
PRESS CLIPPING 

SELECTION

Lifeline. Mariana Cook

30/05/2017 - 15/07/2017



40

ENTREVISTA

Mariana Cook fue la última protegida del legendario fotógrafo estadounidense Ansel Adams. 

Rosalind Williams

Mariana Cook

I
ntento revelar la ‘esencia’ de una persona, las 
cualidades psicológicas que, con suerte, pueden 
aflorar en un instante durante una sesión 
fotográfica. Sólo utilizo la luz natural. Abrumada 
por la complejidad de organizar y crear retratos 
exitosos, me refugio en la tranquilidad del paisaje 
y en las naturalezas muertas.” Así se presenta 

Mariana Cook (Nueva York, 1955) cuyas poéticas imágenes 
pueden admirarse en las colecciones de museos como el 
Metropolitan, el MoMA, la National Gallery de Washington 
o la Bibliothèque Nationale de Francia. En los años 90 
descubrió el potencial del fotolibro, y se embarcó en un 
proyecto que le ha llevado a publicar una decena de títulos 
hasta la fecha, algunos de los cuales han despachado más de 
80.000 ejemplares. Sus fotolibros, que suelen incluir textos 
redactados por ella misma o sus retratados, le han permitido 
llegar a un público más amplio que podría acercarse a una 
fotografía impresa sin necesidad de desembolsar los precios 
que se piden por una original. 

En el contexto del Festival Off de PHotoEspaña, la galería 
Ivorypress de Madrid presenta Lifeline, la primera individual 
de la fotógrafa americana en nuestro país que reúne un 
conjunto de 40 fotografías y un libro fruto de 16 años de 
trabajo (1999-2015) en el que profundiza en la relación 
entre vida y tiempo. Si normalmente Cook es asociada a 
su faceta como retratista, en esta muestra centra su mirada 
en la contemplación de objetos cotidianos. Jugando con 
los tiempos de exposición a la luz y el binomio negativo/
positivo, hace que lo invisible se revele en la relación entre 
materia y esencia. “Las abstracciones de luz y fotos de líneas 
grises fueron tomadas durante los últimos días de vida de 
mi madre cuando yo estaba en su apartamento esperando 

su muerte”, ha explicado. En las vitrinas de la muestra se 
expone una selección de correspondencia personal entre 
la artista y Ansel Adams, evidencia de la dilatada amistad 
que hubo entre la joven aprendiz y el maestro californiano. 
Como retratista Cook quiere desvelar “lo que hay por debajo 
de la superficie, en el interior de la persona. A la hora de 
hacer fotografías me inspira la luz. Es para lo que vivo. ¡La 
luz representa la vida!” Todas las obras de la exposición se 
ofrecen en ediciones de nueve ejemplares y están disponibles 
por 1.550 euros. Otros trabajos emblemáticos de su catálogo, 
como el retrato íntimo del joven matrimonio Obama en 1996, 
pueden pedirse a su estudio de Nueva York a través de 
Ivorypress, y están a la venta a partir de 4.800 dólares.

¿Cómo nace su interés por la fotografía? Mi madre era muy 
competitiva conmigo y la fotografía fue el único campo por 
el que no mostró ningún interés, de ahí que yo la escogiera. 
La practiqué con intensidad y cuando uno hace algo con 
persistencia y pasión, y además tiene un don, entonces puede 
llegar a dominarlo. Cuando llegó el momento de elegir una 
carrera, entré en pánico porque no sabía qué anhelaba hacer 
realmente. Decidí que me había formulado la pregunta 
equivocada (¿qué hacer con mi vida?) en vez de la correcta 
(¿qué se me daba bien?). Y sabía que era capaz de hacer 
buenas fotografías.
 
¿Cómo se preparó para su profesión? De joven hice muchas 
fotografías por pura afición. A los 16 años, asistí a un curso 
en la Escuela de Verano de Exeter. Cuando volví a mi 
instituto de Nueva York, dio la casualidad de que teníamos 
un nuevo director que había incorporado tres maestros de 
fotografía entre el profesorado. También se había construido 

AFLORA LO INVISIBLE
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Mariana Cook. Foto: Jean Karotkin, 2016 ©Mariana Cook Studio
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un laboratorio equipado con doce ampliadoras. Ese mismo 
director utilizaba una cámara de gran formato e impartía 
clases sobre la utilización del aparato. Cuando me matriculé 
en la Universidad de Yale, dada mi experiencia previa 
en la fotografía, me pusieron en un nivel de posgrado. 
Las clases de estas asignaturas se centraban en el retrato 
y el documentalismo. En esa época el jefe de estudios del 
departamento era el fotógrafo Walker Evans, aunque no 
llegué a conocerle. Su metodología se centraba en una 
conciencia social de índole clásica y la calidad técnica. 
Cuando me licencié, fui alumna particular durante cinco años 
de Ansel Adams, el gran fotógrafo norteamericano. Con él 
aprendí plenamente el oficio.
 
¿Qué canales de difusión usó para dar a conocer su obra? 
Me resultó imposible acceder al circuito galerístico en los 
años 80. Considero que la fotografía, en su forma pura, 
es una disciplina artística equiparable a la pintura y la 
escultura y, en consecuencia, debe ser presentada al público 
por una galería de arte y no por una que esté centrada 
exclusivamente en este medio. El retrato fotográfico se 
vende con dificultad en las galerías, pero he descubierto que 
se presta muy bien al formato libro, especialmente, cuando 
hay un texto acompañando la imagen. Empecé a entrevistar 
a los sujetos de mis retratos y a pedirles que escribieran un 
texto. Mi primer libro, Fathers and Daughters (Padres e hijas) 
(1994) vendió ochenta mil ejemplares, y el segundo, Mothers 
and Sons (Madres e hijos) (1996), sesenta mil. Confirmé que 
el formato libro permitía que la fotografía se imprimiera 

con exquisitez. Esto brindaba la posibilidad de adquirir 
una imagen impresa a quienes no podían, o no querían, 
adquirir originales. Y era una manera de educar la mirada a 
esta forma de ver una fotografía. Todo eso ha cambiado ya 
que hoy en día apenas existen librerías, por lo menos en los 
Estados Unidos. Ahora me interesa hacer bellos libros de 
artista. Elena Foster, fundadora y directora de Ivorypress, 
ha publicado el primero de ellos, Lifeline, con motivo de la 
presentación de mi exposición en su galería de Madrid. Y 
tengo la esperanza de que después de éste vengan muchos 
más.  
 
Hábleme de su proceso de trabajo. Habitualmente trabajo a 
solas. No tengo ayudantes, ni siquiera para las sesiones de 
retrato.
 
¿Qué temas suele cultivar? Hago de todo: retrato, paisaje 
y naturalezas muertas. Las ideas me llegan de improviso y 
si no se desvanecen, entonces sigo adelante. La duración de 
cada proyecto depende del desarrollo particular de cada uno. 
Tengo que sentir que he captado todas las aristas del tema o 
del sujeto. En mis sesiones de retrato suelo trabajar rápido, 
entre diez minutos y una hora. Utilizo una cámara de medio 
formato, Hasselblad y Rolleiflex. No trabajo la fotografía 
digital, únicamente la analógica.
 
¿Qué le inspira? Suelo guiarme por ideas que salen de mi 
interior, de mi cabeza. Mis referentes son Alfred Stieglitz, 
Walker Evans, Edward Weston y August Sander. 

¿A qué retos se enfrenta una mujer fotógrafa? Las galerías 
y los museos prefieren a los hombres porque el “valor 
económico” de sus fotos es mayor. Si quieres ser conocida 
como fotógrafa tienes que hacer algo dramático o teatral 
(Cindy Sherman), meter la cabeza en el horno, es decir, 
suicidarte (Diane Arbus), utilizar métodos alternativos o 
medios retrospectivos. Esto último está muy de moda ahora 
mismo.

¿Cómo compagina la vida familiar con la profesional? Me
construí el estudio en nuestro apartamento cuando me mudé 
a él en 1982. Luego me casé y tuve una hija. En ocasiones mi 
hija cenaba conmigo en el laboratorio mientras yo positivaba 
las fotografías que había hecho durante el día. Trabajar 
teniendo a mi hija en la habitación de al lado suplicándome 
que lo dejara y me pusiera a jugar con ella o la llevara a 
algún sitio fue una elección meditada. He escogido siempre 
el trabajo, y eso incluía trabajar seis horas diarias incluso 
los fines de semana (aunque me levanto temprano). Pensé 
que dejar que mi hija viera a su madre tomarse en serio 
su profesión de artista le serviría como modelo para su 
formación. Y, para mi, esto era tan importante, sino más, que 
dedicar toda una tarde a vestir y desvestir a treinta y cuatro 
muñecas Barbie.

‘Para ser conocida tienes que hacer algo 
dramático o teatral’

Orchid Plant, 2000 ©Mariana Cook. Cortesía Ivorypress
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Mariana&Cook’s&latest&exhibition&of&photographs&is&curated&by&Patricia&Schulte,&an&avid&collector&of&Cook’s&work.&Schulte&

envisioned&each&gallery&wall&as&an&extension&of&her&dream&home;&one&wall&is&dedicated&to&twentyAseven&images&of&eatables.&

Another&two&walls&are&given&to&elegant&quartets&of&branches&immersed&in&clouds&or&sunlight.&Seven&images&meticulously&

perched&side&by&side&on&a&ledge&meditate&on&the&manifestations&of&roundness&in&objects&from&the&geometric&ring&of&Tools%–%

Traveler&to&the&concentric&circles&of&water,&wetness,&and&metal&rim&of&Stonemason’s%Bucket.&Another&five&pictures&on&a&

separate&ledge&highlight&the&delicate&structures&of&flowers&and&plants.&

The&fiftyAtwo&silver&gelatin&prints&are&presented&almost&exclusively&in&their&smallest&size,&although&Cook&prints&them&in&a&

medium&format&(15&inches&square)&and&larger&(1&meter&square)&as&well.&The&diminutive&size&of&the&photographs&on&display&

creates&an&atmosphere&of&intimacy&that&beckons&the&viewer&to&peer&closer&at&each&image.&In&doing&so,&one&appreciates&

gorgeous&abstractions&like&that&of&Eggplant,&where&the&nightshade’s&insides&seem&to&spill&out&in&glowing&strands,&or&the&

intricate&web&of&sinewy&branches&in&pictures&like&Tree%With%Crows%and%Nests.&

The&small&stature&of&Mariana&Cook’s&prints&in&this&exhibition&asks&you&to&entertain&a&more&focused&gaze,&and&that&attention&is&

well&worth&the&effort.&Each&picture&offers&a&chance&to&escape&into&the&beauty&of&detail,&the&dreamland&of&abstraction,&and&to&

find&a&moment&of&respite&within.&“It&is&especially&consoling&when&big&things&are&such&a&mess&to&remember&that&there&is&

consolation&to&be&had&in&small&things,”&wrote&Kwame&Anthony&Appiah,&philosopher&and&The&Ethicist&columnist&at&The&New&

York&Times.&

Mariana&Cook:&Photographs&

Cook&Studio&

962&Park&Avenue&

New&York,&NY&10028&

USA&//&http://www.cookstudio.com/&
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La galería Ivorypress (Madrid) acoge 'Lifeline', la primera exposición individual en 
España de Mariana Cook (Nueva York, 1955), que reúne 40 fotografías de una serie 
realizada entre 1999 y 2015. 
 
La muestra, que forma parte del Festival Off de PHotoEspaña, selecciona las obras de 
entre los cientos de imágenes que realizó como parte de su serie Close at hand, para la 
cual tomó una fotografía cada día de objetos, formas o abstracciones de la luz que le 
resultaban conmovedoras. Cook trabaja exclusivamente con una cámara de medio formato, 
con la que hace fotografías en blanco y negro que revela ella misma. 

Aunque es más conocida por sus retratos, la obra expuesta representa su silenciosa contemplación 
de la materia y la esencia. La mayoría de las fotografías seleccionadas para esta exposición fueron 
realizadas durante los últimos 10 días de vida de la madre de la artista. 

Es llamativo que muchas de estas imágenes sean abstracciones de luz. Para Cook, “la luz es lo que 
me inspira a la hora de hacer fotografías y es para lo que vivo. La luz representa la vida”. 

Holding hands es la única imagen figurativa incluida en la exposición; plasma la última vez que la 
artista cogió de la mano a su madre. Junto con la exposición, Ivorypress ha publicado un libro 
epónimo que contiene todas las obras presentadas en la exposición además de una introducción de 
la poeta Jorie Graham. 



! ! ! ! ! ! ! !

!
PHotoESPAÑA!2017:!tres!meses!de!fotografía!y!
artes!visuales!en!museos!y!galerías!de!Madrid!!

PHotoEspaña!ofrece!la!posibilidad!

de!conocer!las!últimas!tendencias!

del!arte!fotográfico!y!visual!
!

!
Fotografía de Alberto García-Alix, en la muestra ‘La razón de ser’, en la Galería Juana de Aizpuru. 

!

PHotoEspaña,+el+Festival+internacional+de+fotografía+y+artes+visuales,+celebra+su+vigésimo+

aniversario.+Desde+el+31+de+mayo+hasta+el+27+de+agosto,+habrá+cien+exposiciones+con+obras+de+

quinientos+catorce+artistas+y+un+amplio+programa+de+actividades+

Veinte!años!después,!PHotoEspaña!recoge!a!artistas!reconocidos!y!figuras!emergentes!de!la!fotografía!y!de!las!artes!
visuales.!Bajo!el!título!La!exaltación!del!ser,!seis!artistas!heterodoxos!influenciados!por!Alberto!GarcíaHAlix!
mostrarán!su!trabajo!en!diversas!sedes!de!la!capital,!se!trata!de!Karlheinz!Weinberger,!Antoine!d’Agata,!Pierre!
Molinier,!Anders!Petersen,!Paulo!Nozolino!y!Teresa!Margolles.!También!se!llevará!a!cabo!el!laboratorio!editorial!
De!lo!sublime!y!heterodoxo,!desarrollado!por!los!editores!independientes!Verónica!Fieiras!y!Gonzalo!Golpe,!
dirigido!por!Adam!Broomberg!y!Oliver!Chanarin.!

!
 
 
 
 
 
 
 



Fotografía de Cristina García Rodero, de su exposición 
‘Lalibela, cerca del cielo’, en el Centro Cultural de la Villa. 
 

Como!en!años!anteriores,!el!festival!contará!con!dos!

secciones:!por!un!lado!la!Sección!Oficial!PHE!que!en!
esta!ocasión!incluirá!veinte!exposiciones!de!artistas!

como!Peter!Fraser,!Elliott!Erwitt,!Gabriele!Basilico!o!
Carlos!Saura;!y,!por!otro,!el!Festival!Off!que!con!el!
objetivo!de!impulsar!la!promoción!y!el!desarrollo!del!

mercado!fotográfico!expondrá!los!trabajos!de!Roger!
Ballen,!Alberto!GarcíaGAlix,!Alex!Webb!&!Rebecca!
Norris!Webb,!Cristina!Macaya,!Emi!Anrakuji,!
Mariana!Cook,!Cristobal!Hara!o!Kathy!Ryan.!

!

Las!nuevas!voces!de!la!fotografía!tienen!su!espacio!en!la!Sala!Canal!de!Isabel!II,!con!Un!cierto!panorama!–!Reciente!
fotografía!de!autor!en!España,!con!obras!de!más!de!cincuenta!autores!que!representan!las!nuevas!tendencias!de!
fotografía!en!nuestro!país;!en!Casa!de!América!con!Confluencias:!10!años!de!Trasatlántica,!que!expone!el!trabajo!
de!diecinueve!autores;!en!el!Centro!Cultural!de!la!Villa,!con!la!exposición!Pensar!en!el!futuro.!Nuevos!relatos!
fotográficos!en!Dakar!y!las!exposiciones!de!Cristina!García!Rodero!y!Gil!Antonio!Munuera.!!Por!su!parte,!las!
propuestas!expositivas!de!treinta!y!seis!galerías!de!Madrid!integran!la!red!del!Festival!Off,!que!quiere!impulsar!la!
promoción!y!el!desarrollo!del!mercado!fotográfico.!El!Festival!Off!incluye!trabajos!de:!Roger!Ballen,!Pilar!Pequeño,!
Marina!Núñez,!Alberto!GarcíaGAlix,!Alex!Webb!&!Rebecca!Norris!Webb,!Catalá!–Roca,!Marta!Soul,!Cristina!
Macaya,!Emi!Anrakuji,!Eduardo!Momeñe,!Mariana!Cook,!Cristobal!Hara,!Paloma!Gámez,!Alejandro!Marote!o!
Kathy!Ryan.!

!
Muerte de un miliciano, de Robert Capa, en la exposición 
‘Con los ojos bien abiertos. Cien años de fotografía Leica’, 
en la Fundación Telefónica. 

Paralelamente!a!la!programación!expositiva,!

PHotoESPAÑA!desarrolla!cada!año!programas!para!
profesionales,!entre!los!que!destacan!Trasatlántica!
PHE,!un!foro!de!fotografía!y!artes!visuales!que!tiene!
como!objetivo!fomentar!el!intercambio!y!contribuir!a!la!

difusión!del!trabajo!de!creadores!latinoamericanos.!

Además,!entre!el!16!y!el!18!de!junio,!PHotoEspaña!se!
suma!a!las!actividades!organizadas!por!el!

Ayuntamiento!de!Madrid!para!la!celebración!del!IV!

Centenario!de!la!Plaza!Mayor!con!¡Retrátate!!Una!actividad!que!ofrece!a!madrileños!y!visitantes!la!oportunidad!de!
ser!retratados!por!los!fotógrafos!emergentes!más!destacados!de!este!género.!También!se!llevarán!a!cabo!diferentes!

actividades!como!talleres,!proyecciones!al!aire!libre!y!un!concurso!caleidoscópico.!

!
Fotografía de Manuel Vilariño, de su exposición ‘Animal 
insomne’, en Puzagallery. 

!

Otras!sedes!
Algunos!de!los!espacios!de!PHOTOESPAÑA!en!Madrid!
serán!el!MUSEO!SOROLLA!con!la!exposición!Sorolla!en!su!
paraíso;!el!Espacio!Fundación!Telefónica!con!la!muestra!
Con!los!ojos!bien!abiertos.!Cien!años!de!fotografía!
Leica;!el!MUSEO!NACIONAL!CENTRO!DE!ARTE!REINA!
SOFÍA!con!la!La!Tricontinental.!Cine,!utopía!e!
internacionalismo;!en!la!CASA!DE!AMÉRICA!se!podrá!ver!
la!ex!

posición!de!Carleton!Watkins.!Watkins,!el!paisaje!de!
Estados!Unidos!en!la!colección!fotográfica!de!Sorolla;!
en!el!MUSEO!LÁZARO!GALDIANO!estará!la!Conversación!
con!Eduardo!Arroyo.!A!la!pata!coja.!Colección!Eduardo!
Arroyo;!en!el!MUSEO!ICO,!Entropía!y!espacio!urbano,!de!



Gabriele!Basilico;!en!IVORYPRESS!Mariana!Cook!con!Lifeline;!en!el!CENTROCENTRO!CIBELES,!Café!Lehmitz!de!
Anders!Petersen!y!Pistas!de!baile!(Ciudad!Juárez,!Chihuahua,!México),!de!Teresa!Margolles;!en!el!CÍRCULO!
DE!BELLAS!ARTES,!en!su!Sala!Goya,!Loaded!Shine,!de!Paulo!Nozolino,!en!la!Sala!Minerva,!Ce#fut#un#homme#sans#
moralité,!de!Pierre!Molinier!y!en!la!Sala!Picasso!se!podrá!ver!la!exposición!de!Antoine!d’Agata,!Corpus;!en!
PROYECTO!H!CONTEMPORÁNEO!estará!la!muestra!de!Livia!Marín.!Ánfora!y!cosas!rotas;!en!el!MUSEO!
NACIONAL!DEL!ROMANTICISMO,!En!un!círculo!de!rebeldes,!de!Karlheinz!Weinberger;!en!el!INSTITUTO!
CERVANTES!,!Infinito!interior.19!Lilith;!en!el!HOTEL!ONE!SHOT,!la!exposición!de!Imogen!Cunningham.!Flores!y!
retratos;!en!la!SALA!DE!EXPOSICIONES!EL!ÁGUILA!habrá!una!muestra!del!Colectivo!Niñorojo!Proyect;!en!el!
MUSEO!CERRALBO!expondrá!Carlos!Saura,!con!España.!Años!50;!en!MY!NAME´S!LOLITA!ART!Ciuco!Gutiérrez,!
con!sus!Pinturas!escogidas.!2007/2017.!

!
Frida Kahlo por Imogen Cunningham, en su exposición ‘Flores y 
retratos’, en el hotel One Shot. 
 

En!la!Galería!JUANA!DE!AIZPURU!estará!la!muestra!de!Alberto!
GarcíaGAlix,!La!razón!de!ser;!en!JUAN!NARANJO!GALERÍA!DE!
ARTE&!DOCUMENTOS!estará!la!muestra!de!José!Manuel!
Ferrater,!fotografías!de!moda!y!retratos!1980–2017;!en!
PUXAGALLERY,!Manuel!Vilariño!con!Animal!insomne!;!en!la!
FILMOTECA!ESPAÑOLA.!CINE!DORÉ,!Desiertos!de!lo!real.!El!
cine!en!la!era!digital;!en!la!REAL!ACADEMIA!DE!BELLAS!ARTES!
DE!SAN!FERNANDO!–!CALCOGRAFÍA!NACIONAL!se!expondrá!el!
Premio!Internacional!de!Fotografía!Banca!March;!en!el!INSTITUT!
FRANÇAIS!D’ESPAGNE!/!CASA!DE!VELÁZQUEZ,!habrá!una!
muestra!de!Anaïs!Boudot!y!Marianne!Wasowska.!Senderos!
ciegos;!en!el!MUSEO!DEL!TRAJE,!Little#Black#Dress,!de!Yolanda!
Domínguez;!en!la!Galería!BLANCA!SOTO!ARTE!,!Emi!Anrakuji,!
con!1.800!milímetros;!en!la!TABACALERA,!De!lo!sublime!y!
heterodoxo,!de!Adam!Broomberg!y!Oliver!Chanarin;!en!LA!CAJA!
NEGRA!se!expondrá!la!obra!de!Lake!Verea,!Paparazza!Moderna;!
en!el!REAL!JARDÍN!BOTÁNICO!habrá!proyecciones!al!aire!libre;!en!
la!BIBLIOTECA!NACIONAL!DE!ESPAÑA!se!expondrá!los!mejores!libros!de!fotografía!del!año;!en!la!REAL!SOCIEDAD!
FOTOGRÁFICA!habrá!la!muestra!de!Galería!de!fotógrafos!anónimos!de!la!colección!de!la!Real!Sociedad!
Fotográfica;!en!el!CENTRO!CULTURAL!COREANO,#Imaging#Korea.#Beyond#the#People,#Land#and#Time;!en!la!
FNAC!CALLAO,!Premios!Descubrimientos!PHE.!1998–2016;!en!B!THE!TRAVEL!BRAND!XPERIENCE!MADRID,!en!el!
marco!de!la!exposición!Imaging!Korea.!Beyond!the!People,!Land!and!Time,!encuentro!con!el!fotógrafo!LEE!Gapchul:!
Conflicto!y!Reacción;!en!la!Galería!FERNÁNDEZGBRASSO!se!expondrán!las!fotografías!de!Eduardo!Momeñe;!en!el!
MINI!HUB,!las!de!Gianfranco!Tripodo;!en!ÁLVARO!ALCÁZAR,!Cristina!Macaya!con!su!exposición!Solo!un!ojo;!y!
en!ODALYS,!Cara!a!Cara.!Retratos!de!artistas!en!la!fotografía!venezolana.!

!



! ! ! ! ! ! ! ! !

!
¿Somos hoy todos fotógrafos, pero unos más que otros, como reza el lema oficioso de la edición 
de PHotoEspaña que se ha inaugurado esta semana? Apenas hay quien no fotografíe con 
frecuencia, y muchos lo hacen de manera compulsiva. La mayoría, con los teléfonos móviles. Esta 
actividad cotidiana (también profesional) que compartimos es un grandísimo negocio global: el 
analista de mercados Zion ha publicado recientemente un informe en el que augura que el 
mercado de la fotografía digital, incluyendo cámaras, software y equipamiento de procesado, 
crecerá hasta superar los 110.000 millones de dólares en cinco años, con un incremento anual del 
6,1% y especial intensidad en la región de Asia/Pacífico. Pero los artistas, especialmente los 
jóvenes, ¿le dan al disparador con el mismo frenesí? ¿Son "más" fotógrafos que "todos"? 
 
A juzgar por el programa expositivo de esta edición del festival, cabría deducir que la fotografía 
está entre ellos de capa caída. Vuelven los mismos de siempre (García-Alix, Madoz, 
Vilariño, García Rodero o, desde otros países, Erwitt, Basilico, Nozolino, Ballen...), con 
otros menos conocidos pero casi siempre de más de 50 o 60 años. Esa generación de 
referentes "clásicos" domina por entero la programación; apenas hay este año fotografía 
histórica, exceptuando la magnífica muestra de Carleton Watkins o, ya en el siglo XX, las de 
Minor White o Pierre Molinier (también muy visto), ni encontraremos apuestas por nuevos 
valores. Hay varias colectivas con artistas más o menos jóvenes en el festival, pero buena parte 
de ellas derivan de la actividad en años anteriores de La Fábrica, empresa que lo organiza: en 
Casa de América, una que celebra los diez años del programa Trasatlántica, en el Centro Cultural 
de la Villa, otra con los resultados de esos mismos visionados en Dakar, y en el Centro Cultural 
Anabel Segura de Alcobendas se muestran los proyectos de fin de curso de los alumnos del 
Máster PHotoEspaña 2016-2017. Además, algunos de los debutantes participan en virtud de su 
vinculación al festival: Andrés Durán (Centro de Arte Alcobendas) es el ganador del Premio 
Descubrimientos PHotoEspaña 2016 y Rafael Milani (Casa de América) lo es del Premio Acciona 



de Fotografía "Medio ambiente y sostenibilidad" de Trasatlántica 2016. Sí hay una mirada más 
independiente a la "fotografía de autor" actual en Un cierto panorama, comisariada por Jesús 
Micó en la sala de Canal de Isabel II, y puede ser interesante escudriñar la selección de artistas 
en las exposiciones del Premio Enaire de Fotografía (Instituto Cervantes) y del Premio 
Internacional de Fotografía Banca March (Calcografía Nacional). Poco más. 
 

Lo más recomendable 
La muestra colectiva que seguramente arrojará luz 
sobre las prácticas más actuales es una aún no 
inaugurada, Upload/ Download, en el Convento de Santa 
María la Rica en Alcalá de Henares, sobre la circulación y 
apropiación de las imágenes en Internet y las redes 
sociales. Así que, visto el panorama, la colectiva que 
se antoja más atractiva es A la pata coja (Museo 
Lázaro Galdiano), la selección de la colección de 
fotografías anónimas del pintor Eduardo Arroyo en base a un motivo caprichoso: el pie 
en el aire. 
 
Habría sido muy, muy interesante traer a España la exposición Diapositivas. La historia de la 
fotografía proyectada, que "forma parte" del festival en una de las sedes asociadas a él para 
celebrar su vigésimo aniversario, el Musée de l'Elysée en Lausana. ¿Por qué las anteriores 
comillas? Porque si visitan ustedes las páginas web de las exposiciones que otorgan 
supuestamente a esta edición categoría internacional, comprobarán que, como en este caso, no 
se hace ninguna mención a PHotoEspaña. Y lo mismo ocurre con las muestras en los museos 
españoles: el MACBA (Akram Zaatari), el Guggenheim Bilbao (Pierre Huyghe), Es Baluard (Shirin 
Neshat) y el IVAM (Joana Hadjithomas / Khalil Joreige), que concentran los nombres más 
sonados en el ámbito artístico (y no estrictamente fotográfico). 
 

 

Manuel Vilariño: La deshabitada (detalle), 2016 

En el Festival Off, que integra a las galerías comerciales que se adhieren al festival previo pago 
de una módica cantidad (350 euros), va bajando año a año el número de las relevantes: se 
mantienen las consagradas al medio fotográfico, como Camara Oscura (que destaca en esta 
sección, con Roger Ballen), Blanca Berlín, Juan Naranjo o la propia galería de los organizadores, 
La Fábrica, pero se cuentan casi con los dedos de una mano las no especializadas y aún 
convencidas de las bondades del festival: Juana de Aizpuru, con una muestra del 
protagonista de esta edición Alberto García-Alix (comisario de La exaltación del ser, 
conjunto de muestras en la sección oficial y representado por esta galería), La Caja 
Negra (Lake Verea), Pilar Serra (Marina Núñez), Ivory Press (Mariana Cook), Ponce+Robles (con 
la propuesta más juvenil, de Raúl Kalesnik) y, con menos trayectoria pero importante artista, 
Puxa (Manuel Vilariño). Y no me resisto a citar la muestra del exministro Pío Cabanillas en 
Materna y Herencia, con las más acabadas fotografías de calendario (y reciente libro editado por 
La Fábrica). 



Fotógrafos y artistas 
¿Tendríamos que plantearnos si tiene aún sentido un festival de fotografía en Madrid (y 
alrededores)? Al margen de la necesaria actualización de contenidos, lo cierto es que la fotografía 
tiene su propio público. Seguro que conocen (o son ustedes uno/a de ellas) a personas que 
visitan con gran interés y entusiasmo las exposiciones de fotografía pero ven poco arte de otro 
tipo en museos y galerías. Quizá guiados por su propia afición al medio ("hoy todos somos 
fotógrafos") o por dedicación profesional, o por afán de leer en imágenes lo que ocurre en el 
mundo cuando se trata de fotoperiodismo o de reportaje documental... No solo PHotoEspaña 
tiene un público específico; ocurre en los muchos festivales de fotografía que hay en los cinco 
continentes, en los que no es nada infrecuente que predominen las diferentes vertientes 
de la "fotografía-fotografía" sobre la "fotografía-arte". 
 
Quizá muchos de ustedes piensen que hoy ya no tiene sentido diferenciar ambos ámbitos, y es 
cierto que son esferas muy permeables, pero se siguen percibiendo dos vías paralelas de 
actividad creativa fotográfica, con sus propios circuitos de formación, distribución y 
profesionalización. He aquí una simplificación algo grosera, pero puede servir a quienes no se 
hayan parado a discernirlas. De un lado, el artista formado en bellas artes (los grados 
universitarios en fotografía son muy recientes) que utiliza la fotografía cuando le viene bien al 
proyecto que traiga entre manos (o siempre), produce obras únicas o ediciones limitadas, las 
vende en galerías donde se expone un poco de todo, participa en colectivas que no son 
exclusivamente de fotografía y aspira a estar en las mejores colecciones generalistas y en los 
museos. De otro, el artista (no forzosamente se considerará así, pero a menudo sí) con una 
formación más técnica (escuelas de fotografía), o periodística, que, aunque tenga también como 
objetivo exponer su obra en galerías o museos, publica cuando puede sus fotografías en revistas 
(especializadas o no) y no desprecia los trabajos comerciales por encargo, es muy dado al 
fotolibro y tiene acceso más fácil (si es bueno) a los festivales y a las galerías de fotografía. Todo 
esto, como he dicho, es poroso, y hay características que migran libremente, según los 
individuos, de una esfera a otra. 
 
No crean que la f-arte (voy a abreviar) tiene más 
facilidades o más relevancia social que la f-foto. Ésta 
tiene poderosos valedores ante los aficionados y el 
público, y es posible que tenga mejores perspectivas 
profesionales. Los medios de comunicación, tanto diarios 
y magazines como televisión, le dan mucha más cancha, 
sobre todo cuando tiene contenidos para-periodísticos; 
hay en algunas cabeceras editores gráficos y jefes de 
arte que mandan mucho y que dan difusión a las 
exposiciones o publicaciones que a ellos les interesan y, 
por otra parte, las agencias fotográficas apoyan a sus estrellas cuanto pueden. Piensen en la 
mítica Magnum, y de ahí para abajo. La fotografía "pura" es también privilegiada por 
prestigiosas fundaciones como Aperture e incluso por proyectos 
institucionales/empresariales, como la Fundación Mapfre o Foto Colectania. 
 

La fotografía y el mercado 
A la inversa, reconozcamos que la f-foto tiene más difícil entrada en las páginas de crítica de arte 
y que el f-fotógrafo con ambiciones artísticas va a tener que estar demostrando siempre que lo 
suyo es un "proyecto", que tiene una base conceptual, que resulta de una investigación... que no 
es solo una imagen seductora o una mirada más ("todos somos fotógrafos") sobre lo que nos 
rodea. 



 

 

Cristina García Rodero: De la serie Lalibela 

En el mercado artístico primario (el de las galerías) a nadie le importa demasiado si un artista 
dibuja, pinta, fotografía o hace pajaritas de papel. Ni siquiera es muy importante que lo haga 
muy bien. Interesa más la idea, la actitud, el proceso, incluso el display, mientras que al f-
fotógrafo no se le tolera la impericia técnica. Pero el mercado secundario sí marca diferencias. Los 
f-fotógrafos no acaban de poner el pie en él (salvo viejos-grandes maestros) y son muy pocos los 
f-artistas que alcanzan cifras millonarias (Gursky, Sherman, Sugimoto, Wall, Struth y tal): los 
coleccionistas que pagan esas cantidades quieren obras únicas y la fotografía a menudo no puede 
cumplir la exigencia. Se calcula que en el total internacional del mercado secundario del arte, las 
obras fotográficas subastadas alcanzan solo un dos por ciento. 
 
La situación en España ha cambiado mucho, y para bien, 
desde que PHotoEspaña se celebró por primera vez hace 
veinte años pero seguimos sin tener un buen museo de 
fotografía, que quizá dejaría de ser necesario si las 
colecciones públicas con los fondos fotográficos más 
nutridos siguieran creciendo hacia el pasado y hacia el 
futuro, exhibiéndolos y difundiéndolos adecuadamente; 
además, no abundan las salas de exposiciones que 
apuesten de forma continuada por el medio. Fracasaron los intentos con mejores opciones 
para establecer una feria de fotografía en nuestro país, como dFoto (San Sebastián) o 
MadridFoto, y ahora no queda ninguna de estatura. ¿Y en las galerías? El último informe sobre el 
mercado español publicado es el de la Fundación Arte y Mecenazgo, con datos de 2014, y vemos 
que en él ni siquiera se menciona la palabra "fotografía". Pero la hay, claro, sin que sea 
sobreabundante, pues hoy las galerías siguen vendiendo, sobre todo, pintura. Y ello a pesar de 
que la fotografía sea una forma de arte por lo general más accesible que ésta o que la escultura, 
y no solo por el precio. 
 
¿Y el aprecio? Me temo que entre los artistas más respetados y solicitados de nuestro país no 
abundan los fotógrafos. Y ocurre lo mismo en otros lares. Echemos un vistazo, que no será 
concluyente pero sí indicativo, a la Bienal de Venecia hace poco inaugurada, a la que los países 
llevan lo que mejor creen que representará su nacionalidad creativa. Solo Bélgica y Ucrania han 
apostado por un fotógrafo a secas, Dirk Braeckman y Boris Mikhailov respectivamente, aunque la 
fotografía tiene mucho peso en los pabellones de Australia (Tracey Moffatt) y Polonia (Sharon 
Lockhart), donde también vemos vídeos. Y ya. No me sorprende que haya poca fotografía en la 
Bienal, que se presta a las instalaciones y a la cosa inmersiva/experiencial, pero tan poca… Y 
brilla también por su ausencia en la desastrosa exposición central, Viva Arte Viva. 
 
Así que, sí, tal vez aún viene bien que se organicen festivales de fotografía. Pero vendría aún 
mejor si fueran, este de Madrid y otros, más abiertos a lo nuevo y, sobre todo, a lo impuro. 
 
@ElenaVozmediano 
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El 30 de mayo se inaugurará en Ivorypress Lifeline, la primera exposición individual en 
España de la fotógrafa estadounidense Mariana Cook (Nueva York, 1955), que también 
formará parte del Festival Off de PHotoEspaña. La exposición mostrará cuarenta fotografías 
seleccionadas entre los cientos de imágenes que realizó la artista entre 1999 y 2015 como 
parte de su serie Close at Hand, para la cual tomó una fotografía cada día de objetos, 
formas o abstracciones de la luz que le resultaban conmovedoras. Cook trabaja 
exclusivamente con una cámara de medio formato, con la que hace fotografías en blanco y 
negro que revela ella misma. 

Aunque Cook es más conocida por sus retratos, la obra expuesta representa su silenciosa 
contemplación de la materia y la esencia. La mayoría de las fotografías seleccionadas para 
esta exposición fueron realizadas durante los últimos diez días de vida de la madre de la 
artista. Es llamativo que muchas de estas imágenes son abstracciones de luz. Cook explica 
que “La luz es lo que me inspira a la hora de hacer fotografías y es para lo que vivo. La luz 
representa la vida”. Holding Hands es la única imagen figurativa incluida en la exposición; 
plasma la última vez que la artista cogió de la mano a su madre. Junto con la exposición, 
Ivorypress ha publicado un libro epónimo que contiene todas las obras presentadas en la 
exposición además de una introducción de la poeta Jorie Graham, reconocida 
mundialmente. 



 
Lifeline estará abierta al público hasta el 15 de julio de 2017. 
 
Sobre Mariana Cook  
 
Mariana Cook es una fotógrafa artística cuyas fotografías forman parte de numerosas 
colecciones, entre ellas las del Metropolitan Museum of Art y el Museum of Modern Art en 
Nueva York; el Victoria and Albert Museum en Londres; la Bibliothèque Nationale de París; 
el J. Paul Getty Museum en Los Ángeles y la National Portrait Gallery en Washington D.C., 
entre otras. Cook utiliza película en blanco y negro para producir sus impresiones en 
gelatinobromuro de plata. Fue la última protegida del fotógrafo de paisajes estadounidense 
Ansel Adams. 

!
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PHotoESPAÑA se prepara para celebrar sus 20 años de vida con una edición que pretende ser más global que 
nunca y que se consolida internacionalmente al ampliar su programa de visionado de porfolios a Filipinas, 
primer país de Asia donde desembarca PHE. A lo largo de estas dos décadas el Festival ha organizado más de 
1300 exposiciones y mostrado el trabajo de 6000 autores, ofreciéndonos la posibilidad de ver obra de grandes 
iconos de la fotografía pero también descubriéndonos nuevos talentos. Alberto Anaut, presidente de La Fábrica, 
recuerda bien aquel 3 de junio de 1998 cuando arrancó la primera edición, que presentó en Madrid 70 
exposiciones de fotografía, 10 veces más de las que había habido en todo el año en la ciudad. Hoy, con 19 
ediciones a sus espaldas y la próxima a escasos 10 días para que de comienzo oficialmente, reconoce que no ha 
sido fácil pero tampoco difícil y se muestra orgulloso por lo hecho y con responsabilidad por lo que aún queda 
por hacer. 

PHE XX tendrá lugar entre el 31 de mayo y el 27 de agosto, aunque algunas exposiciones que se enmarcan 
dentro del festival ya están siendo inauguradas, como “Con los ojos bien abiertos. Cien años de fotografía 
Leica” o “Un cierto panorama –reciente fotografía de autor en España”, y contará con 100 exposiciones, 514 
artistas y 20 actividades desarrolladas en 62 sedes de varias ciudades. Estas son las 22 exposiciones dentro de 
la Sección Oficial del Festival: 
Real Jardín Botánico - “Elliott Erwitt. Cuba” 
Real Jardín Botánico – “Peter Fraser. Matemáticas” 
Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa – “Cristina García Rodero. Lalibela, cerca del cielo” 
Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa – “Pensar en el futuro. Nuevos relatos fotográficos en Dakar” 
Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa - “Gil Antonio Munuera. Carbono” 
Fundación Loewe – “Minor White” 
Fundación Telefónica – “Con los ojos bien abiertos. Cien años de fotografía Leica ” 
Museo ICO – “Gabriele Basílico. Entropía y espacio urbano” 
Museo Cerralbo – “Carlos Saura. España años 50″ 
Sala Canal de Isabel II – “Un cierto panorama –reciente fotografía de autor en España” 
Casa de América – “Confluencias: 10 años de Trasatlántica  Casa de América” 



Casa de América – “Rafael Milani. Cuentos amazónicos” 
Casa de América – “Watkins, el paisaje de Estados Unidos en la colección fotográfica de Sorolla” 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Calcografía Nacional – “Premio Internacional de Fotografía 
Banca March” 
Biblioteca Nacional – “Los mejores libros de fotografía del año” 
Instituto Cervantes – “Infinito interior. Premio de Fotografía Fundación ENAIRE” 
Museo Thyssen-Bornemisza – “#Thyssen25: una crónica fotográfica” 
Museo Lázaro Galdiano – “A la pata coja. Colección particular del pintor Eduardo Arroyo” 
Museo del Prado – “Farideh Lashai” 
Museo Sorolla – “Sorolla en su paraíso” 
Museo del Traje – “Yolanda Domínguez. Little Black Dress” 
Tabacalera. Promoción del Arte – “Fernando Maquieira” 

El Festival Off, por su parte, se desarrollará en 36 galerías de Madrid en las que veremos propuestas como las 
de Roger Ballen, Pilar Pequeño, Marina Núñez, Alberto García-Alix, Alex Webb & Rebecca Norris Webb, Catalá–
Roca, Marta Soul, Cristina Macaya, Emi Anrakuji, Eduardo Momeñe, Mariana Cook, Cristobal Hara, Paloma 
Gámez, Alejandro Marote o Kathy Ryan, entre otros. 

La exaltación del ser. Donde la emoción lo es todo 

Este año Alberto García-Alix tiene “carta blanca” dentro del Festival 
y bajo el título “La exaltación del ser” presentará seis exposiciones 
de seis autores “heterodoxos, cuyas creaciones se alejan de la 
norma y se nutren de los más íntimo y pasional del autor”, 
repartidas en distintas sedes: Anders Petersen, Teresa Margolles 
(ambas muestras en CentroCentro), Paulo Nozolino, Antoine 
d’Agata, Pierre Molinier (las tres en el Círculo de Bellas Artes) y 
Karlheinz Weinberger (Museo del Romanticismo), además de un 
laboratorio editorial en Tabacalera dirigido por Adam Broomberg y 
Oliver Chanarin. 

Como viene siendo habitual desde hace ya algunas ediciones, PHE 
sale de Madrid capital para estar presente en otras ciudades de 
nuestra geografía como Alcalá de Henares, Alcobendas, Lanzarote, 
Murcia, Segovia, Zaragoza y también varias sedes en Castilla La 
Mancha. De manera puntual este año, se unen a la celebración del 
20 aniversario el MACBA de Barcelona, el Museo Guggenheim de 

Bilbao, Es Baluard , de Palma de Mallorca, IVAM en Valencia y Fotonoviembre en Tenerife. Además, en su afán 
por difundir la fotografía española y promover el intercambio, PHotoESPAÑA extiende su red de colaboradores 
hasta Asia, América y Australia con exposiciones en Kioto, Beijing, Chicago, Buenos Aires y Melbourne, que se 
suman a las sedes europeas de Berlín, Bratislava, Chalon Sur Saône, Dublín, Lausana, Mérignac y Varsovia.   
Para poder conocer en detalle cada una de las exposiciones y actividades organizadas en las distintas sedes que 
formarán parte de PHotoESPAÑA 2017, os recomendamos consultar la nueva y recién estrenada web de PHE. 
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