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LA FOTOGRAFÍA 
«CREATIVA»
EN CATALUÑA 
(1973-1982)

Esta muestra presenta el surgimiento de una generación de 
fotógrafos que reivindicaron el reconocimiento de la foto-
grafía «creativa» o de autor como un arte autónomo dentro 
del sistema institucional y artístico de los años setenta  
y principios de los ochenta. Abarca desde la apertura de 
Spectrum, la primera galería especializada en fotografía 
del Estado español, que se inauguró en Barcelona en 1973, 
hasta la celebración de la Primavera Fotogràfica, en 1982.



La década de los setenta constituye un periodo de gran impor-
tancia para la cultura fotográfica en el contexto español y catalán. 
Durante esos años surgió una nueva generación de fotógrafos 
que reivindicaron el reconocimiento de la fotografía como un 
arte autónomo, promoviendo la inclusión de esta en el sistema 
institucional y artístico —museos, galerías, la crítica y el circuito 
editorial. El término «fotografía creativa» —como su equivalen-
te anglosajón fine art photography o, en alemán, Fotokunst— fue 
utilizado para designar sus producciones y para distinguirlas 
de las de la fotografía utilitaria o aplicada.

Siguiendo el ejemplo de lo que ocurría en otros países eu-
ropeos, sobre todo en Francia, que a su vez seguía el modelo es-
tadounidense, pronto se comprendió que el proceso legitimador 
requería la creación de un mercado, de una crítica específica y de 
unas bases historiográficas, así como la inclusión de la fotografía 
en los estudios académicos superiores y la implicación en todo 
ello de las instituciones culturales y artísticas. En Cataluña, 
como en el resto de España, el vacío era total, por lo que fueron 
los propios fotógrafos quienes tomaron la iniciativa.

La revista Nueva Lente, producida en Madrid a partir de 
1971, donde los autores catalanes tuvieron una presencia cons-
tante, auspició este nuevo discurso fotográfico en sus inicios. Las 
galerías especializadas —entre ellas Spectrum, un espacio pio-
nero, inaugurado en Barcelona en 1973, junto a otros lugares de 
exhibición igualmente aparecidos durante dicha época— contri-
buyeron de forma decisiva a la difusión de una nueva hornada de 
fotógrafos, permitiendo conocer también las principales tenden-
cias internacionales del momento. La proximidad con Francia 
facilitó la presencia de los fotógrafos catalanes en los Rencontres 
Internationales de la Photographie que se celebraban en Arlés cada 
verano. Este foro internacional posibilitó los contactos e inter-
cambios con galerías y revistas especializadas extranjeras. 

Por otra parte, la aparición de colectivos y estrategias desde 
las que articular un marco institucional tuvo una enorme im-
portancia para el desarrollo de una cultura fotográfica renovada, 
que desembocó en la organización de las Jornades Catalanes de 
Fotografia, en la Fundació Joan Miró en 1980, la creación del 
Col·lectiu Català de Fotografia y, por último, en la celebración 
de la Primavera Fotogràfica en Barcelona en el año 1982.
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Marta Sentís, S/T, de la serie  
«Visión urbana», ca. 1979



Josep Rigol, Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, Lluís Pradissa 
y Josep Salgot.

Cuatro años más tarde, Fontcuberta, colaborador habi-
tual de Nueva Lente, escribió «Apología de la quinta genera-
ción» en el número 76-77, un texto en el que subrayaba la labor 
colectiva de aquella «generación huérfana» de historia, crítica 
y apoyo institucional en su objetivo de crear un mercado para 
la fotografía como obra de arte, y cuya mayor virtud había sido 
«producir una fotografía imaginativa, cuando la imagina-
ción ha debido suplir la tecnología, la ausencia de medios, la 
investigación…».

GALERíAS y ESPACioS  
DEDiCADoS A LA FoToGRAFíA 

(salas 2 – 9)

sala 2

Sala Aixelà
Dirigida por Josep Mª Casademont, editor de las revistas Ima-
gen y Sonido y Eikonos, la Sala Aixelà (1958- 1974) fue un espacio 
expositivo desvinculado de las agrupaciones fotográficas de 
aficionados, que se ubicaba en el sótano del establecimiento 
comercial del mismo nombre, cerca de la Plaça de Catalunya. 
Aixelà se convirtió en uno de los principales medios de difu-
sión de la producción fotográfica de los sesenta. Casademont. 
igual que los fotógrafos de esta década, no consideraba que la 
función principal de la fotografía fuera la expresión personal, 
sino que entendía la fotografía como «problema alimentario» 
defendía al fotógrafo profesional cuyo ámbito de actuación 
eran los medios de comunicación visual. A pesar de ello, dio 
cabida en su programación a algunos de los jóvenes fotógrafos 
defensores de la fotografía «creativa», como Toni Catany, Manel 
Esclusa o Joan Fontcuberta.

Galería Spectrum / Grup Taller d’Art Fotogràfic /  
Centre Internacional de Fotografia Barcelona

Spectrum fue la primera galería en España especializada en la 
exhibición y venta de fotografía. Situada en el número 86 de 
la calle Balmes en Barcelona, y dirigida por Albert Guspi y 

ConTExTo
sala 1 

La revista «Nueva Lente»
Nueva Lente supuso una bocanada de aire fresco para la foto-
grafía en el contexto cultural del franquismo. El primer número 
se publicó a finales de 1971 en Madrid, con la dirección de Pablo 
Pérez Mínguez y Carlos Serrano, cuyo propósito era «romper 
con el formalismo y el documentalismo vacío y retórico que 
dominaban la fotografía hecha en asociaciones y agrupaciones 
fotográficas». A lo largo de su existencia tuvo varias etapas que 
reflejaron la idiosincrasia de cada director artístico: Pablo Pérez 
Mínguez y Carlos Serrano, por un lado, y Jorge Rueda, por otro.

Nueva Lente se opuso al pictorialismo y a la fotografía de 
corte neorrealista, habitual en los círculos de las agrupaciones 
fotográficas, y también defendió una fotografía ecléctica que 
se caracterizaba por su transgresión a menudo un tanto inge-
nua, recurriendo al apropiacionismo, a la experimentación y la 
escenificación. Asimismo, abogó por una fotografía pobre, en 
oposición al formalismo excesivo y al dominio de la técnica, 
abriendo las puertas a la espontaneidad y a la libertad creativa. 
La fotografía como testimonio de la realidad fue contestada; la 
realidad se convirtió, según palabras de Pablo Pérez Mínguez, 
en «el objeto a utilizar» que la fotografía transforma. A partir 
de 1975 y bajo la dirección de Jorge Rueda, la revista prestó espe-
cial atención a una fotografía más onírica y antidocumental, en 
consonancia con lo que Lorenzo Merlo, director de la Galería 
Canon de Ámsterdam, denominó como «fotografía fantástica».

«Quinta Generación»
El número de agosto de 1974 fue un especial que, con el título 
«Quinta Generación», pretendía mostrar el trabajo de aquellos 
fotógrafos nacidos después de 1950 y cuyos planteamientos se 
oponían a los de la década de los sesenta. Según los editores 
de la revista, la producción de esta «quinta generación» se ca-
racterizaba por su enfoque creativo y su preocupación por la 
expresión —al margen de las categorías de la fotografía pro-
fesional—, así como por la voluntad de internacionalización 
de su obra. Los fotógrafos catalanes que participaron fueron 

5 4 



ficha: «Cachos», de Pedro López, porfolio de 13 fotografías 
originales, numeradas y firmadas por el autor, edición limitada 
de 20 ejemplares, tamaño de la imagen 10 × 15 cm, montadas en 
paspartús de 40 × 40 cm, estuche caja de madera.

Arte Fiera 77 y el mercado de la fotografía
El incipiente mercado de la fotografía en Europa tuvo su reflejo 
en las ferias de arte que empezaron a organizarse a principios 
de los setenta. La primera fue Art Basel, cuya edición inaugu-
ral se celebró en 1970. A ellas acudían sobre todo galerías euro-
peas, aunque también algunas procedentes de Estados Unidos 
y Canadá, países en los que el mercado fotográfico estaba más 
desarrollado. Sin embargo, la presencia de la fotografía era 
escasa y por este motivo el estand de Spectrum-Canon en la 
Arte Fiera de 1977 en Bolonia, que se había iniciado en 1974 , fue 
especialmente importante por la difusión internacional que 
supuso. Así, gracias al patrocinio de Canon, las galerías de su 
circuito europeo —Canon de Ginebra, il Diaframma-Canon 
de Milán y Canon de Ámsterdam— estuvieron también pre-
sentes en Bolonia. Spectrum-Canon no solo presentó la obra 
de algunos fotógrafos jóvenes de la galería, sino que también 
expuso reprints de Tomàs Montserrat, cuyo archivo había sido 
recuperado por el también fotógrafo mallorquín Toni Catany. 

A partir de enero de 1976 empezó a publicarse la revista Print 
Letter —editada en Suiza por Marco Misani en alemán, con 
resúmenes en francés e inglés —, con el propósito de conseguir 
afianzar el mercado de la fotografía en Europa, que ofrecía in-
formación sobre precios, subastas, exposiciones y publicaciones. 

sala 5

Galería Tau de Sant Celoni (Barcelona)
inaugurada en el verano de 1976, Tau fue una iniciativa de un 
colectivo de fotógrafos de la localidad, encabezados por Miquel 
nauguet y Quim Reberté, que funcionó a modo de cooperati-
va. Establecieron estrechos lazos de colaboración con la galería 
Spectrum, que les proporcionaba la mayoría de las exposicio-
nes. Junto a nombres de fotógrafos nacionales e internacionales 
ya reconocidos, los miembros del Grup Tau también expusieron 
sus fotografías.

Sandra Solsona, abrió sus puertas el 18 de octubre de 1973 con 
una muestra sobre Tony Keeler. A propósito de esta exposición, 
se publicó un libro titulado Ibiza a dream…?, que fue el primero 
del sello editorial Spectrum Group Portfolio Editions. 

Desde el principio Albert Guspi planteó la galería como 
un espacio artístico, especializado en la exposición y comer-
cialización fotográfica. Guspi consiguió en un tiempo récord 
establecer contactos con galerías extranjeras y posicionarse en 
el incipiente mercado de la fotografía. no solo expuso a los fo-
tógrafos internacionales más significativos del momento, sino 
que también atrajo a esa nueva generación de fotógrafos que 
habían encontrado en las páginas de Nueva Lente la posibilidad 
de difundir sus imágenes. 

En 1975, Guspi creó el Grup Taller d’Art Fotogràfic, escue-
la de fotografía cuyo equipo de profesores estaba formado por 
fotógrafos de la galería como Manel Esclusa, Humberto Rivas, 
José i. Galindo o el chileno Lucho Poirot. La escuela estuvo 
abierta hasta 1978, año en que inauguró el Centre internacional 
de Fotografia Barcelona (CiFB) en la calle Aurora, en pleno 
Raval. El CiFB constituyó la culminación de las distintas ini-
ciativas impulsadas por su director hasta su cierre en 1983.

En 1976, tras la firma de un contrato con Focica S.A., la 
galería pasó a denominarse Spectrum-Canon y se integró en el 
circuito europeo de galerías Canon, lo que facilitó la difusión 
de la obra de sus fotógrafos en el extranjero. Al mismo tiempo, 
Guspi construyó, a través de acuerdos con galerías de otras ciu-
dades españolas como Zaragoza, Alcoy, Madrid y Girona, una 
red de galerías Canon.

La edición de porfolios
La edición de porfolios —colección de fotografías originales 
firmadas, numeradas y con un tiraje limitado— fue una de las 
estrategias adoptadas para la comercialización de la fotogra-
fía «creativa» tanto en Europa como en Estados Unidos, donde 
Lee Witkin había abierto la primera galería fotográfica en 1969. 
Spectrum fue también pionera en este ámbito. Cada uno de sus 
porfolios iba acompañado de un folleto explicativo con un texto 
sobre la colección ilustrado con un par de imágenes, así como con 
las características editoriales. Valga como ejemplo la siguiente 
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Galería Fotomanía
En julio de 1977 se inauguró la Galería Fotomanía en el número 
26 de la calle Ganduxer de Barcelona. Su propietaria, Asunción 
Rodés, fotógrafa especializada en retrato, reformó un amplio 
local que dividió en cuatro ámbitos perfectamente delimitados: 
un primer espacio en la entrada dedicado a la venta de material 
fotográfico; a continuación, ocupando prácticamente toda la 
superficie, la galería; al fondo, un pequeño despacho y un plató de 
fotografía; en el sótano estaba el almacén y el taller de montaje. 
Fotomanía se abrió con una exposición de Toni Catany. A partir 
del mes de noviembre la dirección artística corrió a cargo de 
Cristina Zelich, que se encargó de la programación hasta 1983. 
El objetivo final era la venta de fotografías, pero desde el prin-
cipio se afrontó la necesidad de elaborar un programa atractivo 
que diera a conocer los distintos planteamientos fotográficos 
del momento y, al mismo tiempo, que se preocupara por la recu-
peración de algunos fotógrafos del pasado con una obra signi-
ficativa desde el punto de vista histórico. Fotomanía mantuvo 
una programación estable durante siete años y se convirtió en un 
espacio de referencia tanto para los fotógrafos locales como para 
los extranjeros. Estableció relaciones con otras galerías especia-
lizadas en fotografía, sobre todo en Francia, Holanda y Bélgica, 
y acudió puntualmente a los encuentros de Arlés.

sala 7

Otras galerías y espacios especializados en fotografía
A partir de mediados de la década de los setenta se asiste a la 
proliferación de espacios y galerías dedicados a la fotografía. 
Aunque la mayor parte tuvieron una existencia corta y una pro-
gramación desigual, contribuyeron a la difusión de la fotografía 
«creativa», pero sobre todo favorecieron el encuentro, el deba-
te y el intercambio de información. Entre ellos cabe destacar la 
galería y escuela de fotografía nikon dirigida por Jaume «Pete» 
Sans; la Galería Procés, dirigida por los fotógrafos Josep Rigol, 
Manel Úbeda—directores artísticos— e idil·li Tàpia — direc-
tor técnico—; el institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya 
—centro de enseñanza abierto en 1973 en unos locales de la Es-
cuela industrial de la calle Urgell, tras llegar a un acuerdo con 
la Diputación de Barcelona—, que, bajo la dirección de Miquel 
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Tony Keeler, Dreams on a Sabine tree, 
 de la serie «ibiza a dream…?», ca. 1973

Pere Formiguera, S/T, de la serie  
«La meva amiga com un vaixell blanc», 1975

Manel Esclusa, S/T, de la serie  
«Els ulls aturats», 1978



Marta Povo Audenis, de la serie «oficis artesans de la ciutat», 1979-1982

Maria Espeus, Adolfo Fernández, arqueólogo,  
de la serie «Hola Barcelona», 1982

Lluís Bover, S/T, 1981

Jordi García, Volkswagen, Barcelona, 1977



Galmes, en 1979 habilitó el hall del edificio como sala de expo-
siciones; La Virreina, espacio de titularidad municipal, que, 
entre otro tipo de muestras, también dio cabida a la fotografía; 
y la Galería Forvm de Tarragona, fundada por David Balsells, 
Chantal Grande y Jordi ortiz e inaugurada en 1981, que tuvo un 
papel fundamental en los años ochenta y noventa.

En el ámbito de las agrupaciones fotográficas de aficiona-
dos, la Fotomostra, organizada por la Societat Fotogràfica de 
Lleida y dirigida por Toni Prim, desempeñó un papel singular 
por su voluntad de acercar la fotografía «creativa» al gran públi-
co a partir de su edición de 1979, abandonando la fórmula del 
salón fotográfico en favor de la organización de varias exposi-
ciones acompañadas de conferencias y coloquios.

sala 8

Los colectivos fotográficos
Si algo caracteriza a este periodo de la fotografía «creativa» en 
Cataluña es la colaboración entre fotógrafos para conseguir dar 
visibilidad a sus proyectos. Esto se plasmó en la creación de dis-
tintos colectivos. El primero de ellos fue el constituido en 1974 en 
el seno del Foment de les Arts Decoratives (FAD) con el nombre 
de FoTo-FAD. En 1976 se formó el Grup Tau, grupo de fotó-
grafos que gestionó la Galería Tau de Sant Celoni, cuya carta de 
presentación fue una exposición colectiva realizada en la galería 
Spectrum. Ese mismo año se formaron otros dos colectivos: el 
Grup Alabern y el Col·lectiu Captació imatge 3 Peus. El Grup 
Alabern, inicialmente integrado por Manel Esclusa, Joan Font-
cuberta, Pere Formiguera y Rafael navarro —este último vivía 
y trabajaba en Zaragoza, aunque expuso en Spectrum y Fotoma-
nía— y al que más tarde, en 1978, se unirían Mariano Zuzunaga, 
Toni Catany y Koldo Chamorro, se creó con la finalidad de 
aunar esfuerzos para llevar a cabo una labor conjunta de pro-
moción a través de exposiciones y publicaciones, aprovechando 
los contactos que tenían cada uno de los miembros. Por su parte, 
el Col·lectiu 3 Peus de Banyoles (Girona), una de cuyas cabezas 
visibles era el fotógrafo Joan Comalat, se fundó con el propó-
sito de dar a conocer la fotografía «creativa» del momento a través 
de exposiciones, coloquios y talleres organizados en la Llotja del 
Tint de Banyoles.
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Catalanes de Fotografia y la exposición de la colección de Sam 
Wagstaff —en aquellos momentos una de las colecciones priva-
das de fotografía más importantes, que reunía la obra de los 
grandes maestros internacionales— en torno a la cual se estruc-
turaría la primera Primavera Fotogràfica en Barcelona en 1982.

sala 11

La legitimación artística de la fotografía pasaba ineludible-
mente por su inclusión y difusión a través de los espacios de 
exhibición y comercialización del arte. Durante este periodo 
el interés de las galerías de arte por la obra fotográfica fue 
escaso. 

Por la similitud de la fotografía con las convenciones que 
regían el mercado de obra gráfica, no resulta extraño que en 
Cataluña la primera galería que incluyó fotografía en su oferta 
fuese la Galería Eude, inaugurada en 1975 en Barcelona y espe-
cializada en sus inicios en obra gráfica original de los artistas 
más significativos de la vanguardia del siglo xx. Con motivo de 
la exposición de Man Ray, la galería editó un porfolio titulado 
«Homenatge a Man Ray», con siete fotografías de fotógrafos 
catalanes —Jaume y Jordi Blassi, Toni Catany, Manel Esclusa, 
Joan Fontcuberta, Ferran Freixa, Manolo Laguillo y Humberto 
Rivas— acompañadas de un texto de Francesc Miralles, con un 
tiraje de veinticinco ejemplares.

A finales de los setenta, otras galerías de arte, como la 
Galería Lleonart, Rosa Bisbe, Saloncito Dos i Una, la Galería 
491, la Galería Ciento, todas ellas de Barcelona, o El Setze de 
Martorell, empezaron a incluir en su programación exposiciones 
de obra fotográfica.

sala 12

La Sala Vinçon
Situada en el establecimiento comercial del mismo nombre,  
en el número 96 del Passeig de Gràcia, la Sala Vinçon inició su 
actividad expositiva en 1973, centrándose en el diseño, las insta-
laciones, la pintura y la escultura. También presentó muestras 
de obra fotográfica próxima al arte conceptual y a la experimen-
tación gráfica. Entre otros, expusieron Bigas Luna —su serie de 
doscientas Polaroids—, Juan José Gómez Molina —fotografías 
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A pesar de su corta vida, estos colectivos ejemplifican la 
búsqueda de soluciones ante la carencia de infraestructuras y ca-
nales institucionales para la difusión de la fotografía «creativa».

sala 9

Papel Especial 
En 1978 apareció en Barcelona el número cero de la revista 
Papel Especial, editada por Josep Rigol, Pete Sans y Jordi Sarrà. 
En la escena europea existían ya dos publicaciones periódicas 
de características similares: Contrejour, publicada en París por 
Claude nori desde 1975, y The Village Cry, editada en Basilea 
por Beat Presser y Rolf Paltzer desde 1976. 

Papel Especial recogió características de ambas publica-
ciones tanto en su diseño como en los contenidos, privilegian-
do la divulgación de trabajos fotográficos de jóvenes autores e 
invitando a intelectuales de reconocido prestigio a reflexionar 
sobre la imagen fija y en movimiento y los medios de comunica-
ción. A pesar de su breve trayectoria —solo se publicaron tres 
números—, constituye un ejemplo interesante del tipo de ini-
ciativas y estrategias llevadas a cabo por los propios fotógrafos 
para intentar situar la fotografía en la cultura contemporánea, 
atrayendo hacia ella la mirada de críticos, filósofos y escritores.

ESPACioS ARTíSTiCoS  
y FoToGRAFíA  

(salas 10 – 12)

sala 10

Fundació Joan Miró (Barcelona)
La Fundació Joan Miró, inaugurada en 1975, desempeñó un pa-
pel definitorio en la difusión de la vanguardia internacional y, 
en el ámbito catalán, sirvió de vehículo para los artistas concep-
tuales y para el arte joven y experimental, cumpliendo en gran 
medida los cometidos que ninguna otra institución museística 
realizaba en aquel momento. La presencia de la fotografía en su 
programación supuso el reconocimiento de esta como un arte 
autónomo.

El apoyo a la fotografía «creativa» catalana por parte de la 
Fundació Miró se materializó después albergando las Jornades 
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1. La difusión de la fotografía con voluntad de creación y rea-
lizada con conciencia de expresión personal de los miem-
bros del Col·lectiu.

2. La promoción de la fotografía creativa y de interés histórico 
en general.

3. El estudio desde una perspectiva humanista, es decir, his-
tórica, sociológica, psicológica y estética del fenómeno 
fotográfico.

LA PRiMAVERA FoToGRàFiCA  
En BARCELonA, 1982 

(salas 13 – 15)

El trabajo colectivo en el proceso de legitimación artística y reco-
nocimiento institucional de la fotografía culminó en 1982 con la 
celebración de la Primavera Fotogràfica en Barcelona. Tomando 
como modelo el Mois de la Photo, festival bienal financiado por el 
ayuntamiento de París, cuya primera edición se había celebrado 
en noviembre de 1980, los promotores de la Primavera Fotogràfica 
buscaron un apoyo político y económico similar en la Generalitat.

En la Primavera Fotogràfica de 1982 se presentaron un to-
tal de treinta exposiciones. La mitad de ellas tuvieron lugar en 
galerías privadas y el resto en museos y espacios públicos, fun-
daciones, institutos de cultura extranjeros e instituciones de en-
señanza. Siguiendo las conclusiones de las Jornades, el festival 
tenía que servir tanto para dar a conocer la producción de los 
fotógrafos contemporáneos —nacionales y extranjeros—, como 
para recuperar el patrimonio fotográfico catalán.

LA DiFUSión DE LA FoToGRAFíA  
CREATiVA CATALAnA 

sala 16

Además de los intercambios de exposiciones con otras galerías 
extranjeras y del resto del Estado español llevados a cabo por la 
galería Spectrum-Canon y por Fotomanía, así como de la labor 
de los colectivos para difundir sus trabajos fuera de Cataluña, 
hay que señalar en este ámbito algunas iniciativas de gran peso 
y repercusión:
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de gran formato intervenidas manualmente— y America 
Sanchez —la serie de fotomontajes Iconografía moderna.

JoRnADES CATALAnES DE  
FoToGRAFiA, 1980 / CoL·LECTiU  

CATALà DE FoToGRAFiA
sala 13

Ante la nula mención al estado de la fotografía en el Congrés 
de Cultura Catalana celebrado entre 1975 y 1977, un grupo de 
fotógrafos y otros profesionales vinculados a la fotografía de-
cidieron organizar las Jornades Catalanes de Fotografia bajo 
el lema «La fotografía como hecho cultural». Se trataba de 
crear distintos grupos de trabajo para hacer balance de la 
situación y determinar las carencias sufridas por el campo 
fotográfico para así emprender las acciones necesarias que las 
solventasen.

Se celebraron dos reuniones preparatorias en las que se 
decidió la estructura final de las Jornades, que girarían en torno 
a cuatro ponencias:

– Creación de un colectivo de trabajo. 
– Recuperación del pasado fotográfico de Cataluña y posible 

creación de un archivo y museo para la fotografía.
– Análisis de la situación actual de la fotografía en Cataluña. 

Estudio del pasado inmediato, de la actualidad, de los cana-
les de difusión de la fotografía, del fenómeno de la fotografía 
como arte, etc.

– Perspectivas futuras. Sistemas pedagógicos, centros de 
enseñanza, influencias de la fotografía en la sociedad.

Finalmente, las Jornades se desarrollaron en el mes de mayo de 
1980 en el salón de actos de la Fundació Miró y las ponencias, 
así como las intervenciones del público, se publicaron en un 
dossier.

El primer resultado fue la creación del Col·lectiu Cata-
là de Fotografia, que asumía la fotografía como instrumento 
generador de cultura y definía su actuación en torno a tres 
puntos:
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– La presentación en 1978 en los IX Rencontres Internationa-
les de la Photographie de Arlés de una representación de la 
fotografía española, realizada por Jorge Rueda, director 
artístico en aquel momento de la revista Nueva Lente. Los 
fotógrafos catalanes seleccionados fueron Toni Catany, 
Manel Esclusa, Joan Fontcuberta y Pere Formiguera.

–  La Exposición Límite, organizada en 1979 desde Nueva 
Lente, rebautizada Nueva Nueva Lente por Carlos Serrano y 
Pablo Pérez Mínguez, que pretendía «mostrar el gran nivel 
de calidad alcanzado por un nutrido grupo de autores cuya 
media de edad se sitúa en torno a los veintinueve años», 
según los organizadores. Tras su presentación en Madrid, 
la exposición viajó a nueva york. Los autores catalanes que 
participaron fueron: Sergi Capellas, Toni Catany, Enric de 
Santos, Manel Esclusa, Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, 
Ferran Freixa, Josep Rigol y Manel Úbeda.

– La exposición Vision urbaine concebida por el Col·lectiu 
Català de Fotografia y presentada en los II Rencontres d’Art 
Photographique et Diaporamique celebradas en Montpe-
llier, en mayo de 1981. Esta muestra viajó a otras ciudades 
francesas.

Asimismo, es innegable la valiosa aportación de Joan Fontcu-
berta durante este periodo a la difusión no solo de la fotografía 
catalana, sino en general de la fotografía española. Sus artícu-
los publicados en Contrejour, Camera, European Photography  
y Afterimage contribuyeron a ello de forma decisiva.
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La Virreina Centre de la Imatge 
Palau de la Virreina  
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Visitas guiadas gratuitas:
Martes, 18 h
Sábado y domingo, 12 h
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