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EXPOSICIÓN  
RETRATOS DE OTRO SIGLO. Colección fotográfica del Ayuntamiento de Vigo 
6 julio – 9 septiembre 2007  SALAS DE EXPOSICIÓN DE LA PRIMERA PLANTA  

 

 

FECHAS 
6 julio – 9 septiembre 2007  
 
LUGAR 
salas de exposición de la primera planta 
 
HORARIO 
martes a sábados (festivos incluidos),  
de 11.00 a 21.00 
domingos, de 11.00 a 15.00 
 
PRODUCCIÓN 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de 
Vigo 
 
COMISARIADO 
Departamento de Exposiciones del MARCO 
 
 
 
 
 
 
 
Izda: Manuel Ferrol. Sin título (de la serie 
Emigración), 1957 

 

 
ARTISTAS: 17 
 

• Archivo Panateca (El Salvador) 

• Manuel Álvarez Bravo (Ciudad de México, 
México, 1902) 

• Raúl Corrales (Ciego de Ávila, Cuba, 1925) 

• Antoine D’Agata (Marsella, Francia, 1961) 

• Jack Delano (Kiev, Ucrania, 1914) 

• Federico Fernández (Ville d’Eu, Francia, 
1939) 

• Manuel Ferrol (A Coruña, 1923) 

• Flor Garduño (Ciudad de México, México, 
1957) 

• Mario Giacomelli (Ancona, Italia, 1925) 

• Claudia Gordillo (Managua, Nicaragua, 1954) 

• Graciela Iturbide (Ciudad de México, México, 
1942) 

• William Klein (Nueva York, EEUU, 1928) 

• Dorothea Lange (New Jersey, EEUU, 1895) 

• Rusell Lee (Illinois, EEUU, 1903) 

• Arthur Rothstein (Nueva York, EEUU, 1915) 

• Ricard Terré (Sant Boi de Llobregat, Barcelona, 
1928) 

• Virxilio Vieitez (Soutelo de Montes, 
Pontevedra, 1930) 

 

 

OBRAS EN EXPOSICIÓN 

La exposición RETRATOS DE OTRO SIGLO es una selección de 36 fotografías procedentes de los 

fondos de la Colección fotográfica del Ayuntamiento de Vigo, que desde el año 2003 se 

encuentra en depósito en el MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo.  
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SÍNTESIS DEL PROYECTO EXPOSITIVO 

 
 

La Colección fotográfica del Ayuntamiento de Vigo supone un importante archivo que permite 

analizar algunos de los momentos clave de la historia de la fotografía. En esta nueva 

aproximación a los fondos de la Colección, RETRATOS DE OTRO SIGLO propone un recorrido 

por el siglo XX —ya el siglo pasado— a partir de una selección de retratos; uno de los primeros 

géneros con los que experimenta la fotografía y que evoluciona paralelamente al desarrollo de 

la técnica.  

 

Cuando Manuel Ferrol retrata, en 1957, la partida de los emigrantes hacia América, elige un 

fragmento que no sólo enseña, también significa, la realidad política o social de la que 

formamos parte. En ese encargo, que le hace la Comisión Católica de la Emigración, el punto de 

vista del fotógrafo se une al registro “objetivo”. En las fotografías de Virxilio Vieitez, 

realizadas en la misma época, encontramos una Galicia teñida por la subjetividad. Los 

escenarios, en plena naturaleza, sustituyendo el tradicional estudio, se ven habitados por 

gentes —quizás las mismas que retrataba Manuel Ferrol— que miran frontalmente a la cámara, 

acompañadas de referencias, iconografías, disfraces, que nos sugieren ir más allá de la imagen. 

 

En un pequeño ensayo, John Berger recurre reiteradamente a la frase “he decidido que merece 

la pena registrar lo que estoy viendo” para decodificar el papel del fotógrafo ante el 

acontecimiento que va a detener con su cámara. Ese acontecimiento, que se encuentra no sólo 

en la imagen sino en el contexto y el momento en el que fue tomada, se refiere a la ausencia y 

a la presencia, al contenido visual y contextual y al papel interpretativo del autor. Las 

diferentes visiones que se muestran en RETRATOS DE OTRO SIGLO nos animan a contemplar la 

fotografía como mediadora y testigo de nuestra realidad histórica, social y política. 

 

Ricard Terré realiza estas fotografías en la misma época que Ferrol o Vieitez. Sus 

composiciones, sus planos, su punto de vista, fuera de cualquier encasillamiento, se alejan del 

carácter documental-social de aquellos. Se aproximan en forma al William Klein de los 

contraplanos y grandes angulares o al Giacomelli del movimiento y la borrosidad. Difieren en 

forma del humor de Manuel Álvarez Bravo y de su discípula Graciela Iturbide, que nos 

arranca una sonrisa con el posado de un hombre travestido, así como del estatismo de la 

indígena mexicana de Flor Garduño y de la mirada desafiante en Antoine D’Agata. El retrato 

actúa, en esta exposición, como representación y reconocimiento, de nuestra historia, de 

nuestras sensaciones o, por qué no, de un instante en la vida que para siempre quedará 

impregnado en la mirada de un desconocido que deja de serlo.  
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La fracción de segundo, que algunos fotógrafos acuñaron como base de su obra se evidencia en 

los retratos que Federico Fernández toma, en el año 1979, de una Venezuela destino de 

tantos gallegos emigrados y exiliados, condición familiar de alguien cuyos retratos lúdicos, de 

ambiente festivo, contrastan con sus luchas políticas en la época. Estos rostros se oponen a los 

de las fotografías de Dorothea Lange —una madre “hambrienta y desesperada” de 32 años—, 

Jack Delano, Arthur Rothstein o Russell Lee, testigos de la crisis económica que, medio 

siglo antes, asoló los Estados Unidos y dio pie al proyecto de “documentación pictórica de zonas 

rurales y problemas rurales” emprendido por la Farm Security Administration (F.S.A.). 

 
Los acontecimientos con los que introducíamos nuestro discurso adquieren una connotación 

literal cuando analizamos la revolución sandinista a través de las imágenes de Claudia 

Gordillo, las fotografías de El Salvador del Frente Farabundo Martí (Archivo Panateca) o las 

de Raúl Corrales, reportero que ha sabido plasmar momentos únicos de la revolución cubana. 

Son claros ejemplos de fotografía documental que nos animarían a reiniciar el debate sobre el 

carácter plástico del fotoperiodismo. Pero eso es ya otra historia.  
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CITAS Y TEXTOS DE LOS ARTISTAS 

 

 

“Hay que estar al quite. El fotógrafo se sirve de la realidad que le ofrece la ocasión del arte. 

Pero jamás la domina, jamás la vence. La realidad, el hombre de la calle, es libre e 

imprevisible. De alguna manera el fotógrafo tiene que anticipar los movimientos, preverlos. Hay 

que estar pendiente y suelto, dispuesto a cambiar de planes”. 

Ricard Terré 

 

“Vi a aquella madre hambrienta y desesperada y me acerqué como atraída por un imán. No 

recuerdo cómo le expliqué mi presencia o la de mi cámara, pero sí recuerdo que ella no me 

preguntó nada. Hice cinco tomas, trabajando cada vez mas cerca desde la misma dirección. No 

le pregunté su nombre ni por su historia. Ella me dijo su edad, treinta y dos años. Dijo que 

habían estado comiendo verduras heladas de los campos cercanos, y pájaros que cazaban los 

niños. Había vendido incluso las cubiertas de las ruedas de su coche para comprar comida. Allí 

estaba, sentada en aquella chabola con sus hijos acurrucados a su alrededor, y parecía pensar 

que mis fotos podrían ayudarla, y así ella me ayudaría a mí. Había una cierta equidad en 

aquello”. 

Dorothea Lange 

 

“Fotografié a Arthur Coble y sus hijos Milton y Darrel mientras realizaban sus tareas. Pero los 

fuertes vientos dificultaban la visión y la respiración. Cuando el polvo comenzó a llenar el aire, 

me dirigí a mi automóvil y los Coble a su casa. Iba a despedirme cuando los Coble comenzaron 

a luchar contra el viento y tomé esta fotografía. Era la última foto del rollo”. 

Arthur Rothstein 

 

“Siempre se ha debatido si la fotografía es arte o no. Yo no pensaba que estaba creando obras 

de arte cuando estaba fotografiando. A mi no me interesaba producir una obra de arte para 

ponerla en un museo para que la poca gente que asiste a los museos la viera. Yo quería 

producir imágenes de la realidad como yo la veía, para que se reprodujera en libros, periódicos, 

revistas y exposiciones. Para que el mayor número de personas las vieran. Esa fue nuestra 

actitud, la de los que trabajamos en ese famoso grupo del Farm Security Administration. Pero 

resultó que nosotros, la mayoría de los fotógrafos allá, teníamos sensibilidad artística. Aunque 

no tratamos de hacer obras de arte, algunas de las obras se convirtieron en obras de arte, 

inevitablemente. Ahora se valoran, se coleccionan y se exhiben en museos de arte. Pero esa no 

fue la intención, la intención fue conseguir la mayor difusión posible”. 

Jack Delano 
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“[...] Las tomas fotográficas son debidas al azar de las situaciones, las obsesiones siguen 

siendo las mismas. Derivas nocturnas, cuerpos que se abandonan, crudeza de la carne y de la 

materia fotográfica. Traducir a escisión por la mezcla de los cuerpos y de los sentimientos, en 

un desplazamiento incesante de la frontera entre el fotógrafo y su sujeto que desaparecen, 

reventados siempre, entre dos encuentros efímeros. Una fotografía lúcida se tiene que 

interrogar sobre las condiciones turbadoras de su experiencia entre el ojo y la mirada, la 

máquina y el inconsciente, la impureza fundamental de su relación con el mundo real y lo 

ficticio. 

 

[...] No es nuestra mirada sobre el mundo lo que importa, sino nuestras relaciones más íntimas 

con él. Composición, luz, narración, ya no son las preguntas fundamentales. Quedan la 

perspectiva que justifica el acto fotográfico, las interferencias de la experiencia y la puesta en 

escena, la materia, la función del personaje, las incoherencias de la secuenciación —las 

imágenes, como las palabras, se sienten solas cuando están aisladas—, la conciencia que yo 

tengo del papel de actor, de autor y de director de mis propios escenarios. Puedo pues, por la 

reconstrucción maníaca de experiencias desordenadas, utilizar el mundo para mis propios fines 

y, como experiencia bastante solitaria, remodelarlo, transformarlo según mi voluntad, hacer de 

tal forma que, sin las imágenes, el mundo ya no existe”. 

Antoine D’Agata 
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SOLICITUD DE MATERIAL GRÁFICO 

EXPOSICIÓN  

“RETRATOS DE OTRO SIGLO. Colección Fotográfica del Ayuntamiento de Vigo” 
 

MATERIAL GRÁFICO DISPONIBLE PARA LA PRENSA:  

CD con textos y fotos de la exposición, en diferentes formatos.  
 
SI DESEA RECIBIR DOCUMENTACIÓN, CUBRA Y ENVÍE ESTE DOCUMENTO  
POR CORREO ELECTRÓNICO, FAX O CORREO POSTAL A: 
 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
C/ Príncipe 54 
36202 Vigo (Pontevedra) 
 
Departamento de Comunicación Y Relaciones Externas   

Marta Viana Tomé 
Pilar Souto Soto 
Tel. +34 986 113908 / 113903 
Fax +34 986 113901 
marta.viana@marcovigo.com 
pilar.souto@marcovigo.com 
 
Se ruega especificar el formato de la imagen, así como el medio de comunicación 
para el que solicita la documentación 

 

Formato deseado: 

Nombre y apellidos: 

 

Temas de interés: Teléfono: 

Cargo: 

 

Dirección: Fax: 

Medio de Comunicación: 

 

Código postal y ciudad: E-mail: 

Sección/ Programa: 

 

Dirección alternativa: Otros: 

 

Solicitamos que remitan un ejemplar de la reseña que publiquen a nuestro 
Departamento de Comunicación. 

 

 


