobre la que se cons-
truye el libro. Creo que ese es un debate que solo es 
relevante en relación a los de procesos de producción, 
financiación y reconocimiento público del trabajo rea-
lizado de cara a los protagonistas del pequeño sector 
de los libros de fotografía, y deberían ser ellos los que 
respondan y se pongan de acuerdo. No tanto para que 
hagan una especie de decálogo, ya que como decía an-
teriormente vivimos un tiempo poco dado a asuncio-
nes inamovibles. Viendo la altísima velocidad a la que 
vivimos hoy estoy seguro que si se hiciese una norma 
consensuada, para el momento en el que se consiguiese 
publicar seguro que alguien habría realizado un libro 
utilizando una nueva técnica, proceso de producción, 
modelo de financiación o un material no contempla-
do, y ese canon ya nacería obsoleto. Pido un diálogo 
abierto y continuo para que no haya suspicacias entre 
colegas. Creo que hay que poner en valor el sentido 
común y la comunicación horizontal para que vayan 
de la mano de las normas, los oficios y las reglas que 
hasta hoy se han establecido. Por ejemplo, en las bases 
de un concurso, habitual foco de quejas y quebraderos 
de cabeza, no solo se deberían enumerar y transmitir 
las reglas de participación, sino que se podría ofrecer 
en el propio documento la posibilidad de plantear pre-
guntas abiertas, propuestas o enmiendas que permitan 
esa comunicación y sentido común que confío que la 
gran mayoría de los que participamos en este mundo 
tenemos. Algún tipo de iniciativa en esa línea podría 
ser un buen intento para acabar con las bases abusivas, 
las suspicacias y las críticas en voz baja.

Llevamos una década de “nueva fotografía”, con 
fotógrafos que trascienden el click, el soporte y la 
necesidad de representación de lo real. ¿Es el concepto, 
la imagen mental, el camino de la fotografía del futuro? 
¿Hacia dónde va entonces la fotografía?

La etiqueta de “nueva fotografía” se ha aplicado a tan-
tas generaciones y movimientos que podríamos decir 
que la fotografía nunca ha dejado de autodenominarse 
nueva. En cualquier caso, más allá de los ámbitos geo-
gráficos y políticos como podría ser el español, el cam-
bio reciente más importante viene de la mano de una 
revolución tecnológica y social muy importante que se 
empezó a dar a finales del siglo XX y que se esta em-
pezando a (des)materializar en las primeras décadas del 
XXI. Y como mencionaba anteriormente, se trata de un 
cambio en el que la imagen deja de ser exclusivamente 
una herramienta para la representación, para pasar a ser 
parte fundamental de nuestras vidas. Ya no solo se trata 
de que todas las personas toman fotos y muchísimas 
máquinas lo hacen también, sino de que esas imágenes 
cumplen funciones cada vez más importantes y dispa-
res. Teniendo en cuenta de que vivimos en la era de la 
informaciónque se conforma a través de Internet don-
de se estima que mas del 80% del contenido online es 
visual, creo que todos entendemos la fundamental im-
portancia que ya tienen y van a tener las imágenes en el 
futuro, al menos, a corto y medio plazo. Las imágenes 
operacionales, como las llamaba Farocki, matan, sanan, 
vigilan, denuncian, alimentan, asustan, entretienen, 
evidencian, aburren… Es en ese nuevo contexto en el 
que aquellos que tenemos como oficio trabajar con las 
imágenes en cualquiera de sus fases (como productores, 
transformadores y/o transmisores) nos tenemos que re-
situar y trabajar.

¿Para qué sirve entonces la fotografía en la actualidad?

Esa es una buena pregunta en la que deberíamos traba-
jar desde todos los ámbitos de la creación, investigación 
y el pensamiento en torno a las imágenes. ¿Para qué 
sirve la fotografía en su vertiente plástica y formal en 
un momento en el que estamos inundados de represen-
tación tanto desde medios de comunicación masivos, 
como desde ciudadanos en las redes sociales? ¿Para qué 
sirve la fotografía cuando su acceso masivo desde todo 
tipo de gobiernos, grupos políticos, creencias religiosas 
y conglomerados financieros ayuda a conseguir exitosos 
propósitos propagandísticos? ¿Para qué sirve la fotogra-
fía cuando ya todo es visible y hoy es la invisibilidad la 
que está solo al alcancede unos pocos? ¿Para qué sirve 
la fotografía cuando las máquinas empiezan a utilizarla 
con procesos que solo ellas son capaces de visibilizar, 
entender y utilizar? ¿Para qué sirve la fotografía cuan-
do bajo su superficie visual esconde una gran cantidad 
de información mucho más relevante de lo que parece? 
¿Para qué sirve la fotografía cuando a diario se produ-
cen muchas más imágenes de las que nunca seremos 
capaces de ver? Estas son solo algunas de las muchas 
preguntas que se me ocurren que entre todos podemos 
empezar a intentar responder.

¿Qué necesidad hay de que una fotografía tenga un 
autor? 

En el mundo de las ideas del arte es una pregunta ya res-
pondida hace tiempo, desde que artistas y pensadores 
como por ejemplo Joseph Beuys entre otros aceptaron y 
defendieron que todos somos artistas. Por el contrario, 
en el mundo del mercado del arte (para quién lo esté 
pensando, admito que separar el mundo de las ideas y 
del mercado del arte tan fácilmente puede ser trampo-
so) una imagen anónima rara vez alcanzará el valor que 
puede llegar a adquirir una obra firmada por un artista 
reconocido. Y por poner un ejemplo que personalmen-
te puede interesarme más, en el contexto de Internet las 
imágenes virales en forma de meme, la autoría es irre-
levante. A mi me interesan las imágenes firmadas, ya 
que me hablan de la capacidad innata de una persona o 
colectivo para expresarse con ellas y me provocan ideas 
y sensaciones. Pero me interesan aún más las imágenes 
de autoría desconocida, poco importante u oculta, que 
son la gran mayoría de las imágenes que circulan por el 
mundo y cuyo impacto es muchísimo más crucial para 
entender el mundo en el que vivimos. 

¿Qué aporta a las fotografías que se presenten en 
formato libro? ¿Es el fotolibro un intento por apostar 
por lo seguro, lo tangible como un valor conservador?

Más que un valor conservador, que creo que quizás lan-
za connotaciones confusas, podríamos hablar de un for-
mato estable. Ante la inestabilidad de la imagen líquida 
(la imagen digital que se escurre por cables y conexiones 
wifi), el contenido impreso hoy ofrece una estabilidad 
física útil e interesante. Pero enfrentar el mundo de lo 
tangible, de lo físico, al mundo de lo intangible, de 
lo digital, de las pantallas, es caer en un grave error, 
porque uno no se entiende ni puede existir sin el otro. 
La irrupción de las nuevas tecnologías ha provocado 
brechas como la generacional o la del acceso a su uso. 
Pero no olvidemos que al mismo tiempo también ha 
construido nuevos puentes, como el del acceso masivo 
a la información o la socialización intercontinental. En 
el pequeño mundo de la fotografía de autor, los libros 
de fotografía han aportado muchísimas cosas a lo largo 
de su historia. Seguramente la más importante hasta 
la llegada de Internet, era la difusión de los trabajos. 
Junto a ello, podríamos hablar de estructuras narrativas 
y de su formalización objetual, aportaciones también 
fundamentales que la fotografía ha adquirido gracias a 
los libros. Si nos fijamos en el escenario actual, la difu-
sión sigue aún hoy siendo importante, pero no por lo 
físico del libro en sí, ya que las tiradas son muy cortas 
y no contamos con las suficientes tiendas que los ven-
dan por todo el mundo como para poder acceder a ellos 
físicamente, sino por la visibilidad que las imágenes ge-
neradas a partir de ellos pueden alcanzar en internet. 
Exceptuando ferias y festivales a las que la mayoría de 
la escena no puede acudir regularmente, rara vez adqui-
rimos un libro porque lo hemos conocido físicamente, 
sino que es su circulación no física la que primero nos 
llama la atención. Eso no quita que una vez adquirido, 
lo objetual del material impreso nos guste o no. Como 
decía anteriormente, no se trata de oponer la condición 
física versus la intangible de las cosas que nos gustan, 
como en este caso los libros de fotografía. Sino de en-
tender que ambas condiciones están intrínsecamente 
conectadas, asumir dicha conexión y aprovecharla.

SONIA 
BERGER
por Andrea Jösch

Ustedes, en vuestro sitio dalpine.com se presentan 
como una editorial que presenta “innovadores 
trabajos fotográficos que tratan del modo de vida 
contemporáneo, de sus desarreglos, fracturas, y 
también de sus posibilidades, (…) promoviendo la 
colaboración entre fotógrafos, artistas, diseñadores 
y editores para producir libros de edición limitada”. 
Esto se refleja en el catálogo que han producido en 
estos años, en los libros que distribuyen y en los 
autores con los cuales trabajan. 

Hoy el término fotolibro, libro de fotografías, 
photobook work u otros son de uso común y se han 
tomado un campo prolífico dentro de la creación 
fotográfica, tanto a nivel editorial, conceptual, de 
difusión, ventas, premios y revisiones críticas.

Me gustaría saber en primera instancia, ¿si definen la 
fotografía como lenguaje o cómo podrían definirla?

Aunque utilizamos a menudo la expresión “lenguaje 
fotográfico”, no definiría la fotografía como lenguaje. 
O si lo es, tiene un vocabulario mucho más limitado 
que otros sistemas como pueden ser las lenguas o las 
matemáticas, que emplean muchas palabras específicas 
para referirse a ideas específicas, son más precisos, me-
nos fragmentarios y elípticos. 

La fotografía requiere de la inteligencia emocional para 
leer sus símbolos y creo que al mirar se da un proceso 
creativo por el que el espectador añade una capa de signi-
ficado a la imagen que puede coincidir en mayor o menor 
medida con lo que el fotógrafo quiere expresar.  

A pesar de la debilidad de la fotografía como vocabulario 
universal, existen varios elementos sobre los que estamos 
de acuerdo, que ayudan a construir significado y que 
hacen de ella una gran herramienta de comunicación. 

Sonia Berger (Getxo, 1976) es editora y traduc-
tora. En 2010, junto a José Manuel Suárez, fun-
dó Dalpine, inicialmente una librería online 
dedicada a presentar trabajos fotográficos 
contemporáneos autoeditados y de editoriales 
independientes. Desde 2013, Dalpine es tam-
bién una editorial de libros de fotografía que pro-
mueve la colaboración entre fotógrafos, artistas, 
diseñadores y editores para producir libros de 
edición limitada. 

Andrea Jösch (Arica, Chile, 1973) es investiga-
dora de la Facultad de Arte de la Universidad Fi-
nis Terrae, coordinadora académica del Magíster 
en investigación y creación fotográfica de la mis-
ma casa de estudios. Editora en jefe de la revista 
sudamericana de fotografía Sueño de la Razón. 

Sonia Berger por Marino Cigüenza | La-Troupe 

“La fotografía 
tiene la cualidad 
de visibilizar lo 

invisible”

Jon Uriarte (Hondarribia, 1980) es artista visual, 
profesor e investigador. Es miembro de la plata-
forma Widephoto y también trabaja de manera 
independiente en la dirección, curaduría y coor-
dinación de proyectos culturales.

Roberto Villalón (Ermua, 1973) es fotógrafo y 
periodista y, gracias a la  combinación  de am-
bas facetas, es el creador y director de la revista 
de fotografía Clavoardiendo Magazine.

Para qué sirve la fotografía 
es una pregunta en la que 
deberíamos trabajar desde 

todos los ámbitos de la 
creación, investigación y el 
pensamiento en torno a las 

imágenes.
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Si excluimos a fotógrafos, fotógrafas y coleccionistas, 
¿crees que existe un público común –una suerte de 
common reader– para la fotografía de autor (aquella 
no exclusivamente informativa o periodística)? 

Sí, obviamente lo hay porque siempre hay festivales o 
festivales de arte, la gente nos busca por todas partes. 
Además, hay que tener en cuenta que todo el mundo 
es un fotógrafo hoy en día. Así que si contamos a los 
millones de personas que hacen fotos en aplicaciones 
como Instagram, podríamos decir que existe una ingen-
te cantidad de personas interesadas por la fotografía de 
autor, aunque solo contemos a los fotógrafos.

Pero –volviendo a tu pregunta– es obvio además que 
casi cualquier obra despierta muy diversos niveles de 
interés. Existen espectadores muy implicados –estudio-
sos– y también un público más amplio –sí, esa especie 
de common reader– que, sin embargo, siente una curio-
sidad menos inmediata por la fotografía (así como por 
los autores, la trayectoria de los mismos, etc.) a pesar de 
que luego busque imitar el estilo y los aciertos que ya ha 
visto cómo funcionan en otros. De ahí proviene, se me 
ocurre, el éxito de algunos filtros y de algunas formas de 
procesar las imágenes. 

Lo que me parece claro a estas alturas es que el interés 
y las pasiones que despierta la fotografía no han para-
do de crecer y eso es, en buena medida, por razones 
tecnológicas.

Precisamente la superabundancia de fotógrafos y 
fotógrafas hace cada vez más difícil el proceso de 
seleccionar y hacer visibles las obras que se producen, 
se editan y exponen. Es por ello que, contar con la 
bendición de alguno de los fotógrafos actuales más 
ilustres, sigue siendo el bien más preciado. Es ahí 
donde autores que gozan de un reconocimiento 
internacional como tú, Alec Soth, Joan Fontcuberta, 
etc. tenéis un papel fundamental a la hora de señalar 
y aupar el trabajo de los demás. ¿Cómo entiendes tú 
esta responsabilidad, cómo te manejas con ella?

Además de ser fotógrafo he tomado, voluntariamente, 
el rol de curador y editor. Me gusta este aspecto de mi 
trabajo, claro, sobre todo cuando veo trabajos inte-
resantes y ayudo a promocionarlos. Sin duda, sé que 
estoy en una posición privilegiada y me alegra poder 
hacer uso de ella. 

Pero, ¿cómo te enfrentas a esta responsabilidad?

Lo hago lo mejor que puedo. Debes trabajar en lo que 
crees. Admito que me encuentro en una posición en la 
que mi opinión es escuchada y considerada seriamente, 
por lo que lo hago con la mayor de las cautelas. Debido 
a esta posición me he convertido en un creador de ten-
dencias pero no soy el único, hay cientos de curadores y 
editores, muchos de los cuales son fotógrafos.

MARTIN 
PARR
por Rubén Arias

“El mercado lo pone 
todo en su lugar”

¿Cómo creen que cobra importancia -en una sociedad de la 
hipervisualidad- la editorialidad, entendida como la posibilidad de 
construir un relato de profundidades más complejas, que en sí trata de 
instalar una postura del autor frente al mundo, sea esta poética o política?

Precisamente en esta época, en la que la imagen es ubicua, cobra mucha 
importancia la idea de construir un discurso o un relato con ella. La foto-
grafía tiene la cualidad de visibilizar lo invisible, puede mostrar aquello que 
nos es familiar bajo un punto de vista totalmente diferente o bien poner al 
descubierto lo que nunca vemos. 

Se me ocurren dos ejemplos: CENSURA de Julián Barón nos enseña 
como punto de partida un tipo de imagen que vemos a diario en prensa 
y televisión, imágenes digamos de situaciones que nos son familiares, 
y bajo su punto de vista estas imágenes nos revelan otra realidad. Otro 
ejemplo sería el de Cantos del desierto, en el que Richard Misrach nos en-
seña, entre otras cosas, lejanos complejos militares a los que normalmente 
no tenemos acceso. 

Creo que se ha abusado del término fotolibro, no me parece que éste 
sea suficiente para describir el problema que implica la producción de 
pensamiento que existe detrás de libros contundentes y desafiantes, 
como son en buena parte la colección que ustedes tienen. ¿Cómo podrían 
definir o nombrar la producción de pensamiento / conocimiento / 
archivo en ese sentido?

Creo que el problema con el término es que últimamente se emplea de una 
forma más relacionada con el marketing, como si se hubiese descubierto un 
nuevo género y, por lo tanto, lo que parece que tiene de novedad aparece 
todo bajo la misma etiqueta, como si todo fuese similar. Lo mejor es verlos 
como libros, nada más. Pero digamos que dentro del género podemos en-
contrar subgéneros, desde la novela negra hasta el ensayo filosófico. 

A nosotros nos interesan en particular los libros que nos revelan una reali-
dad desapercibida como hemos comentado antes, los que aportan una nue-
va mirada sobre un tema en concreto o los que pueden encontrar vínculos 
con otras disciplinas. Pongo como ejemplo el libro de Jon Cazenave, AMA 
LUR. Jon ha llegado con la fotografía a describir qué era lo que veía un 
hombre del paleolítico, su sistema de creencias, etc. De todo ello habla un 
ensayo que leí que se titula El mito de la Diosa (Anne Baring, Jules Crash-
ford, 1991), y AMA LUR sería para mí su perfecto homólogo en imágenes. 
Con esto quiero decir, que creo que la fotografía tiene mucho que aportar 
a cualquier área de conocimiento, ya sea sociología, antropología, estética, 
etc. y puede interesar a cualquier tipo de público.

¿Qué es lo que realmente esta detrás de la producción editorial que 
ustedes consideran relevante? (Me refiero también acá a las temáticas 
tratadas, a la contingencia, a la poética de la micro historias...)

Como he comentado nos interesan temáticas muy diversas, todo depende 
del trabajo que se nos presente. En general, nos gustan los trabajos que 
tienen la urgencia de contar algo y suele estar relacionado con la actualidad 
de lo que ocurre en el mundo. 

Como chilena y editora en jefe de la revista Sueño de la Razón: fotografía 
sudamericana (suenodelarazon.org) me interesa saber ¿qué producción 
de este lado del “charco” conocen y les parece relevante?

Lo cierto es que conocemos muy poco. Sabemos de los trabajos que recopiló 
Horacio Fernández en El fotolibro latinoamericano (RM, 2011), conocemos 
algún libro de Luis Weinstein y los que publica el FIFV (Festival Interna-
cional de Fotografía de Valparaíso, Chile). Y desde hace años conocemos el 
trabajo que está realizando Miguel Ángel Felipe Hidalgo con su editorial La 
Visita (Santiago de Chile), que nos ha dado a conocer, entre otros, los traba-
jos de Mauricio Valenzuela, Nicolás Wormull o David Alarcón. 

¿Ven alguna característica en particular que identifique las actuales 
producciones editoriales que existen en España y en Latinoamérica?

Nos gustaría conocer más acerca de las producciones latinoamericanas para 
tener una visión general y poder valorarlas, pero por lo que hemos podido 
ver hay una escena muy activa desde México hasta Argentina y los fotó-
grafos han recuperado también allí el formato para desarrollar y presentar 
sus trabajos. En cuanto a las producciones españolas, creo que ahora hay 
una gran libertad creativa por parte del autor, que ya conoce los procesos 
de creación de un libro y puede contar con la ayuda de distintos profesio-
nales a la hora de llevar a cabo su proyecto. Se ha trabajado mucho en este 
sentido en los últimos años. También hay una fuerte interrelación entre los 
fotógrafos, que contribuye a enriquecer el trabajo de todos. 

¿Qué ha pasado en esta última década, según ustedes, que se ha 
masificado la relación del autor con la publicación?

Por un lado han aparecido muchos libros sobre libros, estudios académicos 
que han situado al libro de fotografía no como mero documento, sino 
como formato válido por sí mismo y fundamental para el fotógrafo para 
mostrar series completas y no imágenes aisladas. Por otra parte, las he-
rramientas de edición han evolucionado mucho y la impresión digital ha 
permitido que los costes descendieran y se pudiese optar por tiradas más 
cortas. Por otro lado, el libro ha sido también el formato que permite al 
fotógrafo mostrar su trabajo más allá de las fronteras del propio país y 
encontrar lectores en cualquier parte del mundo.

¿Cuáles serían los nuevos desafíos, si existen, del formato libro?

Creo que el reto se encuentra en llegar a un público más amplio o no 
especializado. Es muy gratificante cuando encuentras lectores que no son 
habituales compradores de libros de fotografía y ves que el trabajo les llega.
No tengo solución para esto, pero se intenta. De momento es en las ferias 
no exclusivas de fotografía donde nos encontramos con ese tipo de público.

¿Es posible imaginar en un futuro próximo que dichos libros fuesen 
el material de conocimiento impartido en las aulas escolares, esto 
entendido como material sustantivo para una pedagogía de la mirada?

Sí, desde luego hemos visto cómo en los últimos años—además del incre-
mento en la producción y la creciente presencia del libro en festivales y 
ferias—, en las escuelas de arte, diseño, fotografía se han ido incorporando 
tanto los estudios históricos sobre libros como los libros de fotografía en 
tanto materiales de estudio. Y como he mencionado, creo que no es cono-
cimiento dirigido exclusivamente a profesionales de la imagen, sino que 
puede añadir puntos de vista interesantes para otras disciplinas e interesar 
a otros espectadores. 

Martin Parr por Martin Parr
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El trabajo de editor

¿Por qué dirías que es necesario hoy la figura del editor en las 
fases de producción de un libro de arte? 

Por lo mismo que lo era hace décadas, un editor es una persona que 
más que un conocimiento especializado sobre el producto libro, 
tiene una relación íntima con la producción, gestión y difusión del 
conocimiento humano. Es alguien capaz de dimensionar el discur-
so, hacer que éste sea más eficaz, menos redundante, más coherente 
al medio elegido. 

Los autores necesitan de los editores y viceversa, pero esta relación 
debería darse siempre en una clave igualitaria, de autoridad com-
partida, de respeto. De todos modos, un editor no sólo hace libros... 
Todo conocimiento es susceptible de ser editado, independiente-
mente del medio y el dispositivo que se utilice. Se tiene una visión 
muy limitada del editor.

Tu trabajo como editor es cuidar que el mensaje que el autor 
quiere lanzar sea entendido en la dirección oportuna. ¿Qué pasos 
son los necesarios para que esto suceda? 

Creo que mi misión principal pasa por eliminar ruidos en ese 
canal que se establece entre el emisor y el receptor, entre el autor y 
el lector. También suelo formar el equipo de trabajo y me aseguro 
de que todos trabajamos en una misma dirección y con un mis-
mo objetivo, que la información se comparta en tiempo real y de 
forma eficaz, sin interferencias. En un plano meramente emocio-
nal, no sólo gestiono información, sino también temperamentos, 
ánimos, personalidades. Mientras nos dediquemos a un trabajo de 
autor y este lo realicen personas, la dimensión humana debe ser 
tenida en cuenta en todo momento.

A día de hoy y a causa de tu trayectoria eres uno de los más 
reputados editores del panorama estatal, ¿cuáles han sido las 
claves para que esto ocurriera?

Últimamente me encuentro bastante con esta apreciación… 
Agradezco el gesto, por supuesto, pero no le doy mucha impor-
tancia. De hecho, creo que en cierta manera puede complicar mi 
trabajo, establecer una distancia entre el autor o el alumno y yo. 

Además, yo no trabajo sólo, formo parte de un equipo y por mu-
cho que mi rol tenga una mayor visibilidad, todo el mundo sabe 
que en una banda de rock por muy bueno que sea el frontman la 
base la ponen la batería y el bajo. 

Por otro lado, no considero haber hecho nada intencionado para 
que este reconocimiento se diese. No es mi objetivo alcanzar cier-
ta posición, la verdad es que mi escala de prioridades es otra y 
los créditos que persigo difieren mucho de los que otros esperan 
de su trabajo. Supongo que he llegado a un estado de relación 
conmigo mismo bastante sereno y equilibrado. Tengo muy claro 
qué hago y porqué lo hago. 

Una buena cantidad de proyectos publicados en el panorama 
han pasado por tus manos para que aportaras tus conocimientos 
sobre ellos, ¿cómo te adaptas a cada uno para que tu forma de 
hacer no contamine a modo de discurso común estos libros? 

Afortunadamente mi formación es amplia y me permite desarrollar 
diferentes roles dependiendo de lo que necesite el trabajo. No sólo 
me dedico a hacer libros. Antes que nada soy un conceptualizador 
que utiliza la lógica y la empatía para posicionarse ante el trabajo, 
independientemente del medio y la disciplina. Principalmente tra-
bajo sobre las distancias, tanto en el tiempo como en el espacio: 
entre el autor y la obra, entre la obra y la comunidad, entre la comu-
nidad y el sistema… Como profesional de las artes gráficas se bien 
cómo se hacen los libros, pero sobre todo me interesa por qué el 
autor necesita hacerlo, creo que todo mi trabajo empieza por ahí. 
No creo que haya un sello Golpe, de ser así lo consideraría como 
un fracaso, ya que yo trabajo para el autor y es su discurso lo que 
tiene que verse. El método es bien sencillo, escucho mucho, hablo 
lo necesario y siempre trato de ser preciso en el juicio y de no herir, 
dado que manejo material sensible. De todas formas he de decir que 
me considero un editor duro con el autor, exigente, no me gusta 
participar de procesos enfermizos o frívolos y cuando eso ocurre me 
manifiesto con firmeza. Mi trabajo no es ser complaciente. Pienso 
que la obra debe permitir al autor construirse como persona, definir 
su individualidad y permitirle conectar consigo mismo y con los 
otros, muy a la manera de Oteiza.

GONZALO 
GOLPE
por Jon Gorospe

“En mi trabajo trato 
siempre de utilizar la 

lógica y la empatía, no 
dañar y dejar algo positivo 

cuando me marcho”.

Hay algo en lo que dices que apunta hacia una 
instancia clave que debería hacer de intermediaria 
entre productores y público y que –corrígeme si 
no estás de acuerdo– parece no existir: la crítica 
fotográfica. Si instituciones, editores, galeristas, 
coleccionistas y fotógrafos ejercen de críticos 
también, el espacio que queda para un punto de vista 
distanciado con respecto a los intereses gremiales 
queda reducido al mínimo y es finalmente anulado. 
Si estás de acuerdo con esta idea, la pregunta que 
se me ocurre es: ¿cuáles te parecen que son las 
consecuencias más perniciosas que se derivan del 
hecho de que sea el mercado del arte lo que rija –
prácticamente en solitario– el valor de las obras?

Es obvio que el mercado del arte se rige por la ley de la 
oferta y la demanda. Según un autor se hace famoso, au-
menta el precio de su trabajo y, cuando estás empezando, 
lo normal es que lo hagas a un precio bajo, aunque hay 
personas muy ambiciosas en lo que respecta a los precios 
de su producción, pero, al final, el mercado lo pone todo 
en su lugar y se posiciona conforme a lo que la gente 
quiere pagar por tu trabajo. Así que si tienes precios muy 
altos nadie va a comprarlo. Lo normal es que empieces 
con bajos precios y que luego vayas subiendo poco a 
poco. En realidad, nunca es fácil vender fotografías in-
cluso si eres un fotógrafo establecido.

El mercado lo pone todo en el lugar que más le 
conviene. ¿Hay que resignarse a que sea el mercado 
quien haga en solitario la labor de valoración y de 
criba?

En cierta medida, sí. Tú no impones nunca el precio 
de tus obras.  

El problema sigue estando en dejar que el valor 
(prefiero hablar de valor que es una noción más 
amplia que la de precio) dependa en exclusiva de la 
ley de la oferta y la demanda. Esto nos lleva a unas 
conclusiones desalentadoras: la primacía de un 
criterio económico por encima de todo lo demás. Por 
otro lado, confiar en la capacidad reguladora de los 
mercados no suena muy convincente, algo así solo 
parece defendible desde una posición de, al menos, 
cierto éxito.

Sí. Así planteado es desalentador, pero yo no tengo 
otra respuesta. Mi amigo y fotógrafo Gerry Badger ha 
dedicado dos interesantes volúmenes a la historia del 
fotolibro. Ahí puedes encontrar una lista de fotógrafos 
injustamente olvidados, o invisibilizados por el merca-
do, las modas, etc. Algunos de los que él ha incluido 
son muy conocidos pero son más abundantes, por su-
puesto, los que no han tenido esa suerte. Hay cientos 
de nombres. Este fue uno de los objetivos de Gerry a la 
hora de confeccionar esos dos libros (The Photobook: A 
History, Vol. I & II). Su trabajo tiene algo de reparación 
del pasado, creo, y eso está muy bien, aunque llegue 
tarde ahí podrás acercarte a muchos fotógrafos que han 
sido ignorados pero cuyas obras, gracias a la inclusión 
en este proyecto, han suscitado ahora la atención y el 
interés. Esta recuperación enlaza con lo que hablábamos 
antes: ahí tal vez tengas un ejemplo de labor crítica, ¿no? 
La historia siempre lo es.

No hay Historia que no esté posicionada…

Claro, en este caso busca subsanar ciertos errores, ciertos olvidos. La labor de Gerry es arqueo-
lógica, si quieres, y anticanónica, en parte. Una Historia que corrige los errores del mercado y 
los equívocos de la fama.

De acuerdo pero, ¿no crees que esa labor podría llevarse a cabo en el presente –y no con 
carácter siempre retroactivo– de existir una crítica fotográfica incisiva y sólida?

Sí, creo que esa labor está en nuestras manos. Somos muchos los fotógrafos que no dejamos de 
estar al tanto y de señalar lo que entendemos que –hoy– merece la pena. 

El photobook goza hoy de un muy particular y atractivo momento de éxito. Frente al libro 
de fotografías clásico –donde primaba una mirada retrospectiva sobre el trabajo de tal o 
cual autor– el fotolibro tiende hacia una mayor ambición conceptual. ¿Qué crees que ha 
ganado el mundo de la fotografía y qué ha perdido –o podría perder– con la actual fiebre 
del fotolibro? 

Soy muy optimista al respecto. El fotolibro me parece una mejora. Hoy en día hay mucha más 
gente que consigue publicar su obra gracias a que el libro sigue siendo un formato muy popular 
(por mucho que nos encontremos en la era de Internet). Ahora puedes publicar un libro a un 
precio relativamente bajo, existe la impresión digital por ejemplo. Es cierto que España está a 
la vanguardia de este nuevo formato editorial. Los fotógrafos españoles están entrando en la 
escena internacional gracias a la autopublicación de sus fotolibros. Se podría decir que es el 
ejemplo perfecto de una historia de éxito. Hace veinte años esto era impensable, este fenómeno 
ha convertido la escena actual en un espacio más democrático y accesible y esta es una buena 
noticia en todos los sentidos.

Hay más producción y una producción menos condicionada económicamente. 

No dependes de grandes editores, puedes hacerlo tú mismo. Es interesante porque el artista 
debe controlar todo el proceso y eso lleva de nuevo a la imagen a un terreno más artesanal. 

Pero el problema de la visibilidad de tantas y tantos buenos fotógrafos subsiste, cada año 
necesitaríamos un nuevo volumen de recuperaciones y olvidos. Como también subsiste el 
problema de la sobrevaloración de un buen número de obras. 

Vaya, de nuevo debo reconocer mi optimismo. Claramente, al final, los buenos trabajos salen 
a la superficie, el buen trabajo nunca se puede esconder. Se me ocurre un ejemplo muy obvio y 
muy reciente: Vivian Maier. Siempre acaba siendo reconocido algo así. Pero también es verdad 
que encontramos a mucho pretencioso en este ámbito. Es nuestra tarea, la de los creadores de 
tendencias y el de los compradores, decidir qué es bueno y qué es malo. Me doy cuenta de que 
aquí aparece otra vez el problema de la responsabilidad y del criterio. Esta es la encrucijada. 

Gonzalo Golpe por Alejandro Martote

Rubén Arias (Zamora, 1978) es camarero, geólogo 
frustrado, analista de aguas y filólogo. También ha tra-
bajado cargando y descargando camiones para dos 
empresas que, sucesivamente, quebraron. Ha recibido 
alguna beca y el aplauso entusiasta y generoso de sus 
mejores amigos.

Martin Parr  (Surrey, Reino Unido, 1952) es uno de los 
fotógrafos que más ha influido en la estética y la fotogra-
fía contemporáneas. Su mirada excéntrica y satírica le 
convierte en uno de los fotógrafos más destacados de la 
segunda mitad del siglo XX.



10
 —

 á
go

ra
 m

ag
az

in
e

11
 —

 á
go

ra
 m

ag
az

in
e
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El autor contemporáneo

A lo largo de tu carrera profesional te ha tocado 
trabajar con grandes nombres de la fotografía, 
pero también con estudiantes que antes de acabar 
sus respectivos estudios ya estaban empezando a 
trabajar en su primera publicación. ¿Cuáles son las 
grandezas y las flaquezas del perfil medio del autor 
contemporáneo? 

No hago distinciones entre autores de acuerdo a su ca-
rrera o sus conocimientos, lo que valoro son la actitud 
y las motivaciones. Lamentablemente he de decir que 
en el mundo de la fotografía hay mucho desconcierto 
y pretensiones que no se ajustan a lo que considero ha 
de ser una gestión equilibrada de la autoría. Se piensa 
demasiado en qué se va a hacer y muy poco en porqué 
hacerlo. Eso no es algo tan común en la literatura o 
la poesía, de donde vengo. Supongo que por eso soy 
editor de fotógrafos y no de escritores, realmente creo 
que tengo algo por hacer. Para mi la mayor grandeza 
a la que puede aspirar un autor es a que su obra, su 
desempeño creativo, le haga más humilde y honesto, 
más consciente, que le permita tener un mayor grado 
de control sobre sus ideas y emociones y así aspirar a 
decir más con menos. 

Esta es ya una pregunta obligatoria y que no puede 
quedarse en el tintero, ¿Qué ocurre en España en el año 
2016 para que a día de hoy ninguna pequeña editorial 
haya publicado el trabajo de una autora mujer? 

Muchos dicen que es inexplicable, que no se entiende, 
que no hay trabajos a la altura de los que están producien-
do los hombres, que las mujeres son menos competitivas, 
etc. Es un tema delicado y no me gustaría dar la impre-
sión de que tengo respuestas. Yo trabajo con autores, no 
con mujeres u hombres, pero sí es cierto que hay una 
evidente desproporción. Como profesor tengo una media 
de alumnas de más del 60% por clase, da igual la escuela. 
¿Por qué si están tan presentes en las aulas y tienen igual 
o superior formación que los hombres no pueden mate-
rializar sus trabajos? Yo no soy publicador pero sí editor 
y lector y puedo decir que he visto muchos trabajos que 
bien podrían estar publicados por esos sellos y, de la mis-
ma forma, libros ya publicados y firmados por hombres 
que bien podrían haber sido un poco más trabajados. No 
creo en la paridad, pero sí me molestan las discrimina-
ciones y me interesan las minorías. Es una paradoja que 
una mayoría real, la de las mujeres, funcione como una 
minoría fáctica en el mundo editorial.

El viaje que se emprende al publicar un libro es seguro 
un sueño enriquecedor que te hace crecer como 
artista, pero todo esto puede convertirse fácilmente 
en una pesadilla en la que tu propia casa acaba llena 
de unidades que jamás verán la luz. ¿Cuáles son los 
puntos en común que comparten los trabajos mejor 
acogidos que han hecho que sean libros de éxito?

Para mi ese viaje es la vida y lo que tiene que hacer por 
ti es definirte, construir una identidad. No me interesa 
el mundo del arte, me interesa el mundo de los autores. 
El  éxito es una palabra peligrosa. La mayoría de mis 
libros preferidos nunca ganaron nada, son minoritarios 
y suelen suscitar opiniones encontradas. Creo que para 
responder a estas preguntas ya está John Gossage y to-
dos aquellos que utilizan esa infame definición de lo 
que es “un buen libro de fotografía”. Que un autor le 
diga a otro que un “buen” fotolibro debe contener un 
“gran” trabajo y mantener un interés “permanente” me 
parece una desfachatez. Flaco favor les hacemos a los 
autores primerizos dando voz a estas opiniones. 

El panorama nacional

Te mueves en entornos profesionales diversos, pero, 
¿cuáles son las diferencias que encuentras entre trabajar 
con pequeñas casas editoriales o grandes firmas?

Creo que parte de mi trabajo está precisamente en que 
esas diferencias jueguen a favor del autor y de la comu-
nidad lectora. Puede pensarse que tengo más libertad de 
acción cuando trabajo en autopublicación o en sellos 
independientes, pero las últimas experiencias me están 
demostrando lo contrario. Los peores palosme los he 
llevado en el ámbito de lo independiente y lo autopu-
blicado, un sector al que dediqué lo mejor de mí. He de 
decir que cuando trabajo con grandes sellos el trato es 
impecable y me dan una gran libertad. Esto no quiere 
decir que haya dejado de hacer libros independientes y 
autopublicados, pero ahora los selecciono mejor. Tengo 
una energia limitada y el lomo dolorido. Además veo 
fundamental que se creen lazos entre el sistema estable-
cido y los modelos alternativos que están surgiendo.

A día de hoy, pensar en dedicarte y vivir en el mundo 
de la fotografía haciendo una sola actividad es algo 
que podría producir muecas y gestos de incredulidad. 
La mayoría de los agentes del panorama tienen 
múltiples funciones que van desde su propia 
creación a la docencia o la actividad curatorial. Esto 
crea infinidad de situaciones en las que miembros 
del jurado de diferentes convocatorias son a la vez 
profesores, editores o curadores de artistas esperando 
la bendición, ¿cómo haces tú para distanciarte en 
estas situaciones de lo que a priori es un sistema 
marcado por los conflictos interés? 

Una pregunta más que pertinente. Supongo que quien 
mejor podrá responderla es quien me haya tenido de-
lante como editor, profesor o visionador. Supongo 
que en mi trabajo trato siempre de utilizar la lógica y 
la empatía, no dañar y dejar algo positivo cuando me 
marcho. Eso no quiere decir que siempre lo consiga, 
he tenido situaciones delicadas y soy consciente de que 
seguiré teniéndolas, pero en mi caso no considero que 
haya conflicto de intereses, no sé cómo podría haberlo 
si mi trabajo es un trabajo de servicio a los autores. En 
todo caso el conflicto estará en otra parte. En cuanto a si 
se puede hacer un mal uso de esa posición múltiple para 
promocionar un trabajo sobre otros… para eso está la 
ética personal, el modelo de conducta sobre el que uno 
se rija. De todos modos, he de decir que una de las cosas 
que más admiro de esta generación de fotógrafos es pre-
cisamente su capacidad para ir ocupando espacios que 
en principio están fuera del ámbito de la autoría, como 
la edición y publicación, la pedagogía o el comisariado, 
para reinterpretarlos a su manera. Si realmente existe 
un sistema independiente en la fotografía española, este 
sería sin duda uno de sus rasgos singulares. 

A pesar de que buenos trabajos ven la luz cada 
año, podría afirmar que las personas que he visto 
consumir fotolibros sin tener una relación directa con 
la fotografía podrían contarse con los dedos de una 
mano. ¿Crees que sería necesario llegar a más u otros 
públicos? Y si es así, ¿qué estrategias deberíamos tomar 
si quisiéramos expandir y normalizar su consumo?

Yo no sé qué van a hacer los otros, puedo hablar por mí 
mismo y a mí cada vez me interesan más los discursos 
que cuestionan el medio fotográfico, me interesan los 
niños y producir libros para ellos, también tengo apego 
a los géneros breves y ando encendido con lo virtual. La 
categoría de fotolibro hace aguas por todas partes, por 
eso es bueno que al menos estemos de acuerdo que es 
un discurso de autor que se manifiesta principalmente 
a través de una secuencia de imágenes. A partir de ahí 
todo es posible.

Jon Gorospe (Vitoria, 1986) se dedica a la pro-
ducción de obra como creador, que combina 
con la labor de estudio y comprensión de la 
imagen desde un punto de vista teórico. En la 
actualidad trabaja en la producción de contenido 
audiovisual entre España y Noruega, país en el 
que reside.

Gonzalo Golpe (Madrid, 1975) es editor inde-
pendiente y profesor. Especialista en producción 
gráfica. Forma parte del colectivo de profesionales 
gráficos La Troupe, la-troupe.com.
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La envoltura de las cosas

En el año 1980, en plena dictadura militar, mis papás 
volvieron a la Argentina del exilio en México con la 
contraofensiva montonera. Yo tenía dos años y, claro, 
vine con ellos. Vivimos en la clandestinidad hasta que 
fueron detenidos.

Pasaron cuatro años, ellos en la cárcel y yo con mis 
abuelos. Empecé el jardín. Presos por razones pulíticas 
aprendí a decir. Lidiaba con una cotidianeidad enrare-
cida, con un desajuste de las cosas que volvía extraño 

todo lo familiar: mi perro, los uniformes azules de los 
días de visita, la hora de la siesta, el viento de Rawson, 
los choclos con manteca y arena que comía en la playa, 
las requisas, la noche.

Saqué estas fotos detenida en los bordes del hábito e 
intuyendo, como en ese entonces, lo invisible en la 
envoltura de las cosas.

marcelacabezashilb.com

MARCELA 
CABEZAS 
HILB

¿Como experto en el medio, hacia dónde crees que 
irán los esfuerzos de los autores para hacerse un 
hueco en la comunidad lectora de masas, si es esta 
relación la que el mundo de la creación quiere o la 
comunidad lectora necesita?

Como autor no comparto esa necesidad constante de 
aceptación a través de la obra, no al menos en clave 
social, desde luego que sí en clave personal. Creo que 
muchos viven literalmente para otros. No son los au-
tores los que deben determinar el destino de sus obras, 
ni decir cómo han de ser interpretadas.Por otro lado, el 
trabajo en grupo con un objetivo común y dejando a 
un lado los intereses personales es vital para establecer 
otras formas de relación con el sistema y la comunidad, 
como se demostró en el caso del fotolibro español inde-
pendiente y autoeditado. Sin embargo, creo que hoy en 
día es necesario recuperar cierta intimidad creativa y no 
exponerse tanto, sobre todo en la fase del proceso. Las 
redes pueden ser tan peligrosas como útiles. Debería-
mos ser capaces de conciliar mejor los diferentes tiem-
pos que rigen sobre los autores, las obras y su difusión.



12
 —

 á
go

ra
 m

ag
az

in
e

13
 —

 á
go

ra
 m

ag
az

in
e

PortfolioPortfolio



15
 —

 á
go

ra
 m

ag
az

in
e

Entrevista

ENRIQUE 
LISTA
por Sebastián Valenzuela

¿Fotolibros o libros de fotografía? 
Apuntes sobre el fotolibro como 
dispositivo de obra. 

Al hacer una revisión de tus obras percibo un interés 
por develar el funcionamiento de las instituciones 
artísticas: la producción de obras, la precariedad del 
medio, la ausencia de financiamientos, la dificultad 
de ingreso, entre otros. Específicamente en el circuito 
de las ediciones de fotolibros o libros de artistas 
¿Cómo crees tú que se posicionan actualmente dentro 
del mercado y del circuito académico e investigativo? 

En cuanto al mercado, más que hablar de forma gené-
rica de la posición de los fotolibros dentro del mismo, 
creo que podría hablarse de un “círculo comercial del 
fotolibro”. No se trataría tanto de un sub-mercado, una 
cierta especialización de los mercados del arte, de la fo-
tografía o del editorial, ni tampoco un terreno híbrido 
de confluencia entre los mismos, sino de un espacio en 
cierta medida autónomo y con una complejidad que 
no se limita a una oferta y demanda más o menos es-
pecializadas. Podríamos definir ese “círculo comercial 
del fotolibro” como un espacio social y simbólico rela-
tivamente bien acotado y de dimensiones reducidas (en 
comparación con otros mercados de productos), en el 
que los consumidores tienen una implicación compa-
rativamente más profunda que en otros mercados deli-
mitados (suelen ser agentes y/o conocedores del campo 
de la fotografía y del fotolibro en particular). Podría 
decirse incluso que los productores y consumidores de 
fotolibros pertenecen a una misma comunidad, en la 
que se comparten una serie de valores. Es dentro de esta 
comunidad (aunque luego pueda trasladarse fuera de 
ella) donde se produciría la atribución de significado y 
valor a los fotolibros, así como un posicionamiento de 
los mismos en una escala implícita de ese valor, no solo 
pero también de precio: La limitación de los ejemplares 
disponibles aumenta su valor económico, pero también 
refuerza otros valores, como la rareza/exclusividad, que 
aumentan tanto el capital simbólico del productor 
como el de los conocedores del producto o, sin más, el 
de sus escasos poseedores.

En lo que se refiere a la ubicación académica del fotoli-
bro, refiriéndonos de forma general al ámbito educativo, 
podría distinguirse muy claramente entre la enseñanza 
reglada y las demás ofertas formativas. Obviamente, los 
tiempos de reacción de la enseñanza universitaria o en 
los ciclos oficiales de formación profesional a los distin-
tos fenómenos culturales (y sociales) son bastante más 
lentos que los de instituciones que no se integran en el 
sistema educativo oficial. Otras ofertas de formación, 
sean iniciativas comerciales que intentan responder 
a una demanda o iniciativas de cultura de base más o 
menos autogestionada, parecen estar más al pié de la 
calle y prestar mayor atención al fenómeno de los fo-
tolibros. [Más abajo se continúa y c oncreta este punto]

Para el caso de los libros de fotografía realizados por ar-
tistas, la ubicación social de los productos se desplazaría 
del campo específico de la fotografía al del arte contem-
poráneo, e implicaría por tanto a comunidades leve-
mente diferentes (en ocasiones solapadas o interconecta-
das), pero el funcionamiento podría ser similar, tanto en 
lo referente al mercado como a la ubicación académica.

¿Cuál crees tú que ha sido una de las principales 
razones para que aumente la producción e interés 
por estos libros de fotografías o autoediciones? 

Con cierta prevención por la generalización del diag-
nóstico, podría señalarse como primer factor relevante 
un cierto retorno de los circuitos centrados en el me-
dio fotográfico: instituciones, agentes, publicaciones o 
eventos de muy diverso tipo que acaban constituyendo 
un ámbito relativamente autónomo, no tan dependi-
ente del campo del arte como pudo haberlo estado en 
las décadas inmediatamente precedentes. Si a partir de 
los años 80 la fotografía consolida definitivamente su 
lugar en el arte, al tiempo que se diluyen las fronteras 
entre los géneros artísticos, esta integración (descrita 
por teóricos como Dominique Baqué o André Rouillé) 
supondría la renuncia a la especificidad del medio y un 
cierto debilitamiento de los circuitos sociales que le eran 
propios. Este proceso parece haberse invertido: surgen 
nuevos festivales y eventos que tienen a la fotografía 
como protagonista, cada vez más autores se definen 
como “fotógrafos” (y no rechazan esta denominación 
para identificarse como “artistas”), adquiere gran peso 
un ámbito de fotografía aficionada muy informado y, 
en general, regresan gran número de dinámicas sociales 
asociadas al medio fotográfico.

En paralelo, el contexto de crisis y la inflación de 
las prácticas fotográficas amateurs ocasiona una dis-
minución de los encargos en los distintos ámbitos de 
la fotografía profesional. Esto, unido a la disminución 
de apoyos a la producción en aquel campo del arte que 
había admitido la fotografía deja a muchos fotógrafos 
con el tiempo para desarrollar proyectos más personales 
y con la necesidad de buscar nuevas vías de difusión 
para su trabajo. El fotolibro ha parecido revelarse como 
una de ellas, pero no es una vía de difusión neutra (o 
incondicional): existen relaciones de interdependencia 
entre el fotolibro y un reforzado campo específico de la 
fotografía como existían entre las fotografías de pared 
de gran formato (fotografías-cuadro) y un campo del 
arte que, al menos en cierto período reciente, pudo cel-
ebrar su acogida.

Suele apuntarse por otra parte que, en paralelo a la 
dificultad para dar salida a los proyectos fotográficos 
a través de exposiciones o del trabajo profesional, una 
mayor accesibilidad de las herramientas de edición (ya 
digital) ha influido también en el auge del que habla-
mos, pero este factor puede ser engañoso: la mayoría 
de fotolibros siguen editándose en offset, opción no 
precisamente económica o asociada a la producción 
con recursos mínimos. En un sentido en cierto modo 
opuesto, tal vez pueda identificarse aquí una volun-
tad de vuelta al papel después del boom digital, una 
recuperación de la fisicidad de la fotografía después de 
un período de acumulación de archivos digitales que 
tendían a cierta invisibilidad por saturación. 

Para terminar, conviene volver un momento a la prim-
era pregunta para apuntar otro posible factor del auge 
de los fotolibros, no ya a su círculo, sino a la estructura 
más general de lo que Lipovetsky y Serroy denominan 
capitalismo artístico, caracterizado tanto por una gran 
atomización de los mercados como por la hegemonía del 
plano estético en los actuales modos de consumo. Las es-
pecificidades del fotolibro encajarían a la perfección en la 
demanda de productos estéticos muy diferenciados. 

Acá en Chile, aproximadamente hace unos 10 años 
comenzó a estallar el boom de los libros de fotografías, 
autoediciones o libros de artista, pero hace muy 
poco, lograron ingresar a mallas curriculares dentro 
de programas educativos (licenciaturas en arte, 
fotografía o en diseño). ¿Cómo han reaccionado en 
Galicia y en España los espacios educativos en torno 
a estas producciones?

Como apuntaba más arriba, parece que el tiempo de re-
acción es muy diferente en los espacios educativos “ofi-
ciales” y en todos los demás, siendo mucho más lento 
el de los primeros. A esto habría que añadir que, si en 
España el fenómeno del fotolibro despunta en un perío-
do similar al apuntado para Chile, en Galicia se afianza 
mucho más tarde (como dato, las ediciones de fotoli-
bros por Fabulatorio o Dispara comienzan en el 2012). 
Es cierto que existían iniciativas de edición fotográfica 
bastante anteriores, siendo muy destacable el papel del 
Centro de Estudos Fotográficos de Vigo, pero el perfil y 
objetivos de los libros de sus colecciones no se ajusta al 
actual modelo de fotolibro autónomo: no se proyectaba 
para el libro, sino que el libro daba testimonio de los 
proyectos y era una herramienta para su difusión.

Centrándonos en el ámbito educativo reglado, parece 
que en tanto se asciende en el mismo, situándonos en la 
Universidad y la investigación realizada en su contexto, 
parece disminuir la presencia de la fotografía en gen-
eral, por lo que las referencias al fenómeno del fotoli-
bro (de auge tan reciente) resultan muy laterales. Sirva 
como indicio referido al ámbito de la investigación 
académica el hecho de que en la base de datos de tesis 
doctorales del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte (Teseo) no figura ninguna tesis doctoral dedicada 
al fotolibro (lo más cercano puede ser un grupo muy 
reducido de estudios de caso sobre algunas revistas ilus-
tradas). En lo que se refiere a las titulaciones universi-
tarias, pudiendo ser la de Bellas Artes la más cercana al 
ámbito de los fotolibros (en tanto que en ellos priman 
la función estética y la autoría sobre la información 
de actualidad que podría ser materia propia de otras 
titulaciones del ámbito de los media como Periodismo 
o Comunicación Audiovisual), resulta prácticamente 
imposible encontrar en las guías docentes contenidos 
expresamente relacionados con el fotolibro. De más 
difícil diagnóstico sería el análisis de la práctica docen-
te real, por la cercanía respecto de la misma que sería 

Enrique Lista por Enrique Lista
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Entrevista Fotolibros

Sebastián Valenzuela (Santiago, Chile, 1990) es 
investigador y comisario con Magíster en Teo-
ría del Arte. Es director del proyecto editorial y 
curatorial Ecfrasis.com y editor de la revista de 
fotografía Atlas Imaginarios Visuales. 

Enrique Lista (Malpica de Bergantiños, 1977) es 
artista plástico, investigador y docente. Realizó 
su tesis doctoral sobre la introducción de la foto-
grafía en el arte contemporáneo gallego.

“Pérdida de lo absoluto nos remite a la imaginación poé-
tica, a cruces de historias y relatos de tensiones, soleda-
des que se desplazan a través de espacios enmarcados 
por contornos más o menos homogéneos. Continua 
búsqueda de un sentimiento de pertenencia que olvida 
y crece incluye emoción y vigor, afecto y efecto. Una 
vez y otra vez redención, añoranza, inmensa contradic-
ción y ritmo donde Carmen, minuciosa, absorta entre-
laza lo íntimo con ese exterior palpable; a ratos autén-
tico y falaz, por siempre irreconocible e inadaptado.”

Zulema Aguirre

XIMENA 
ALMEYDA
Calma

CARMEN 
RIVERO
Pérdida de lo absoluto

“O bien yo era la calma precaria de aquel invierno, las 
nieves fundiéndose sin cambiar nada y el horror de volver 
a comenzar.” Molloy, Samuel Beckett.

Calma es el primer número de Pewen Cuadernos de 
Fotografía, una colección de fanzines de fotografía 
que surge con el propósito de difundir el trabajo de 
fotógrafos iberoamericanos a través de la publicación 
impresa y su promoción dentro de un circuito nacional 
e internacional.

Pewen Cuadernos de Fotografía es un proyecto editorial de 
Muga en colaboración con Kinua Argazki Elkartea.

Coedición El Trapiche Ediciones y 
Alexandría Project

300 ejemplares numerados

80 páginas

20€

Granada, 2016

necesaria, pero puedo constatar (por consultas perso-
nales) que en el contexto gallego, es decir, en la Facul-
tad de Bellas Artes de Pontevedra, se ha hecho más fre-
cuente en los últimos años que los alumnos presenten 
sus trabajos finales de grado en el formato de fotolibro 
(únicamente o acompañado de algún otro elemento), y 
que en el tiempo de docencia dedicado al seguimiento 
individualizado de esos proyectos sí se realiza (cuando 
el caso concreto lo demanda) un análisis del fenómeno 
del fotolibro y de su estado actual. 

Fuera del ámbito universitario y aparte de los ciclos de 
formación profesional en fotografía (que dirigen a sus 
estudiantes más hacia el mundo profesional que al de la 
práctica artística autónoma, aunque no se desprecie en 
ningún caso el elemento de la autoría), en el contexto 
gallego existen iniciativas al margen del sistema educa-
tivo oficial que contemplan la formación en fotografía, 
como La plantación, las Xornadas Galegas de Fotografía 
– IMAXE 1.62, Lightbox, Digipress, o algunas vincula-
das a eventos más amplios como el Campus del Outono 
Fotográfico, los talleres asociados al Visions, al certamen 
Luís Ksado o al Proxecta, otros talleres asociados a ini-
ciativas profesionales (Zlick, Dispara, Papel Salado...) 
o colectivos (Forophoto, Aula K, Posición B...), pero el 
protagonismo del fotolibro no es tan relevante en estas 
iniciativas como en los Photobookclubs que también se 
han creado recientemente en la comunidad gallega y 
que organizan su actividad en torno a encuentros, pre-
sentaciones y debates.

En una entrevista que te hicieron sobre tu exposición 
en la Sala Alterarte, mencionas que tus intereses 
continuamente intentan abarcar problemáticas 
sociales, a lo que agregaría que posees una mirada 
pluralista e inclusiva. En esa ocasión, tus trabajos 
consistían en fotografías que registraban anuncios 
ficticios. Esas piezas no sólo interpelaban a 
espectadores al momento de ser expuestas, sino 
que también durante el proceso de ejecución y del 
registro. ¿Cuáles crees que son las estrategias más 
comunes para continuar interpelando a diversos 
públicos a través del soporte libro o, qué estrategia 
utilizarías para generar dichas relaciones? 

Tal vez el interpelar al espectador tenga que ver con un 
uso implícito de la segunda persona, y es posible que 
alguna estrategia de este tipo funcionase en un formato 
de libro (o específicamente de fotolibro), pero no me 
parece algo necesariamente deseable.

Interpelar al espectador de forma explícita puede re-
sultar innecesario, puesto que todo objeto susceptible 
de ser interpretado como arte implica de algún modo 
al espectador sin que sea necesario un uso apelativo de 
los lenguajes.

Dado que esta puede ser la más subjetiva de las pre-
guntas, tal vez tendrá también las más subjetiva de las 
respuestas dadas aquí: Sea como espectador o como 
productor, cada vez aprecio más la ausencia de subraya-
dos, el no marcar los caminos de interpretación, el no 
pedir implicación en el relato.

Concuerdo con la postura al respecto de Alexander 
Calder, al que cito de memoria: “No me importa que 
los espectadores sepan lo que tengo en la cabeza con tal 
de que tengan algo en las suyas”.

En otra entrevista sobre, Seoanes posibles (after Tere-
sa de Villar), mencionas que en esta muestra podem-
os ver una forma de ordenar las cosas. Justamente, 
el orden, las relaciones, clasificaciones y asociaciones 
son algunas de las estrategias más importantes para 
la producción de este tipo de libros, en que la narra-
tiva articula y devela los diversos intereses del autor. 
Como ya mencionamos, tus intereses se enmarcan 
continuamente en una crítica institucional del arte. 
¿Cuáles crees tú que son los intereses actuales dentro 
de la producción de foto libros y autoediciones? 
¿Existe un lineamiento característico dentro del arte 
gallego o dentro de España? 

Habría que comenzar esta respuesta advirtiendo mati-
ces a la hora de definir áreas de interés o lineamientos 
dentro de la producción de fotolibros: De una parte, 
matices sobre la existencia de criterios temáticos pre-
vios y, de otra parte, matices sobre la identificación de 
tales criterios por quien analiza esa producción.

Sobre el primer punto, habría que identificar desde qué 
ámbito se establecen criterios temáticos o líneas de in-
terés, pues al más o menos evidente criterio del autor 
(que no tiene por que ser criterio único ni prioritario) 
se unen los de la entidad editora (persona o personas 
físicas o jurídicas) o los marcados por el contexto (te-
mas en voga, temas pasados de moda o rechazados...). 

Sobre el modo en que se analizan estas posibles continui-
dades temáticas o áreas de interés, resulta obvio que cual-
quier afirmación que se haga al respecto implicará cierto 
artificio o simplificación de la complejidad del fenóme-
no. Por todo ello, en lugar de identificar áreas temáticas o 
continuidades en la producción de fotolibros en España o 
Galicia, me limito a esbozar el que creo que es un compo-
nente de fondo que se mantiene a lo largo de la diversidad 
y complejidad de esa oferta: el acercamiento a cuestiones 
que tienen que ver con la construcción de identidades, 
sean regionales, nacionales, políticas, culturales, subjeti-
vas, generacionales, comunitarias, etc.

Toda identidad requiere un relato, una construcción 
narrativa, una memoria. A su vez, toda fotografía tiene 
que ver de algún modo con la memoria, pero esta rel-
ación no parece tan estrecha en las fotografías (o series) 
colocadas en pared como en un fotolibro, formato más 
asociado a la narración secuencial. Fotografía e identi-
dad tienen que ver entonces con la construcción de rela-
tos sobre el pasado o sobre el presente en el momento de 
pasar y, en su especificidad narrativa, podría decirse que 
los fotolibros nos cuentan quienes somos (o quienes fui-
mos, lo que es casi equivalente para nuestra memoria).

Dentro de la misma entrevista, mencionaste 
que trabajas “sobre el criterio y la autoridad de 
organizar”. Aplicando estos mismos conceptos, ¿Qué 
te parecen los tres volúmenes sobre la historia del 
fotolibro de Martin Parr y Gerry Badger? ¿Qué te 
parece lo que ingresa y se inscribe en esta historia 
y, qué te parecen aquellas cosas que quedaron fuera? 
¿Qué visión crees que proponen Parr y Badger?

Desde una necesaria prudencia, por no haber analizado 
estas publicaciones con el suficiente detenimiento, y no 
pudiendo por tanto hacer un diagnóstico exhaustivo de 
las mismas, sí puede constatarse la evidente amplitud y 
profundidad del trabajo realizado por Parr y Badger, así 
como su condición de referencia fundamental para el es-
tudio de un fenómeno como el del fotolibro, hasta hace 
poco escasamente tratado en la literatura especializada.

El debate que queda en el aire a partir de aquí es el 
de si la condición referencial de estos tomos podría fi-
jar de forma implícita un criterio o canon de lo que 
puede ser considerado (o no) como fotolibro. El de-
bate sobre esta cierta función clasificatoria puede darse 
en otras de las publicaciones de Phaidon en las que se 
ofrecen visiones de los panoramas actuales de la pin-
tura, el dibujo o, por supuesto, la fotografía. En este 
sentido, resulta significativo el hecho de que entre los 
autores referenciados en Vitamin Ph: New Perspectives 
in Photography aparezca el artista español Santiago Si-
erra, en una implícita identificación del mismo como 
“fotógrafo” que puede tener mucho más de revelador 
que de clasificación forzada de su trabajo.

En cualquier caso, toda clasificación o visión panorámi-
ca implica cierta dosis de reduccionismo metodológi-
co que, por otra parte, puede ser el único modo de 
ordenar el caos y alcanzar cierto conocimiento de 
fenómenos complejos. La canonización suele tener más 
que ver con un modo de recepción que toma ciertos 
libros como sagrados y no tanto con el intento investi-
gador de trazar caminos, relatos históricos o cualquier 
forma de orden comprensible sobre un terreno que se 
encontraba prácticamente inexplorado.

Por otro lado, reprochar parcialidad a los investigadores 
sería tan ingenuo como esperar una observación sin ob-
servador (o un observador sin ningún tipo de interés 
en lo que observa). En este sentido Parr y Badger no 
ocultan su toma de posición: en la introducción al 
primero de los volúmenes aludidos, los autores se sitúan 
del lado de la especificidad del fotolibro (no están en la 
indiferencia respecto a los medios que puede darse en 
algunos agentes posicionados en el campo del arte con-
temporáneo), al tiempo que se hacen responsables de los 
criterios de inclusión (y exclusión) que han manejado.

¿Cuál crees tú que es la mayor diferencia en que un 
libro de fotografías sea realizado por un fotógrafo y, 
otro que sea realizado por un artista? 

Posiblemente no haya que buscar la diferencia en los 
libros como en sus contextos. En este sentido, puede 
ser significativo apreciar el contraste entre los prim-
eros libros de artista que usaban la fotografía como 
elemento fundamental (pienso en algunas ediciones 
realizadas por Edward Ruscha o Dan Graham) y los ac-
tuales fotolibros de autor: mientras para los primeros la 
fotografía era un recurso de “neutralidad” (mecánica), 
que cuestionaba implícitamente el modelo moderno de 
autoría (el artista como creador individual que expre-
sa su ser interior a través de la obra de arte, etc.), en 
el mundo del fotolibro (categoría reciente que incluye 
ejemplos del pasado en un relato histórico retrospec-
tivo) se subraya precisamente el elemento de autoría 
en términos aún bastante modernos: Se aprecian como 
casos más “puros” de fotolibro aquellos en que el autor 
tiene el control de todo el proceso de edición (se valo-
ran especialmente las autoediciones, pero siempre que 
el productor tenga la suficiente legitimidad), articulan-
do un discurso propio y autónomo (se valora negativa-
mente que las fotografías funcionen como ilustración 
de un discurso ajeno, con finalidades comerciales, de 
legitimación simbólica o política, etc.).

No creemos que los artistas (contemporáneos) hayan 
abandonado el discurso de la autoría o que los fotógrafos 
lo mantengan en términos modernistas y/o románticos, 
ocurriría más bien que manejan distintos modelos de au-
tor, cada uno con su función dentro del campo específico 
en el que sitúan sus productos. Pueden no existir diferen-
cias relevantes entre la práctica de un “artista” y de un “fo-
tógrafo” como pueden ser prácticamente indistinguibles 
un libro de artista y un fotolibro. No será una cuestión de 
diferencias formales, sino de la posición a la que se aspire 
para el producto-libro y, sobre todo, de la posición a la 
que aspire el productor. Se trata de ser reconocido como 
autor, pero las formas de conseguirlo son diferentes en el 
campo del arte y en el de la fotografía. 

Coedición Muga y   
Kinua Argazki Elkartea

60 ejemplares

28 páginas

6€

Durango, 2016
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En tiempos medievales los Libros de horas encargados por la nobleza a 
los monjes, parecían tener intereses piadosos, pero probablemente eran 
las ilustraciones que acompañaban a aquellos salmos lo que realmente 
interesaba a quien los quería poseer. Finalmente, el objeto libro, su 
diseño, su calidad, marcaba la diferencia. Me pregunto si la calidad 
del libro como objeto es lo que realmente se busca prioritariamente. 
Quizá los photobooks sean libros de “vocación artística” en cuanto a 
diseño, a calidad en los materiales, pero me cuestiono si su contenido 
fotográfico está, en muchos casos, a la altura de su envoltorio. A veces 
pienso que estoy ante cajas de bombones con bonitos lazos y cuando las 
abro tan solo sale humo. También me pregunto si en ciertos ambientes 
se está animando a la gente joven a que salga al escenario a tocar el piano 
sin aún saber tocarlo, tan solo porque el auditorio anima y el alquiler 
del teatro ha salido muy barato. Siempre me refiero a la gente joven 
con ganas de aprender, los que ya están no necesitan comentarios, hay 
extraordinarios libros con extraordinarias fotografías, extraordinarias 
narraciones y extraordinario diseño, pero supongo que no estamos aquí 
para hablar de ellos, sino de quienes quieren aprender. 

Quizá un libro puede ser una joya con un contenido fotográfico sin 
interés- cuando su finalidad es otra- pero cuando estamos hablando 
de fotografía, de foto-libro, quizá busquemos más autores visual y 
textualmente sólidos que excelentes encuadernadores. Me pregunto 
dónde se encuentra la “autoría” de un foto-libro, mi sensación es que 
en demasiada ocasiones se ganan mejor el sueldo los encuadernadores-
diseñadores que los que llevan el producto a decorar. Me pregunto en 
realidad si el fotolibro está sirviendo para disimular muchas carencias.

Vuelvo al tema de la gente joven -fotógrafos- que quiere tener su 
photobook. Mi respuesta a ello siempre es plantearlo por partes. En 
primer lugar, si somos fotógrafos debemos comenzar por tener una 
obra fotográfica que aguante cualquier mirada crítica, que se soporte 
a sí misma, que no necesite de envoltorios atractivos para justificarse. 
A partir de ahí todo será posible. No estoy seguro de que éste sea la 
propuesta de muchos docentes. Es ahí donde me quedo tirado con los 
tiempos que a veces veo correr. Como paréntesis diré que casualmente 
he podido ver un libro titulado The last breath of the prince de un 
fotógrafo llamado Diego Zapatero y que me ha reconciliado con este 
tipo de objetos, una obra excelente desde un punto de vista fotográfico, 
narrativo, de diseño, con una autentica claridad de ideas.

Es una fantástica mezcla, y muy sugerente, el ejercicio que propones de 
colocar nuevamente en el mismo estante El lápiz de la Naturaleza de Talbot 
con Todas las Cosas del Mundo de Ricky Dávila y los Libros de horas, los 
manuscritos miniados que existieron antes de la imprenta.

Es la mágica capacidad que tiene el libro para ser un objeto camaleónico. 
Los libros de horas se extendieron a finales de la edad media europea 
durante el gótico internacional para “iluminar” la devoción privada. 
Ejemplares únicos, decorados por primorosos miniaturistas con pan de oro 
y ricos pigmentos, formaban parte de las posesiones de cualquier noble 
o burgués cultivado, una joya más dentro de su ajuar. Quizá no sea tan 
descabellado pensar que estaban más cerca de lo que hoy consideramos 
libros de artista. Joyas que sirven como signo externo de la posición social 
de quien lo posee. 

El Lápiz de la Naturaleza es considerado el primer libro ilustrado con 
fotografías, y el tiempo, por esa misma cualidad que tiene la fotografía, 
le ha cargado de una inmensa poesía visual. La foto de la puerta abierta, 
ilustración empleada para hablar de las diferencias entre la mirada pictórica 
y la fotográfica, que es capaz de detenerse en la anécdota, en el objeto 
humilde, acaba transformándose en una imagen conceptualmente poderosa. 

El libro de Ricky Dávila es un bello ejemplo de lo que yo considero un 
libro de poesía visual. Los ejemplos que citas son joyas, piezas maestras que 
entrarían sin discusión en la biblioteca de un selecto bibliófilo. 

Por tanto dentro del subgénero, hay fotolibros de grande y pequeño 
formato, de numerosas páginas o de apenas unas pocas, otros que se 
mimetizan con revistas, cajas de acuarelas, pasaportes, libros de viajes o 
cuadernos de campo, también los hay buenos y malogrados. 

Comparto contigo que los hay innecesarios, apresurados, deshonestos 
o solo banales objetos estéticos. Esperemos que no nos sorban el seso y 
salgamos arremetiendo contra molinos pensando que son gigantes.

Con raras excepciones, como los trabajos de  Joan Fontcuberta desde 
Herbarium (1984) o Cristóbal Hara con sus trabajos bibliográficos de cuidada 
edición, como Vanitas  (1998), eran escasos los fotógrafos españoles que se 
ocupaban de armar un mundo mágico, único e infinito con sus imágenes, 
creando una cosmogonía completa a través de un libro, hasta la eclosión de 
una nueva generación de fotógrafos que han revitalizado este soporte.

El libro, cuidado con mimo, desde el principio hasta el final, se convierte 
en un soporte ideal, en una obra de carácter escultórico mediante la que 
el artista  crea  un universo entero a través de imágenes, y sus ediciones 
normalmente limitadas a menos de 1000 ejemplares acaba convirtiéndolos 
en objetos de deseo, a veces en fetiches de coleccionista.

El fotolibro es un medio adecuado para que los fotógrafos armen su 
trabajo, controlen su ritmo, su tiempo, el espacio, los signos, las caligrafías 
y las imágenes que necesitan para construir una narración. 

Finalmente me gustaría conocer tu opinión sobre un hecho que 
considero fascinante para quienes tengan cosas que decir -ya lo es 
para quienes quieren decir con vídeo-. Pienso que al offset le queda 
ya muy poco tiempo, la impresión digital, la posibilidad de la auto-
distribución, nos permite poder estar donde antes solo podían estar 
aquellos que tenían acceso a la producción, digamos industrial.

Mi punto de vista es que es una posibilidad extraordinaria para quien 
quiera dar a conocer su trabajo. La otra cara de la moneda es, que al ser 
tan “posible”, haya dificultades entre la gente que comienza, para saber 
quién miente y quien dice la verdad.

Quizá el fenómeno actual de los fotolibros constituya una forma de 
reacción más frente a la anunciada muerte del libro, pero no solo. En 
realidad, es un soporte que se ha venido consolidando como una manera 
eficaz de difundir y dar a conocer el trabajo de los fotógrafos. 

En otros ámbitos geográficos, los fotolibros tienen desde antiguo más 
tradición, en Japón los fotógrafos han conservado la antigua tradición de 
los artistas plásticos japoneses de mostrar sus imágenes en este formato, 
convirtiéndose casi en el referente paradigmático de lo que se espera que 
sea un fotolibro. El amor a la  caligrafía y el cuidado hacia los libros de 
estampas presentes en la cultura japonesa han permitido que las fotografías 
encontraran en este soporte un medio perfecto de difusión desde las 
primeras vanguardias de los años 20 del pasado siglo. 

Muchos pueden ser los factores del auge presente del fotolibro en nuestro 
país, donde el fenómeno es más reciente y apenas había existido una 
tradición, la  coyuntura de crisis económica también avoca a ello, es un 
instrumento de menor coste que la producción de una exposición y no 
precisa movilizar grandes recursos. Un libro puede autogestionarse, aunque 
la colaboración con diseñadores, editores y distribuidores es esencial 
para llevar a buen puerto la edición, pero sobre todo el artista conjura la 
alienación y conserva el control del proceso creativo.

La revolución digital facilita, sin lugar a dudas, la autoedición, como 
la imprenta facilitó la difusión de libelos, y esto a priori democratiza la 
difusión del libro de imágenes fotográficas, como la imprenta contribuyó a 
la difusión del pensamiento y la extensión del conocimiento. 

En cuanto al volumen actual de producción, solo el tiempo nos permitirá 
juzgar si es una moda pasajera o un fenómeno que logrará consolidarse, 
y sólo el paso del tiempo dirá que libros permanecerán en los estantes de 
las bibliotecas.

Carmen Dalmau (Madrid, 1960) es Licenciada en His-
toria del arte e Historia moderna y contemporánea. Di-
rectora de la Galería Cero, especializada en fotografía 
actual. Profesora de Historia del arte y estética en el 
Máster de fotografía EFTI. Comisaria independiente de 
exposiciones. Crítica de arte. Autora del blog de fotogra-
fía antevuestrosojos.

Eduardo Momeñe (Bilbao, 1952) es fotógrafo y autor de 
un número importante de artículos y ensayos sobre es-
tética fotográfica. La enseñanza de la historia fotográfica 
ocupa asimismo un lugar destacado en su trayectoria 
profesional. Compagina su labor docente en cursos, ta-
lleres y seminarios con proyectos fotográficos propios. 
Las fotografías de Burton Norton es su último libro.

CARMEN 
DALMAU
por Eduardo Momeñe

Te preguntaría en primer lugar, ¿Qué es un photobook? ¿Es un libro 
con fotografías? ¿Un libro “de fotografía”? Recientemente he publicado 
un libro, Las Fotografías de Burton Norton con mucho texto y muchas 
fotografías, me pregunto si entre otras cosas es un photobook. O bien el 
excelente Proyecto K de Paco Gómez, o yendo a otros sitios como Dejadnos 
alabaos ahora hombres ilustres de Walker Evans y James Agee, o Austerlitz 
de W.G. Sebald, o incluso aquellas fantásticas narraciones de Sam 
Haskins como Cowboy Kate and Other Stories. ¿Qué define el producto? 
¿El diseño..? O bien ¿un fotolibro debe proponer una narración..? ¿Lo 
que caracteriza a un fotolibro es una narración conceptualmente sólida 
que debe portar fotografías? ¿Es una narración “fotográfica”? ¿Una 
novela o ensayo hecho con fotografías y diseño? ¿Es un ensayo fotográfico 
bien presentado? ¿La presentación es el propio ensayo? ¿Todo conforma 
el ensayo? ¿Es otra cosa que un ensayo fotográfico, que una narración 
visual? ¿Es un producto del arte conceptual? ¿Es otra manera de “ser 
escritor”? ¿Es otra manera de documentar? ¿Una “plantilla” apasionante 
para un nuevo documentalismo?

Tus preguntas contienen un crecido caudal de interrogantes y reflexiones. 
Los hermosos libros que citas: Las fotografías de Bulton Norton, Proyecto K, 
Cowboy Kate and other stories, Let Us Now Praise Famous Men y por supues-
to Austerlitz, son libros que si bien podrían ponerse en la misma balda de 
una biblioteca,considero que no responden ala misma categoría. 

En especial Austerlitz de W.G. Sebald, responde a una reflexión semiológi-
ca de la relación entre palabra e imagen, inaugurada por Laurence Stern-
con Vida y opiniones del caballero Tristam Shandy, la extraordinaria novela 
seminal del siglo XVIII. Entre sus abigarradas páginas aparecen ideas sobre 
la gráfica del texto, o páginas fundidas en negro. Para Sebald las imágenes, 
en una misma jerarquía con las palabras, actúan como catalizador de la 
indagación del protagonista en una búsqueda autobiográfica al conectar 
con su memoria, que emerge desde las profundidades inconscientes a la 
superficie de las páginas del libro.

Hay libros maravillosos en los cuales las imágenes no pueden desgajarse de 
los textos y ocupan un lugar preciso para completar los significados de la 
narración, como en Nadja, novela autobiográfica de André Breton, o en 
la citada Austerliz, imprescindible para entender el perfecto mecanismo de 
fusión entre imágenes y palabras.

Terezin, de  Daniel Blauks, un viaje hacia su pasado iniciado desde una 
imagen de la novela de Sebald, da lugar a un sobrecogedor trabajo que y 
así podría considerarse un fotolibro.

“Un fotolibro es una obra 
casi de carácter escultórico, 
mediante la que el artista 
crea un universo entero 

a través de imágenes 
fotográficas, en colaboración 

con un diseñador y un 
editor”

Carmen Dalmau por Roberto Villalón En nuestro país, en la década de los setenta la colección Palabra e Imagen 
se impuso como modelo y desde 2007 los Cuadernos de la Kursala -sala de 
exposiciones de la Universidad de Cádiz- comenzaron a marcar tendencia.

Las fotografías de Burton Norton, o el Proyecto K son relatos que cuestionan 
la veracidad de la fotografía como instrumento de documentación de la 
realidad y juegan con los límites de la ficción. El libro de Agee y Walker 
Evans es la otra cara de Bulton Norton, entender que la fotografía como 
documento puede ayudar a sensibilizar a la población sobre las condicio-
nes de los trabajadores americanos sin olvidar que la imagen es un auxilio 
eficaz de la palabra necesaria. 

Todos los ejemplos que has citado responden a distintas concepciones y 
reflexiones del poder de la imagen para construir la realidad, reconstruir la 
memoria o generar iconos, pero yo no diría que sean fotolibros.

Los libros de fotografía no son solo libros con fotografías o libros sobre 
fotografías y fotógrafos, o libros que reflexionen sobre la imagen como len-
guaje. La clasificación es más compleja. Mi opinión es que cualquier libro 
que contenga fotografías no debería incluirse en este género de fotolibro.

Es decir, el mismo soporte deviene en un objeto diferente donde la pre-
posición es importante: libros de fotografía, libros sobre fotografía, libros 
con fotografía, libros de arte, catálogos, fanzines, relatos fotográficos, fo-
tolibros, libros de artista. 

Quizá sea más fácil definir lo que es un fotolibro por exclusión y negación. 
Un fotolibro no es un libro ilustrado con fotos, tampoco tiene por qué 
mantener una ortodoxia narrativa, y tampoco es un libro de poesía visual. 

Un fotolibro es una obra casi de carácter escultórico, mediante la que el 
artista crea un universo entero a través de imágenes fotográficas, en cola-
boración con un diseñador y un editor. 

Quizá -si estás de acuerdo en llamarlo así- el primer photobook de la 
historia pudiera ser The Pencil of Nature, de Fox Talbot, “fabricado” 
cinco años después - 1844-, del anuncio del invento de la fotografía, 
como bien sabes. Me parece un libro fascinante, con fotografías 
originales, con texto, de vocación didáctica. Llamé La Puerta Abierta 
a la serie que hice para televisión a partir del título de la fotografía que 
Talbot elige como ilustración para comentar los posibles usos artísticos 
de la fotografía, mi pequeño homenaje a ese libro que en mi opinión 
es una referencia extraordinaria para nuevas ideas. Es en realidad un 
manual, un amable curso de fotografía. Te lo comento porque en cierto 
modo me gustaría reivindicar el libro bien hecho, con buenas imágenes, 
lleno de ideas, útil, nada aburrido, que se pueda leer. Pienso en el 
excelente Todas las cosas del mundo de Ricky Dávila.
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HORACIO 
FERNÁNDEZ
por Mónica Lozano

Tu biografía disponible en Internet es muy escueta 
y apenas menciona que, además de ser profesor 
titular de Historia de la fotografía en la Universidad 
de Cuenca y comisariar el festival PHE entre 2004 
y 2006, dirigiste en el Museo Reina Sofía varias 
exposiciones relacionadas con el tema sobre el cual 
vamos a hablar en esta entrevista: Fotografía Pública 
/ Photography in Print (1999), Libros que son fotos, 
fotos que son libros (2013) y Fotos y libros. España 
1905-1977 (2014). Pero ¿cuándo y cómo empieza 
exactamente tu interés por los fotolibros?

Como soy historiador del arte tuve que hacer una tesis 
doctoral, que me arrastró hacia el terreno fotográfico, 
entre otras cosas porque tuve la suerte de trabajar con 
material de gran calidad, no sólo fotos sino también 
revistas y fotolibros. A partir de aquella tesis doctoral, 
el Museo Reina Sofía me pidió una exposición que de-
sarrollara algunas ideas de la tesis, como el interés de la 
fotografía al margen del mercado del arte y de los mu-
seos o su cualidad de “pública” por estar publicada y ser 
múltiple, por estar disponible en muchos ejemplares y 
facilitar el acceso del público. Este tipo de imágenes, las 
impresas en revistas, libros y carteles, apenas se veían en 
el ámbito artístico. Sin embargo, el consumo, el tráfico, 
la comunicación y la difusión de las fotografías ha sido 
desde los años veinte del pasado siglo en papel y tinta 
de imprenta. En aquel momento me enfrenté también 
con los fotolibros, una denominación que aparecía en 
uno de los textos que estudié, un manual teórico de 
la Bauhaus escrito por Laszlo Moholy Nagy titulado 
Pintura, fotografía, cine, editado en 1925. En ese texto 
ya se asegura que una de las posibilidades de la expe-
rimentación en fotografía era hacer libros compuestos 
exclusivamente por fotografías: fotolibros. 

Aquella exposición, inaugurada en el Reina Sofía en 
1999, tuvo mucha suerte: un catálogo realmente espe-
cial, con un diseño fabuloso de Fernando Gutiérrez. 
Además, tuvo buena distribución, no tanto por mis 
textos como por la belleza del propio catálogo, por las 
imágenes reproducidas y la disposición que había hecho 
Fernando de ellas… No era mi primera experiencia en 
libros y fotos. Ya había comisariado antes dos exposi-
ciones para el IVAM, una en 1997 sobre Franz Roh, un 
pionero en escribir sobre estos temas. Su libro Foto-Auge, 
publicado en 1929 para acompañar la exposición Film 
und Foto, sigue siendo fundamental. La segunda, un año 
después, fue una exposición sobre fotografía moderna 
mexicana en la que las fotos en libros y revistas se mos-
traban al mismo nivel que las fotos vintage. 

Los libros de fotografías han existido desde el nacimiento de la fotografía. Parecen el 
soporte favorito de los fotógrafos y tú ya mencionas (en la entrevista que publicó el Reina 
Sofía con motivo de la exposición Fotos y libros. España 1905-1977) esa frase de Cartier 
Bresson que decía algo así como que las paredes eran para los cuadros y los libros para 
las fotografías. Sin embargo, para ti un libro con fotografías no es un fotolibro. ¿Cuál 
es la diferencia? ¿Existe una diferencia? Te pregunto esto porque algunos de los libros 
contenidos en esas revisiones históricas que Martin Parr o tú habéis impulsado, junto a 
otros, nacieron en contextos en los cuales no existía esa diferenciación. Family of man, por 
ejemplo, no deja de ser el catálogo de una exposición. (¿O no debemos considerarlo así?) 

Igual que un libro de poesía no es necesariamente un “gran” libro de poesía, un libro con fotos 
no es necesariamente un fotolibro. Hay algunos libros fotográficos extraordinarios a los que se 
da una calificación mayor que otros que no son tan extraordinarios. Sucede lo mismo en los 
demás ámbitos creativos. No todas las películas son obras de arte ni todos los cuadros merecen 
ser colgadas en los museos. Algunos libros de fotografía son objetos a los que podemos deno-
minar obras de arte. A esos libros le llamamos fotolibros, un término quizá impreciso pero que 
se corresponde con la idea de que los fotolibros son los mejores libros compuestos con fotogra-
fías. Admito que esta definición es un poco pragmática, pero también bastante razonable. Los 
fotolibros están formados por cinco partes: fotos, secuencia, texto, diseño y edición. Cuando 
estas partes se reúnan de forma magistral tendremos un fotolibro y cuando la calidad de alguno 
de estos aspectos no sea alta lo mejor será llamarlo libro fotográfico o con fotos, da igual. A lo 
mejor, quien lo sabe, ese mismo libro editado de otra manera, con un diseño diferente y otros 
cambios semejantes puede ser un excelente fotolibro. 

¿Puede hacerse un libro malo con fotografías excelentes? Sí claro, es perfectamente posible que 
unas fotografías estupendas no formen un buen fotolibro porque, por ejemplo, la secuencia 
sea incoherente, las fotos no estén suficientemente relacionadas... No es solo una cuestión de 
sumar fotos más edición, etc. Un buen fotolibros es más que la suma de sus componentes. 
Tampoco es tan difícil ni hay que extrañarse de esto, un libro de poesía puede contener poe-
mas excelentes, pero no los bastantes para que se produzca esa transformación que permitiría 
calificarlo como un gran poemario. 

Libros con fotografías existen desde que se inventó la técnica, es cierto. Hay 
incunables fotográficos como The pencil of nature de William Fox Talbot o 
los maravillosos álbumes de Charles Clifford. Sus tiradas eran muy cortas 
por la producción, que tenía que ser completamente artesanal: las fotos se 
revelaban una a una y luego se pegaban una a una en las páginas del álbum. 
La historia de los fotolibros comienza cuando se resuelven los problemas 
materiales y técnicos que impedían imprimir a la vez texto e imagen en las 
imprentas. A finales del siglo XIX ya se puede hacer, aunque hay que espe-
rar a la segunda década del siglo XX para que se generalice la tecnología. 
Desde entonces, los fotolibros han tenido una larga historia en la cual las 
técnicas de impresión han ido cambiando. Por ejemplo, el huecograbado, 
una técnica de resultados impecables, ya no existe, ha desaparecido. 

Sobre los catálogos, creo que los fotolibros son muy diferentes. Un fotoli-
bro es un episodio muy especial en la historia del libro. Es un libro en el 
que el texto es imagen y el discurso se construye según un orden que avanza 
al pasar las páginas. Un fotolibro se parece más a un libro de artista o a una 
película que a un catálogo. Pero también hay que reconocer que además 
de los catálogos que acaban saldándose existen otros que permanecen vivos 
cuando termina la exposición. 

En la producción de un fotolibro, como ya has mencionado, intervienen 
tres actores esenciales, bueno, cuatro si contamos al impresor que no 
incluyo porque, entiendo, se vincula estrechamente con el diseñador 
y depende de la profesionalidad de ambos la calidad del diálogo que 
se establezca entre ellos. Me refiero a esos tres actores/autores que 
asumen las funciones esenciales de definición y creación de contenidos: 
el fotógrafo, el editor y el diseñador gráfico, y que deben desarrollar, 
por lo tanto, su trabajo de forma armónica. Sin embargo, últimamente 
tengo la sensación de acudir a un espectáculo en el cual los diseñadores 
se presentan como los grandes vencedores, los fotógrafos como los 
gladiadores en la arena, luchando contra todos, y los editores como 
los grandes ausentes. También encuentro con frecuencia a fotógrafos 
haciendo de diseñadores, a diseñadores haciendo de editores... Hay un 
poco de lío, ¿no? ¿O ves como algo positivo que los roles se intercambien 
y prevalezca uno u otro según el trabajo lo requiera? ¿Cómo definirías 
las funciones de cada uno de ellos?

No tengo dudas de que haya hombres-orquesta. He visto alguno con 
una armónica flotando delante de su boca, la guitarra en bandolera y un 
tambor y unos platillos en cada pie, pero no hay manera de que toquen 
el violín y la guitarra a la vez, por ejemplo. Un hombre-orquesta tiene 
limitaciones evidentes porque para producir música, por lo general, es 
necesaria una orquesta donde cada uno de los músicos sepa tocar con 
excelencia el instrumento correspondiente. Con los fotolibros pasa lo 
mismo. Es un trabajo en el cual la autoría corresponde a todas los espe-
cialistas que mencionas. Ser fotógrafo no garantiza que además seas buen 
editor de tus propias imágenes, ni diseñador o escritor. No lo garantiza 
en absoluto. De hecho, muchos fotógrafos, como los fotoperiodistas, ni 
siquiera han revelado sus fotos. Enviaban los negativos a las agencias, 
donde se positivaban y remitían a los medios. Los editores y directorses 
de arte de los periódicos y las revistas elegían entre aquellas imágenes las 
que luego se publicaban y el público acababa admirando. Por lo tanto, 
la función del editor es tan importante o más que la del fotógrafo. Por 
otra parte, el diseñador es clave para la puesta en página de un libro. Por 
ejemplo, si se hace un libro vertical compuesto de paisajes horizontales, 
o se corta la mitad del paisaje o se deja demasiado papel en blanco. 

En los créditos de un fotolibro se debe incluir a todos los que han partici-
pado en su creación. Algunos de los fotolibros que más aprecio son los que 
surgen de una colaboración entre un escritor y un fotógrafo, los fotolibros 
literarios. Uno de los más bonitos de toda la historia (de los fotolibros y 
de la fotografía) es el que hicieron en 1955 el fotógrafo Roy DeCarava y el 
escritor Langston Hughes, que se llamaba The sweet flypaper of life, un libro 
maravilloso que aún se sigue editando. Recientemente Thomas Roma ha 
hecho una versión preciosa: The Waters of Our Time. En este libro, los dos 
autores aparecen en la cubierta, como debe ser. Pensar que en un fotolibro 
lo único importante es el fotógrafo es un error. El fotógrafo es importante, 
por supuesto, es la primera pieza del proyecto, pero ni mucho menos el 
responsable final.

En un fotolibro debe participar un fotógrafo (o varios), un escritor, un 
diseñador gráfico, un editor de secuencia y un editor editorial, perdón por 
la redundancia. El editorial debe tener un concepto del libro sobre el que 
trabajar los demás. Algo así como formular un problema que debe solu-
cionarse en equipo. Los mejores especialistas trabajando juntos crean los 
mejores fotolibros. En ocasiones todo esto no se hacen bien y se pasa de 
protagonismo uno de los participantes, generalmente el diseñador. Además 
de sobre diseño, también hay muchas veces excesivas fotografías. Cuando 
se examinan maquetas de fotolibros, a menudo hay que decir al fotógrafo 
que hay demasiadas fotos. A algunos fotógrafos les hace ilusión los libros 
de 700 páginas, cosa que no suele tener ni pies ni cabeza. Es como hacer 
películas de cinco horas. 

El mundo de los fotolibros vive periodos cíclicos de revitalización. 
Ahora mismo nos encontramos en uno muy relevante en España. 
Nuestros fotógrafos (y diseñadores) no dejan de obtener reconocimiento 
internacional y se han ganado a pulso un puesto en la primera división. 
Pero me surgen muchas dudas. ¿Qué es la primera división, quién 
forma parte de ese equipo y por qué? ¿Estamos realmente en la primera 
división o somos un espejismo temporal? También me gustaría saber, 
desde tu punto de vista, quién y cómo se determina la calidad de un 
fotolibro si, como afirmas en la entrevista de Visualmaniac, la eficiencia 
técnica en su producción no puede ser el criterio diferenciador. ¿Qué 
hace que un fotolibro sea bueno?

La mejor descripción el funcionamiento del arte se llama teoría institucional. 
Según esta doctrina, las obras que producen los artistas son candidatas a 
ser reconocidas por una institución que no concede diplomas ni pasaportes 
llamada “mundo del arte” formada por autoridades como ciertos curadores, 
algunos galeristas, unos pocos coleccionistas, unos pocos investigadores, crí-
ticos o historiadores... y casi ningún artista. Como el pequeño satélite fotoli-
brero del mundo del arte ha apreciado algunos fotolibros editados en España 
hay que suponer que deben ser buenos fotolibros. Para los que tengan dudas, 
el tiempo ayuda. Los mejores libros, siempre son reconocidos, más tarde o 
más temprano. Creo que hay una generación de fotógrafos estupendos traba-
jando aquí que han producido libros excelentes, gente como Ricardo Cases, 
Cristina de Middel, Aleix Plademunt, Juan Valbuena, Paco Gómez, David 
Jiménez, Antonio Xoubanova... Me dejo, como sabes, nombres en el tintero 
que también han producido grandes libros. Dada su tenacidad y creatividad 
lo más probable es que sigan haciéndolos. 

Para que un libro sea bueno tiene que ser bien recibido por los especia-
listas, esa élite que llamamos mundo del arte. También por el público en 
general, los aficionados, que suelen ser más lentos y dependen mucho de 
las recomendaciones de los especialistas. ¿Por qué la institución arte suele 
adelantarse? Pues porque utiliza categorías críticas que valoran la novedad, 
la provocación, la sorpresa o la variación respecto a modelos anteriores y 
penaliza las repeticiones, los libros a la moda, las pedanterías, los excesos... 

“El fotolibro es una 
invención bastante 
especial dentro de 

la historia del libro 
porque es un libro en 
el cual el texto son las 

imágenes”

Horacio Fernández
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Una pregunta de salida: ¿hacia dónde 
crees que debe evolucionar el boom del 
fotolibro para que su salud mejore año tras 
año? ¿Qué nos queda por hacer, dónde hay 
más trabajo atrasado: en el terreno de la 
producción, la distribución o el consumo? 
¿Qué tendencias actuales destacarías, en 
cualquiera de esos ámbitos? 

Creo que estamos obligados a producir foto-
libros por una razón realista. Si un fotógrafo 
quiere que sus fotografías se vean, se comenten 
y se muevan, tiene que publicarlas. Y mientras 
no se invente otra cosa, el mejor soporte para 
publicarlas es un fotolibro. Pensar que su futuro 
se encuentra en exponer en galerías de arte es 
un error, una utopía muy poco práctica y casi 
irrealizable. Hay pocas galerías interesadas en fo-
tografía y cada vez habrá menos, ya que no hay 
tráfico de fotografías en el mercado del arte que 
tenga el suficiente valor especulativo. La otra 
posibilidad, trabajar en los medios tampoco es 
muy viable. De las viejas revistas sólo quedan los 
suplementos dominicales, en los que a menos 
que hagas fotografía de perros, moda o comida 
no hay ninguna posibilidad de salir.

¿Se van a inventar otras cosas? Sí, rotunda-
mente. El fotolibro en internet, por ejemplo. 
Los e-books, tal y como los conocemos ahora, 
no son suficientes. Hay mucho que inventar. 
Aunque los libros en papel también seguirán, 
los avances tecnológicos indican que habrá 
que publicar de otras formas. Hay que 
inventar, no sólo adaptarse a lo que ya existe. 
Publicar en Instagram es algo parecido a lo del 
náufrago que tira la botella al mar sabiendo 
que lo más probable es que la humedad borre 
el mensaje o que nadie se encuentre con la 
botella. Tirar fotografías en la redes no es muy 
distinto. Seguramente aparecerán sistemas 
que ayuden a orientarse en la red, pero de 
momento como mejor funciona internet es 
como almacén. Así que habrá que remar, ya 
que es necesaria la presencia en la red de los 
fotolibros, en sus distintas facetas: edición, 
comentario, crítica, distribuición... 

Por otro lado, creo que la difusión de los 
fotolibros, hasta ahora minoritaria, irá a 
más. Los museos que ya están coleccionando 
fotolibros los digitalizan para permitir el acceso 
más amplio. Probablemente pronto se dispondrá 
de versiones digitalizadas de excelente calidad. 
Aunque el pdf no sea lo mismo que el papel, 
puede dar una idea bastante aproximada. Ya hay 
editoriales, como Errata, que publican facsímiles 
de los libros más difíciles, de las primeras 
ediciones inalcanzables. En este sentido, creo 
que la vida de los fotolibros va a ser larga y 
coexistirán distintos tipos de edición, como 
sucede en el cine, donde es posible adquirir una 
copia en varios soportes de una obra maestra sin 
ningún problema. 

Por último, no puedo resistirme a pedirte 
que ejerzas de profesor y me hagas una lista 
de referencias. Como docente, sabrás que la 
gente joven que empieza a estudiar fotografía 
tiene acceso a mucha información, más 
información de la que hemos tenido nunca, 
es verdad, pero también es cierto que hay 
tanta disponible que les resulta difícil 
orientarse, nos resulta difícil a todos. 
Por lo tanto, desde tu punto de vista y tu 
conocimiento del medio, ¿cuáles serían los 
fotolibros imprescindibles, internacionales 
y nacionales, históricos y contemporáneos, 
que todos los estudiantes de fotografía 
deberían conocer? Me refiero a fotolibros 
concretos pero también te agradecería que 
nombraras alguna compilación que para 
ti sea especialmente destacable. Y para 
seguir el pulso de la actividad editorial en 
este ámbito, ¿qué les recomendarías, algún 
blog, alguna web...?

Las referencias y los consejos que pueda hacer 
son provisionales. Queda mucho por saber, 
falta mucha investigación, bibliografía y 
crítica. Se está haciendo y se hará más, pero 
no en el ámbito académico, que va como de 
costumbre en humanidades muy rezagado. En 
las exposiciones hay más posibilidades. Ahora 
estoy participando en un proyecto titulado 
Reading the Photobook que se presentará el 
año próximo. Es un proyecto colectivo, en 
equipo, bastante abierto y estimulante, que 
tanteará en las listas y el canon, pero también 
abrirá algunas puertas y buscará la discusión. 
Para orientarse creo que lo más razonable 
es asistir a los festivales de libros, mirar con 
atención y conversar con quien se deje. No es 
una mala sugerencia. Permite encontrase con 
los actores de la escena, entrar en contacto 
con los creadores y ser por una vez público 
activo. También hay estupendas plataformas 
en la red especializadas, algunas orientadas 
a la difusión del fotolibro, en las que es 
posible acceder a entrevistas, comentarios y 
hasta maquetas. Por no hablar de los clubs de 
lectura o las librerías especializadas. 

Horacio Fernández (Albacete, 1954) es historia-
dor de la fotografía, comisario de exposiciones 
y autor de algún libro, como Fotografía Pública 
(1999) y El fotolibro latinoamericano (2011). Ha 
sido durante muchos años profesor en una facul-
tad de Bellas Artes. 

Mónica Lozano (Las Palmas de Gran Canaria, 
1971) es profesora de Fotografía en la Escuela de 
Arte de Murcia desde 1995. Compagina la docen-
cia con la edición y la gestión cultural. Entre 2007 
y 2013 dirigió Cienojos, una plataforma orientada 
a la promoción de la fotografía contemporánea.
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“Estás a las puertas de tu futuro profesional.
Un futuro brillante”

LA ESCUELA DE
EMPRENDIMIENTO FOTOGRÁFICO

Nos encontramos en
Calle Magallanes, 27, Madrid.

Telf: 910 825 855

www.toomanyflash.com


