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EN LUCHA POR UN ARTE VIVO
Laura Terré

Noticia de Aixelá 
Como en cualquier tiempo, como ahora mismo, en la década 
de los sesenta del siglo xx, la ciudad de Barcelona era un or-
ganismo vivo. Más o menos sano. Cada barrio era un miem-
bro absolutamente necesario para su supervivencia. En el 
centro estaba su corazón privilegiado. Y bien cerca de él, los 
pulmones. No sabemos cuántos. Uno de ellos fue Aixelá. Lo 
grande o lo pequeño de ese órgano no se supo hasta que se fue 
hinchando. Luego, y de ahí su importancia, fue devolviendo 
poco a poco el aire procesado. Con la sangre enriquecida regó 
todo un cuerpo que tendría la capacidad de trabajar, de mo-
verse. Incluso de pensar. 

Antes de esta historia, el padre de los Aixelá administra-
ba una tienda de fotografía llamada Alexandre en la calle Sant 
Pau. Uno de sus hijos, Francisco Aixelá Duc, que entonces 
tenía treinta y seis años, se propuso dignificar y modernizar el 
ramo abriendo una extensión de la tienda familiar por «enci-
ma» de la plaza de Catalunya para atraer a una clientela de 
élite. Los Aixelá, que en su día ya habían comprado Lázaro, 
un comercio de fotografía en la calle Tallers, que anteriormen-
te se había llamado Cosmos Fotográfico Fernández y había 
sido proveedor de la Casa Real ya desde el siglo xix, ambicio-
naban para la nueva Aixelá una imagen moderna y rompedora, 
una arquitectura elegante y actual, acabados en materiales de 
lujo, grandes escaparates, muebles especialmente diseñados  
y uniformes exclusivos para sus trabajadores. Todo ello pen-
sado para presentar una selección de productos internaciona-
les de marcas punteras difíciles de encontrar en otra tienda de 
la ciudad. Así, en julio de 1958, Aixelá abrió sus puertas en el 
número 13 de la rambla de Catalunya con diseño arquitectóni-
co de Nilo Tusquets y una decoración pensada por M. Paglia 
y B. Planas. El sótano, que durante el primer año estuvo des-

Entrada de la tienda Aixelá, en el número 13 
de la rambla de Catalunya de Barcelona, 
fotografía de Maspons+Ubiña
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Además de esos clientes adinerados, Aixelá atraía a jóve-
nes inquietos a los que les intimidaba entrar en el lujoso espacio 
para curiosear entre los elepés o comprar un carrete fotográfi-
co. Los públicos jóvenes iban entrando en contacto con la sala 
Aixelá como clientes de pequeño gasto, o acudían para sen-
tarse en las salas de audición, únicas en la ciudad, y escuchar 
por primera vez la estereofonía, ver un televisor, comprobar la 
potencia de una radio… Y allí tenían conocimiento de las ac-
tividades que se llevaban a cabo en el sótano de la tienda, 
como las audiciones de música clásica y contemporánea que 
compartían los dueños de las colecciones discográficas, reuni-
das con paciencia y esfuerzo económico a través del mercado 
negro de la cultura, del tráfico clandestino en la frontera. Y se 
enganchaban a las proyecciones de cine clásico, de cine ama-
teur e independiente, a las conferencias sobre el arte contem-
poráneo internacional o a las proyecciones de los repertorios 
icónicos de Gomis y Prats.

Para los amateurs del cine, que formaban parte de la aso-
ciación Gente Joven del Cine Amateur, y los socios de la 
Agrupación Fotográfica de Cataluña, Aixelá se convirtió en 
la tienda de referencia. Como el material fotográfico y cine-
matográfico —las películas— estaba racionado por el Estado, 
las dependientas de Aixelá rellenaban los chasis de las cáma-
ras con película a metraje y suministraban material a buen 
precio a los cineastas amateurs, material que en algún caso 
estaba caducado. Había alquiler de cámaras de cine y de 
proyectores, maquinaria de escasa circulación en aquellos 
tiempos por ser altamente sospechosa. En Aixelá también se 
vendían discos extranjeros y cintas magnetofónicas con gra-
baciones de los vinilos más raros, de difícil adquisición en 
España. Los discos se compartían en las audiciones progra-
madas por los colaboradores: jazz, música contemporánea 
actualísima, a veces en riguroso estreno, músicas populares 
del mundo y las primicias de la Nova Cançó catalana. De la 
misma manera, hubo una importante labor de difusión del 
cine clásico y del cine de arte y ensayo, escaso y muy raro en 
las salas comerciales. Además de las proyecciones en sala, ha-
bía un servicio de alquiler de películas, en su mayoría films 

tinado a almacén y taller de reparación, ya funcionaba en febre-
ro de 1959 como sala de exposiciones. Esa sería la sala Aixelá, 
nombrada en los manuales de fotografía como aquel espacio 
donde se experimentó una tercera vía para la fotografía, entre 
la práctica creativa amateur y la fotografía aplicada de los pro-
fesionales. De esas actividades, y de las personas que las hicie-
ron posible, trata esta exposición. 

Aixelá enseguida tuvo fama de empresa puntera en el sec-
tor de la imagen y el sonido. Sus técnicos viajaban a Alemania 
para informarse sobre las nuevas tecnologías. Las marcas que 
se vendían eran principalmente extranjeras, y muy vanguar-
distas e innovadoras. Su público también era singular: in-
cluso hubo clientes que compraron televisores antes de que se 
emitiera programación de Televisión Española. Captaban las  
ondas de emisoras extranjeras con antenas especiales que 
vendía Aixelá. Era gente progresista que buscaba la informa-
ción en medios libres, que escuchaba música de jazz y veía los 
últimos estrenos de cine en Francia y después compartía co-
pias de las películas y de las cintas grabadas en el taller de la 
tienda. Intelectuales, profesionales liberales y empresarios, li-
gados en su mayoría al Club 49, que hicieron de Aixelá una 
especie de cuartel general donde llevar a cabo intercambios de 
todo aquello que podía ser de interés.

La centralidad de Aixelá como espacio para la cultura se 
debió a esa relación con los miembros del Club 49, pues desde 
el principio esta asociación utilizó los espacios de Aixelá para 
llevar a cabo sus actividades relacionadas con el arte, el cine,  
el jazz y las músicas contemporáneas. También a la sombra de 
este club se presentó la primera muestra fotográfica en Aixelá, 
Terré-Miserachs-Masats. El Club 49 se fundó en el año que  
le da nombre al amparo del Hot Club de Barcelona, necesita-
do de una cobertura legal para poder figurar como asociación. 
El Hot Club de Barcelona, asociación fundada en el año 1935 
a imagen de la parisina, volvió a resurgir en el año 1950 
después del largo paréntesis de la guerra y la posguerra. Sus 
actividades giraban en torno a la música de jazz: presentación 
de discos, jam sessions y organización de festivales. Era el úni-
co club de estas características que había en España. 
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cas ni siquiera en el seno de las familias, por miedo a que los 
niños revelaran el secreto de las casas en la escuela; todo lo que 
se programaba y divulgaba desde Aixelá venía impregnado de 
ese sentimiento nacionalista, aunque a duras penas se pudiera 
emplear la lengua catalana en los folletos. Los que frecuenta-
ban Aixelá tenían un compromiso, aunque fuese solo en sus 
mentes, de contestación política que poco a poco, con el paso 
de los años, fue saliendo a flote. Una lenta naturalidad a la hora 
de expresar los contenidos, el tipo de películas proyectadas, la 
temática de los coloquios, las exposiciones y los personajes que 
fueron frecuentando la sala son cambios que se pueden apreciar 
en la evolución de las formas y el discurso desde el momento de 
la apertura de la tienda hasta la muerte del dictador en 1975, 
momento en que cesaron las actividades dirigidas por Josep 
Maria Casademont. En cualquier caso, en todo ese tiempo, la 
mayoría de los actos se llevaron a cabo a puerta cerrada en el 
sótano, donde estaba la sala de exposiciones y proyecciones, 
bajo la vigilancia de un bedel que cortaba el paso a los descono-
cidos y con el conocimiento de unos pocos. Aun así, las inaugu-
raciones eran muy concurridas, pero la difusión debía ser míni-
ma, de boca en boca entre los iniciados. De esa manera Aixelá 
sirvió de punto de encuentro y plataforma para la promoción  
y difusión de la fotografía experimental, la música contempo-
ránea, el jazz y el cine independiente.

Del escaparate a la sala de exposiciones, Aixelá ejerció prin-
cipalmente un papel pedagógico. Aprovechó las ansias mesiáni-
cas y apasionadas de Casademont, a quien facilitó todas las he-
rramientas para que pudiera ejercer a gusto su puesto como jefe 
de publicidad. Hombre con una gran capacidad de convenci-
miento, con vocación pedagógica del arte y la cultura y curiosi-
dad por todo lo nuevo, por hacer propios los proyectos de los 
colectivos y las personas que necesitaban un espacio donde po-
der expresar sus inquietudes, consiguió integrar en Aixelá un 
curso de cine alternativo que tomó impulso durante los movidos 
años de la contracultura a la sombra del Mayo francés.

infantiles. El trabajo pedagógico de Aixelá en el campo de la 
comunicación fue ejemplar.

El motor de todas estas actividades, el aglutinador de las 
propuestas, fue el entusiasta Josep Maria Casademont (Barce-
lona, 1928-1994), quien dejó su profesión de abogado en otoño 
de 1958 para dirigir el departamento de publicidad de Aixelá, y 
coordinó más adelante la sala de exposiciones, además de diri-
gir, desde su creación en 1963, la revista Imagen y Sonido. Su 
propósito como director y comisario fue promocionar a la ju-
ventud de cada periodo dándole la oportunidad de mostrar -y 
de conocer— las nuevas formas de entender la fotografía como 
cultura, siempre en relación con las diferentes artes.

El vínculo profesional entre Casademont y Aixelá empe-
zó en la cercanía familiar, pues Casademont estaba casado  
con Pilar Galindo, quien fue cajera de Aixelá hasta el día 
de su boda y, a la vez, era cuñada de los Aixelá. Casademont 
no formaba parte de la plantilla de la empresa, aunque traba-
jaba allí a tiempo completo, bajo la complicidad de su jefe. En 
1963, pasados unos años desde la apertura de la tienda y con 
la programación de la sala a pleno rendimiento, Casademont 
propuso que su amigo Pere Figuera entrara a trabajar como 
coordinador de la revista recién creada Imagen y Sonido, que se 
convirtió en poco tiempo en la primera publicación técnica de 
imagen en España y que había tenido su origen como órgano 
de comunicación de Aixelá. Figuera y Casademont habían 
sido compañeros durante sus estudios de derecho y habían 
dado sus primeros pasos profesionales como abogados en un 
despacho propio en la ronda de Sant Pere. Pero las situaciones 
en las que se veían inmersos, teniendo que defender leyes con-
trarias a sus ideas, les condujeron a tomar la decisión de dejar 
la abogacía a la edad de treinta años.

Tanto para Casademont como para Pere Figuera, el tra-
bajo en Aixelá era más una forma de vida que un medio para 
ganar dinero. Les entusiasmaba el trato con los intelectuales  
y artistas que frecuentaban la tienda y el intercambio con el 
público culto. Tenían el perfil de lo que en aquel tiempo se con-
sideraba «tipos bohemios». No ocultaban su talante catalanista 
y, aunque no se podía hablar en alto de esas inquietudes políti-
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la motivación de sus compañeros: los fotógrafos no querían 
hacer fotografías bonitas, querían vivir de la fotografía y para 
la fotografía. Un arte útil, un arte vivo.

En alguna almoneda todavía se puede encontrar, firmada 
de manera vergonzante con su nombre, alguna fotografía de 
aquellos primeros años como agrupacionista. Esas fotos del jo-
ven Casademont son ensayos con los que pretendía aplicar sus 
estudios sobre el arte metafísico y el surrealismo para distanciar-
se de la fotografía oficial, que entonces practicaba un rancio ro-
manticismo del paisaje y el retrato preparado. Los montajes de 
estudio daban más posibilidades a la imaginación. En cambio, 
para el reportaje se necesitaba determinación, un ojo rápido  
y tener las ideas muy claras para superar las dificultades de todo 
tipo que se encontraría el fotógrafo al salir a la calle. Enseguida 
Casademont supo que lo suyo no era «hacer» fotografía, sino 
enseñar a verla, a entender su papel transcendental para un 
cambio social, ayudar a encaminar las decisiones para que sus 
compañeros, los jóvenes fotógrafos de verdadero talento que 
surgían a la sombra de la agrupación, se despegaran de aquel 
mundo y rompieran la barrera que separaba la cultura de la foto-
grafía. La fotografía abandonaría el invernadero y se expondría 
al aire puro de la cultura, a las exigencias del público, de la técni-
ca, de la ciencia, de la educación, e incluso del arte. Casademont 
escribió muchos artículos para dar forma a esa tercera vía que 
podía separar definitivamente la práctica fotográfica de los vi-
cios del salonismo —las fotos concebidas para el premio en los 
concursos— y de la mediocridad de la fotografía profesional de 
aquellos oscuros años de posguerra. Las ideas, propias e incuba-
das en las tertulias con sus colegas del grupo Afal, llenaron car-
tas y artículos en aquellos últimos años cincuenta. El silencio 
intelectual era tan opaco que Casademont supo sortear los ecos 
de sus respuestas, y quizá las represalias de los más influyentes 
de la alta sociedad, firmando con diferentes seudónimos, que 
todavía hay quien no identifica con su autor: Aquiles Pujol, 
que rinde homenaje en el nombre al héroe griego y en el ape-
llido a su admirado amigo Jordi Pujol, y Anaxágoras, el enig-
mático filósofo presocrático. En cualquiera de sus voces, Casa-
demont predicaba una fotografía diversa, múltiple, aplicada, 

La fotografía, un medio de reproducción
Voy a empezar por lo más rotundo. Lo más escandaloso.  
La fotografía no es más que un medio de reproducción. Punto.
 —Josep Maria Casademont, marzo 1994

Josep Maria Casademont era un joven inquieto. Culto. Apa-
sionado por el mundo helenístico, en el que encontraba todo 
tipo de referencias y metáforas para explicar su propio mundo. 
Empezó, como todos, con una afición por la fotografía que no 
iba más allá del uso doméstico de la cámara. Como hemos  
dicho, su profesión fue la abogacía, hasta que se dio cuenta de 
que no podía ayudar a sus clientes en un contexto absoluta-
mente dominado por leyes injustas. Sin ninguna ambición 
social de prestigio ni de crecimiento económico, probó enton-
ces otra ocupación. Y esta fue la dirección del departamen-
to de publicidad de una empresa a la que estaba unido por 
lazos maritales. Antes de dar este paso, había aplicado sus co-
nocimientos como abogado en la gestión de la secretaría de  
la Agrupación Fotográfica de Cataluña. En aquel periodo, en  
el que Casademont fue primero vocal del boletín y des-
pués secretario, la agrupación vivía su apogeo. Era la socie-
dad fotográfica con más socios de todo el territorio español. 
Además, fue conocida por lo avanzado de sus propuestas. Sus 
socios eran eminentes profesionales liberales, industriales, 
gente pudiente de la Barcelona «cosmopolita» de aquellos 
años de cerrazón franquista. En sus salones se admitían la dis-
cusión y la polémica. Los jóvenes tenían casi el derecho a de-
clararse en contra de las normas. Y para encauzarlos, la Junta 
Directiva creaba premios del tipo «Salón de Vanguardia» y 
teorizaba en sus boletines acerca de la fotografía moderna. 
Casademont hizo de puente entre la oficialidad y la disidencia. 
De una manera inteligente trató de emulsionar las corrientes 
rompedoras con un establishment del que nunca pudo prescin-
dir: la burguesía catalana, «gente con palco en el Liceo y eruc-
tito después de comer», como les había definido de manera 
gráfica Oriol Maspons. Sin medir las consecuencias de sus ac-
tos, Casademont ayudó a desmontar aquel mundo perfecto de 
la fotografía de salón dando forma a la idea que estaba siendo 
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fías de las otras, sino aquella diferencia que se apreció entre los 
dibujos de los arqueólogos de Napoleón y los primeros da-
guerrotipos de las pirámides para reconocer la grandeza de un 
medio de reproducción humilde pero contundente. 

Aún hoy día, en el siglo xxi, la de Casademont sigue sien-
do una lección brillante. Aunque resulte casi imposible por el 
desgaste que ha sufrido el medio después de todos estos años  
de evolución y de sobreabundancia, de bombardeo constante 
de imágenes triviales, sigue siendo importante detectar, entre  
el ruido de las formas y los estilos, la sacudida intelectual, casi 
eléctrica, que produjo en el cerebro humano la fotografía cuan-
do irrumpió en el mundo. El misterio de la eternidad superado, 
al fin, por la técnica. La posibilidad de observar de cerca lo leja-
no, grande lo pequeño, quieto lo fugaz, vivo lo ya desaparecido. 
Pero, para indignación de Casademont en su tiempo —un mal 
que aún padecemos—, la crítica de la fotografía se entretenía 
de forma endémica en trivialidades respecto a los estilos de 
los autores y a las finalidades que motivaron la producción de 
las imágenes, elementos que no son más que detalles superficia-
les que acabarán ahogando ese misterio de lo real si no se sabe 
cómo aislarlos. Inspirándose en Anaxágoras, Casademont reco-
mienda atender a la causa final, al mensaje que se aloja en las 
formas, que no es otra cosa que aquella realidad cuyo peso emo-
ciona. De lejos, aunque borrosa, la presencia de un condenado 
a muerte en una fotografía se impone por encima de cualquier 
otro valor. Siempre ponía ese mismo ejemplo para figurar lo 
inexorable del instante fotográfico. Lo que se explica es lo im-
portante. No el cómo. Mentir es imposible, porque la fotogra-
fía, para el que sabe llegar hasta el final de ese análisis, revela 
abiertamente la impostura. «Si me engañas una vez, tuya es la 
culpa —según una cita de Anaxágoras que también empleaba  
a menudo—; si me engañas dos, la culpa es mía».

Había un sentir común en aquellos años sesenta en 
esta manera de entender el arte funcional. La relación de Casa-
demont con Alexandre Cirici Pellicer acusó su influencia. 
La herramienta fue para ambos el símbolo de la finalidad hacia 
la cual se había de encaminar cualquier actividad humana: la 
función y la fidelidad a esta en las formas.

útil, profunda, creativa y comunicativa, siempre coherente con 
la consciente posición del fotógrafo en su tiempo. La fotografía 
no tenía sentido si no se relacionaba con el arte y la vida, si no 
partía de aquel y regresaba a la vida una y otra vez. Lo mismo 
podía aplicarse a la música, a la literatura, a las artes populares,  
a la ciencia. Para lograrlo, la fotografía aplicada era más eficaz 
—por ser pura— que las lucubraciones artísticas. Esa fotogra-
fía aplicada se constituía como un arte sin pretensión para aten-
der simplemente al gesto de recoger y señalar el mundo, incluso 
aquello que los que se llaman artistas generan como arte. Y en 
su interpretación, arte es «todo» lo visible: la manera de pei-
narse de las gitanas, los pases de muleta de un torero, el humo 
de un tren en el andén, su precisa maquinaria, la trama de un 
tejido visto por el microscopio, un cuadro de Miró en su deta-
lle, el barrido impetuoso de una figura durante medio segundo 
de exposición… Como conclusión, Casademont proclama: 
«La fotografía no es más que un medio de reproducción. Punto».

Pero la fotografía se debatía en el nominalismo, segregada 
por mil etiquetas de estilo o de función. ¿Cómo era posible para 
la fotografía adoptar tantas formas y discursos tratándose de  
un procedimiento mecánico? Es ahí donde el filósofo griego 
Anaxágoras le ayuda a explicar ese caos aparente de las finalida-
des. En el fondo de todo, más allá de las apariencias de la técni-
ca o la expresión del autor, existe un elemento inmutable, único 
en cada una de las fotografías: el instante irrepetible que 
ha quedado impresionado. La causa final por la que se ha fijado 
se encuentra en la necesidad que tuvo alguien de perpetuarlo. 
Los elementos diferenciales que distinguen cada uno de los re-
gistros tienen su origen en las características técnicas de los apa-
ratos, las limitaciones y los condicionantes del entorno, las  
tendencias, las modas, las obsesiones de los individuos que 
hicieron uso de esos aparatos, el ego que les impulsó a sentirse 
protagonistas hasta el punto de querer dejar constancia de su 
presencia ante la realidad como testigos. Un observador de 
la fotografía tiene que ser sagaz y ser capaz de eliminar cual-
quier elemento superfluo para poder alcanzar la esencia de 
aquello que guarda. Permanecer consciente en aquello que hace 
diferente la fotografía de los otros lenguajes, no unas fotogra-
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de la casa, que marcaban el carácter de la revista. Poco a poco, 
siempre según su testimonio, «el publicitario que está fijo en la 
empresa desplazó a la agencia», lo que quiere decir que Casade-
mont fue asumiendo progresivamente el papel de creativo.

Para Cirici la publicidad consistía en conducir ideas a tra-
vés de los spots, los carteles y los escaparates, como si se tratara 
de mensajes socio-político-culturales. La calidad de los esca-
parates de Barcelona constiuía un reflejo del resurgimien-
to comercial de finales de la década de 1950. El estudio Zen fue 
pionero en mostrar el arte de vanguardia en los escaparates en 
relación con las mercancías que se vendían en las tiendas, y una 
de ellas fue Aixelá. Se trataba de instalaciones de objetos, foto-
grafías y materiales gráficos relacionados con las actividades que 
se llevaban a cabo en la sala del sótano. Las fotografías y el con-
tenido cultural establecían un diálogo con el diseño de los obje-
tos que se vendían en la tienda. Zen ya sugería en su nombre el 
aire japonés que encontramos en sus diseños: el gusto por el va-
cío, el dibujo basado en la línea, los colores planos, alternados 
con las maculaturas, y los formatos alargados para los folletos.

Paquita Granados se encargaba de la parte administrativa  
y comercial, mientras que Cirici ejercía como director de arte, 
ayudado por Miquel Porter i Moix, que también participaba en 
las sesiones de brainstorming, y Francesc Vicens, que se incor-
poró en 1954 como creativo para la elaboración de los textos. 
En Zen colaboraron muchos dibujantes, pero no sabemos 
con seguridad cuáles fueron responsables de los diseños de los 
encargos entregados a Aixelá. Cuando Cirici abandonó la em-
presa en el año 1957, Paquita Granados conservó como colabo-
rador al pintor y dibujante Eduard Alcoy. Entonces Francesc 
Vicens ocupó el cargo de director de arte hasta 1960, año en 
que tuvo que exilarse debido a su activismo político. 

La naturaleza de la imprenta, el carácter mecánico de los 
tipos, aportaba una estética a los papeles de Aixelá que ligaba 
perfectamente con las ideas del arte funcional, de la fotografía 
como técnica que, sin embargo, era capaz de suscitar emocio-
nes, despertar recuerdos y avivar deseos. El diseño para Cirici, 
como la fotografía para Casademont, era una actividad híbri-
da que conciliaba arte y tecnología con una finalidad social.

La fotografía será más o menos fiel, más o menos exacta, pero hay 
algo que no se podrá cuestionar y es que, en el momento mágico  
de apretar el botón, la cámara y el fotógrafo estaban allí, delante de 
aquella realidad. Y esto es irrepetible, casi un misterio de eternidad. 
¡Se trata de aquel instante mágico y solo aquel instante irrepetible! 
Por eso, apoyándome en este argumento, yo solo podré explicarme 
después de haber dicho de entrada que para mí la fotografía es  
un procedimiento de reproducción. Si vuestra obturación mental 
lo permite, se entenderá que sigo creyendo en todo lo demás: 
creatividad, testimonio, expresividad… Todo lo que se quiera 
añadir, lo acepto. Pero siempre palidecerá al lado de aquella 
constatación: la fotografía es un procedimiento de reproducción. 
—Josep Maria Casademont, marzo de 1994

Publicidad al estilo de Zen
La moderna concepción de la publicidad como disciplina fue lo 
que puso en marcha el proyecto Aixelá, lo que dio origen a todo 
lo demás, a las actividades culturales, a la necesidad de una nueva 
estética para presentarse ante la sociedad, a la búsqueda de rela-
ciones con el arte, con la música, con la literatura, con la foto-
grafía… Como director del departamento de publicidad de 
Aixelá, Casademont convirtió su despacho en un espacio donde 
ensayar sus ideas y divulgar todo aquello en lo que creía. La nece-
sidad de un elemento publicitario para la empresa y los productos 
que en ella se vendían fue el origen de la revista Imagen y Sonido. 
Tal como había comentado Xavier Miserachs en sus textos, la 
publicidad ofrecía la posibilidad de expresar ideas que fuera del 
contexto comercial era imposible plantearse. El producto hacía 
de escudo para expresar cuestiones estéticas y morales absoluta-
mente impensables en la esfera pública durante el franquismo.

El estudio de diseño Zen, fundado a finales de 1951 por  
Paquita Granados y Alexandre Cirici Pellicer, creó el estilo de la 
publicidad de Aixelá y le dio carácter. Cuando Casademont en-
tró a trabajar en Aixelá, ya había tenido tratos con ellos y todo 
apunta a que fue él quien pidió su colaboración profesional para 
diseñar los escaparates, la papelería y el montaje de las exposicio-
nes —«montarlas, no patrocinarlas ni buscar a los expositores», 
insistía Casademont. De la revista Imagen y Sonido se encargaba 
él en exclusiva, salvo por lo que respecta al diseño de los anuncios 
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El cine en Aixelá
El Club 49 organizaba proyecciones en varios locales de Barce-
lona: en la sala Gaspar, en el Instituto Británico, en el Instituto 
de Estudios Norteamericanos, en el Instituto de Cultura Ale-
mana y, especialmente, en el Instituto Francés, el mismo lugar 
donde, a principios de 1950, nació el primer cineclub familiar, 
El Cercle Lumière. 

En 1958, cuando Aixelá abrió su sala, también se incor-
poró a este circuito dinamizado por Miquel Porter i Moix, 
Alexandre Cirici Pellicer, Joan Francesc de Lasa, Enric Ripoll 
Freixes y Francesc Vicens. El papel de Aixelá fue importante a 
la hora de facilitar la actividad en las otras sedes, abasteciendo 
películas, material técnico y operarios para las proyecciones.

Oriol Bassa y Joaquín Romaguera buscaban un espacio para 
poder impulsar una escuela de cine. Casademont recibió la pro-
puesta con mucho interés. Lo habló con Francisco Aixelá, que 
estuvo de acuerdo, y comenzaron a trabajar en otoño de 1968. Los 
impulsores fueron Arnald Olivar, Quico Espresate, Pere Porta-
bella, Sílvia Gubern y Alfons García Seguí. Este curso, que daría 
origen a la Escuela de Barcelona, contaba entre su profesorado 
con Pere Balañà, Oriol Bassa, Andreas Boglar, Paco Candel,  
Cirici Pellicer, José Luis Guarner, Román Gubern, Joan Lahosa, 
Andrés Lewin, Ferran Llagostera, Jordi Peñarroja, Miquel Por-
ter, Arnau Puig, Enric Ripoll Freixes, Emilio Rodríguez, Enric 
Sió, Llorenç Soler, Manuel Vázquez Montalbán y Albert Viñals. 

En junio de 1970 finalizó el curso bianual de cine. El 
proyecto contaba con ampliar la oferta, por lo que Casademont 
alquiló otro local, pues en la sala Aixelá ya no había espacio. 
El proyecto quedó interrumpido por el accidente en el que falle-
ció Pere Figuera y la ausencia prolongada de Casademont debi-
do a las lesiones sufridas. Pere Portabella continuó aquellos 
cursos en el Institut del Teatre.

Paralelamente al curso de cine, Casademont activó la progra-
mación de proyecciones de cine amateur de jóvenes realizadores 
como Joan Baca, Toni Garriga, Albert Viñals o Llorenç Soler, entre 
otros. También se programaron películas que no estaban en circu-
lación debido a la censura, aportadas por amigos de Aixelá como Joan 
Pineda y Joan Casadevall y proyectadas en sesiones clandestinas.

Actividades en la sala Aixelá
La exposición que presentamos en La Virreina Centre de la 
Imatge es el resultado de un arduo proceso de localización 
de autores, documentos y obras, y constituye la primera inves-
tigación metódica llevada a cabo hasta el presente.

El itinerario museográfico se hilvana a partir de una selec-
ción de 29 exposiciones de fotografía, cómic y pintura presenta-
das en la sala Aixelá entre 1959 y 1975, junto a un ámbito dedi-
cado al cine y una lista musical que puede descargarse on-line. 

Además de constituir un homenaje a Josep Maria Casade-
mont, la muestra proyecta una visión panorámica de la cultura 
sobre varias generaciones. Trabajos hoy emblemáticos tuvieron 
su primera presentación pública en Aixelá, y autores consagra-
dos del ámbito nacional e internacional compartieron espacio 
de exhibición con otros noveles que, más tarde, desarrollarían 
trayectorias muy fructíferas. 

Marzo de 1959 – Terré-Miserachs-Masats 
Con esta exposición, que se menciona habitualmente en la his-
toriografía como el punto de partida para una renovación de la 
práctica fotográfica, se inauguró la sala Aixelá en marzo de 
1959. Esa nueva manera de entender la fotografía no era otra 
cosa que la posibilidad de expandirla a nuevos públicos, rom-
piendo el cerco de las agrupaciones fotográficas. Y fue posible 
gracias a la apertura de la sala, dentro del proyecto de Casade-
mont de ensortijar la fotografía con el resto de las actividades 
culturales que se estaban llevando a cabo en Barcelona. La 
fotografía dejaba atrás las preocupaciones meramente técni-
cas y formales que se exigían en la agrupación para consoli-
darse como lenguaje comunicativo. 

Lo que más llamó la atención de esta exposición fue su 
montaje: las fotos se colgaron sin paspartú, en gran formato y 
tensadas en un bastidor de madera. En las paredes se crearon 
composiciones para que las imágenes, sin títulos ni explica-
ción, se ofrecieran claras y directas para su libre interpreta-
ción. Estos rasgos de estilo fueron aprovechados por otros 
autores en las exposiciones que se fueron sucediendo en 
Aixelá a lo largo de los años.
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Aunque sus temperamentos fueran tan diferentes, Ricard 
Terré (Barcelona, 1928 – Vigo, 2009), Xavier Miserachs (Barce-
lona, 1937-1998) y Ramón Masats (Caldes de Montbui, 1931) 
coincidían en la misma motivación: exponer para provocar la 
reacción del público del arte, atento a los contenidos y no a los 
procedimientos. Ramón Masats presentó una selección de sus 
Sanfermines, que más tarde, en 1963, publicaría en un libro 
para Espasa-Calpe. Xavier Miserachs centró su selección en fo-
tografías sobre la Costa Brava que también formarían parte de 
Costa Brava Show (1967). La colección de Ricard Terré desple-
gaba tres series, Semana Santa, La muerte y La infancia, prota-
gonistas del recién publicado anuario Afal (1958).

Francesc Vicens, que formaba parte del equipo impulsor 
de actividades de Aixelá, redactó una crítica para el Club 49 
que, junto con la de Casademont, nos habla del giro definitivo 
en la evolución de la fotografía española como una herramienta 
para la interpretación de la contemporaneidad. Para Casade-
mont esta exposición lograba la «tercera vía» —ni la del arte ni 
la de la mera función—, que consistía en la fotografía aplicada 
con intención creativa.

Abril de 1959 – Maspons+Ubiña 
Cuando expusieron en Aixelá, Julio Ubiña (Santander, 1922 – 
Barcelona, 1988) y Oriol Maspons (Barcelona, 1928-2013) 
llevaban un año como socios del estudio Maspons+Ubiña  
y trabajaban como reporteros para La Gaceta Ilustrada. La  
exposición dio a conocer algunos de los reportajes que habían  
estado elaborando: el interior de un convento de clausura (di-
ciembre de 1958), las primeras fotografías de la serie para el libro 
Toreo de salón (Lumen, 1963), un reportaje sobre la comunidad 
esterista de Barcelona, etc. 

Tal como señalaba en el folleto de la exposición el secre-
tario general de La Gaceta, Francisco Noy, la fusión de sus 
distintos caracteres hacía prácticamente imposible distinguir 
qué fotografías eran de un autor y cuáles del otro. Casade-
mont buscará esta complementariedad en la interpretación 
de la realidad en todas las exposiciones colectivas que llevará 
a cabo más adelante.

Noviembre de 1959 – Ramón Dimas
Ramón Dimas (Pont d’Armentera, 1919 – Santes Creus, 1965) 
fue uno de los reporteros gráficos más destacados del periodo, 
conocido por reportajes como la boda de Rainiero de Mónaco o 
el retrato de Ava Gardner. Poco a poco se fue especializando 
en la fotografía de deporte, y se convirtió en el reportero más 
apreciado del semanario El Mundo Deportivo. Con la editorial 
Destino firmó una sociedad para la explotación de su archivo 
fotográfico en publicaciones y revistas. En el día a día, Dimas 
gestionaba una tienda de fotografía, casi vecina de Aixelá, en 
la calle Caspe de Barcelona. Era un lugar de encuentro para los 
fotógrafos que llevaban allí sus rollos a revelar. Como conse-
cuencia de su muerte prematura a los cuarenta y seis años y el 
traspaso precipitado de su estudio y tienda, su archivo foto-
gráfico —uno de los mejor organizados y catalogados del 
momento— fue absorbido por la editorial Destino y, debido  
a los avatares que envolvieron el cambio de titularidad de esta 
firma, hoy día se encuentra en paradero desconocido. 

Con esta exposición, Casademont volvía a subrayar la ca-
pacidad de la fotografía profesional para trascender el ámbito 
de la prensa diaria y convertirse en obra de galería. Las foto-
grafías, ampliadas a tamaño mural y colocadas formando com-
posiciones en las paredes de la sala, destacaban la visión moderna 
del fotógrafo en sus encuadres. Dimas aprovechaba el azar 
para dotar la imagen de un estatismo escultórico que remitía al 
mundo clásico que tanto inspiraba a Casademont y a la vez 
sugería la mirada de los fotógrafos del ámbito socialista, en la 
exaltación de la energía y la vitalidad de los cuerpos.

Octubre de 1961 – Juan Dolcet
Juan Dolcet (Madrid, 1914-1990) era funcionario fotograbador 
de la Casa de la Moneda. Fue un activo amateur de la Real 
Sociedad Fotográfica de Madrid que participaba en las tertulias 
de los «modernos». Fue así como entró en contacto con el grupo 
Afal y, más tarde, con Casademont. Tras un exitoso periodo salo-
nista, evolucionó hacia la fotografía moderna. Fotografió con un 
fuerte acento neorrealista de la ciudad de Madrid y sus arraba-
les, llegando hasta los pueblos y aldeas circundantes. Precisa-
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mente, ese fue el contenido de su exposición en Aixelá, aunque  
ya en aquellos momentos se encontraba trabajando, de manera 
profesional, como retratista para la galería Juana Mordó.

Mayo de 1960 – Cualladó-Gómez
Durante el año 1960, Paco Gómez (Pamplona, 1918 – Madrid, 
1998) y Gabriel Cualladó (Massanassa, 1925 – Madrid 2003) 
habían expuesto en Darro, una sala de Madrid dedicada a la 
pintura de vanguardia. Aquella exposición había sido un éxito 
equivalente a la presentación de la Terré-Miserachs-Masats 
en Barcelona, con un montaje parecido en sus acabados sobre 
madera y composiciones en distintos tamaños en la pared. La 
exposición viajó a Bilbao, donde se expuso en la galería-tienda 
Teka, dedicada a la arquitectura y el diseño, y acabó su reco-
rrido en la sala Aixelá en el mes de mayo.

La importancia de esta exposición itinerante tiene su 
reflejo en el número que le dedica la revista Afal. Allí, Paco 
Ontañón resalta el juego visual existente entre las fotografías  
y el diseño de los objetos a la venta en las diferentes tiendas en 
un contrapunto que subrayaba la aplicación de esas fotografías 
para la decoración.

Noviembre de 1962 – 11 fotógrafos españoles en París
Andreu Basté, Xavier Miserachs, Oriol Maspons, Joan  
Cubaró, Eugeni Forcano, Joan Colom, Ramón Masats, 
Francisco Ontañón, Gabriel Cualladó, Francisco Gómez  
y Leonardo Cantero.

El Comisionado General de Turismo francés encargó  
a once fotógrafos españoles un reportaje sobre la ciudad de 
París. El objetivo era mostrar la particular manera de vivir de 
los parisinos desde su punto de vista de forasteros, pero aleján-
dose de los tópicos. Viajaron con una acreditación del Ministe-
rio francés que les abrió todas las puertas. 

Los fotógrafos de Madrid y Barcelona, todos ellos rela-
cionados con el círculo de Aixelá, fueron seleccionados y coor-
dinados por Andreu Basté, un fotógrafo que, sin embargo, no 
está representado en esta muestra debido a que se ha perdido  
el rastro de su archivo, igual que el de Joan Cubaró.

Desde un principio, Casademont aplaudió la iniciativa del 
encargo colectivo. En la línea de lo que había ido defendiendo 
en sus artículos, para enriquecer la narrativa del reportaje era 
necesaria la participación de sensibilidades complementarias 
dentro del equipo: los profesionales de la publicidad —como 
Cubaró o Maspons— y del reportaje —como Masats, Miserachs, 
Forcano u Ontañón— conjugados con la preocupación inte-
lectual de los amateurs —como Colom, Cualladó o Gómez.

1960-1962 – Grupo El Mussol 
El grupo El Mussol lo formaron ocho fotógrafos, cuatro de 
ellos procedentes de Terrassa —Josep Maria Albero, Antoni 
Boada, Josep Bros y Enric García Pedret— y cuatro de Bar-
celona —Joan Colom, Ignasi Marroyo, Jordi Munt y Jordi 
Vilaseca. Estrechamente vinculados a la sala Aixelá, Casade-
mont fue su mentor y orientador. Así, fueron los fotógrafos 
que más veces colgaron allí sus fotografías, agrupados de forma 
diversa o a título individual. 

Entre los fotógrafos, más que la práctica fotográfica com-
partida, lo que importaba era su relación de amistad. Se reu-
nían en los merenderos de Les Planes, a mitad de camino en-
tre las ciudades de Terrassa y Barcelona. No constituyeron un 
movimiento, por supuesto, y como colectivo no tuvieron otro 
manifiesto que la compulsiva práctica de la fotografía como 
evasión de sus profesiones rutinarias, pues nunca llegaron a 
dedicarse enteramente a la fotografía según habían hecho 
otros de su generación.

Junio de 1961 – La Calle de Joan Colom 
Joan Colom (Barcelona, 1921-2017) entró en contacto con 
los «mussols» de Terrassa y se hizo socio de Afal en 1960. Fue 
entonces cuando abandonó su deriva salonista para iniciar 
su inconfundible serie sobre el barrio Chino de Barcelona. 
Aunque sus compañeros de El Mussol también estaban foto-
grafiando la ciudad con la idea de hacer una colectiva en 
Aixelá, Colom tomó la iniciativa en solitario: «Quiero mi 
exposición», escribió en Afal. Casademont vio en Colom la 
redención del fotógrafo aficionado, cuyo punto de vista, libre 
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de la presión de los medios y la censura, le permitía trabajar 
los reportajes humanos más a fondo.

La exposición de Colom causó escándalo y sus defensores 
tuvieron que hacer valer el mérito de las imágenes y las moti-
vaciones de su autor ante la censura local. Argumentar que se 
trataba de la denuncia de una situación injusta les sirvió para 
justificar moralmente la descripción de la prostitución. Pero 
Colom no parecía preocupado en absoluto: donde los otros 
denunciaban una desgracia, él solo veía el goce de la vida.

Durante la inauguración en Aixelá, Oriol Maspons puso 
en contacto a Colom con la editora Esther Tusquets, a quien 
acompañaba Camilo José Cela, que en esos momentos traba-
jaba en el libro Toreo de salón. Entre ellos acordaron editar 
estas fotografías del barrio Chino para ilustrar el libro Izas, 
rabizas y colipoterras —la publicación de más éxito de la co-
lección «Palabra e Imagen»—, que salió a la calle tres años 
después, en 1964.

Junio de 1961 – La Nueva York de Carles Fontseré
Carles Fontseré (Barcelona, 1916 – Porqueres, 2007) era un 
pintor inquieto que había establecido su residencia en Nueva 
York después de un periplo por el mundo tras su exilio al acabar 
la Guerra Civil. Había ejercido desde muy joven como carte-
lista de la República y esta fue la actividad que le dio la fama, 
aunque fuera un polifacético artista en todos los sentidos. Su 
fotografía, en cambio, fue puramente documental, tanto en la 
forma como en las intenciones. En una de sus visitas a Barce-
lona, Fontseré vio la oportunidad de mostrar este reportaje de 
la ciudad de Nueva York en el que había estado trabajando 
durante los últimos años.

Sebastià Gasch, crítico de las vanguardias artísticas que no 
tenía una opinión demasiado favorable de las pinturas figurati-
vas de Fontseré, admiró en cambio su mirada de fotógrafo, 
por la que merecería recibir el epíteto de «artista». La exposi-
ción se compuso de más de cien fotografías en pequeño formato 
(18 x 24 cm), magníficamente positivadas, en las que, paradó-
jicamente, el artista Fontseré solamente se esforzó en mostrar 
lo visible, sin la pretensión de interpretarlo subjetivamente.

Maspons+Ubiña, escaparate de Aixelá con  
fotografías de Francesc Català-Roca, 1958. 
Arxiu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Ricard Terré, retrato de Josep Maria Casademont  
en la sala Aixelá, 1959. Arxiu Ricard Terré

Ramón Masats, Chamaco,  
Sanfermines, 1957

Julio Ubiña, Interior de un  
convento de clausura, 1959



Cartel de la exposición 11 fotógrafos españoles  
a París en Aixelá, 1962. Fotografía de  

Oriol Maspons

Ignasi Marroyo, Plaza de Sant Jaume,  
Barcelona, 1959-1960. 

ANC / Fons Ignasi Marroyo

Otto Steinert, A Dancer’s Mask, 1952
Estate Otto Steinert, Museum Folkwang, Essen

Jorge A. Viñals, Sin título, 1969. 
Arxiu Municipal de Terrassa
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1959-1965 – Proyecciones de «La Llanterna Màgica» 
con fotoscops de Gomis y Prats

«La llanterna màgica» era el título con el que se conocían las 
proyecciones de fotografías de Joaquim Gomis (Barcelona, 
1902-1991), de cuya selección y secuencia se encargaba el pro-
motor artístico Joan Prats (Barcelona, 1891-1970). Ambos 
eran fundadores del grupo Adlan, que desde 1949 continuaba 
sus actividades como Club 49. Las proyecciones se programa-
ban dentro de las actividades de esta sociedad en diferentes es-
pacios de Barcelona, como el Instituto Francés y el Instituto 
Italiano de Cultura. La sala Aixelá también fue uno de esos 
espacios a los que acudía el público de la cultura con la expecta-
tiva de ampliar sus referentes icónicos a través de la variada se-
lección temática presentada por Gomis y Prats. Las fotografías 
no siempre eran de la autoría de Gomis, sino que podían pro-
yectarse reproducciones de postales de todo tipo, libros de arte, 
curiosidades antropológicas o de la naturaleza, etc.

Paralelamente, estos dos autores publicaban en la edito-
rial RM de Barcelona la colección «Fotoscops», libros cuyo 
espíritu se basaba en el mismo propósito de proveer al público 
contemporáneo de un repertorio de imágenes inspiradoras, 
ahondando en la cultura popular y en el arte moderno. El 
guion y la idea normalmente eran de Joan Prats, aunque en la 
mirada de Joaquim Gomis se encontraba la clave para enten-
der la intención de la imagen.

Se han podido catalogar siete proyecciones de Gomis y Prats 
en la sala Aixelá desde su inauguración, en marzo de 1959, hasta 
1965, año en que se interrumpió esta actividad. Entre las diferen-
tes temáticas que entonces pudieron verse, se han seleccionado 
Mundo y creación Miró, presentada en julio de 1961, en paralelo al 
fotoscop Atmósfera Miró (1959). Prats, íntimo amigo del pintor, 
presentaba su trabajo junto a su mundo de objetos extraños, 
recogidos por la cámara de Gomis, desde el piso de Barcelona 
hasta la masía familiar de Mont-roig y los paisajes del Camp 
de Tarragona. Esta proyección constituye un buen ejemplo para 
entender el experimento iconográfico de Gomis y Prats en la pre-
sentación de los materiales de los que se servía el creador para 
generar nuevas imágenes: un repertorio entendido como fotoscop.

César Malet, Nada, 1970. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Pedro Avellaned, Brujas, 1974

Enric Sió, original de Sorang, 1969
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Diciembre de 1961 – Otto Steinert
La abstracción era una corriente artística de moda a finales de 
los años cincuenta. A través del informalismo, el arte se aleja-
ba de las vanguardias históricas, que parecían agotadas en su 
capacidad para cambiar el orden social. La hiperfiguración 
del fotomontaje había sido, en el periodo anterior a la guerra, 
el modo más eficaz de comunicar sentido. Por eso los fotógra-
fos que se dedicaron a la publicidad de producto después 
se adaptaron bien a la propaganda política. Pero en los años 
cincuenta la reflexión sobre el orden social se había vuelto in-
dividualista, más aún en España, donde no existía libertad de 
expresión. Para los artistas plásticos, era necesario encriptar 
el lenguaje para poder comunicar ideas. 

La fotografía, en cambio, jugaba un papel más sencillo en 
la pura reproducción de lo que se ve. Según el ideal de Casade-
mont, el rol del fotógrafo consistía en afirmarse en la funciona-
lidad, la objetividad y la descripción. Dirigir la cámara y señalar 
llevaba implícito un gesto de opinión, sin tener que llegar a la 
deformación o al rebuscamiento expresionista. En cambio, en 
las artes plásticas, la tendencia consistía en anteponer al objeto 
la actitud vital del sujeto que mira, a través de la experimenta-
ción con nuevos materiales y nuevas formas de pintar. 

Los fotógrafos también ensayaron el camino de la abstrac-
ción a sabiendas de su relación con las corrientes de moda en el 
arte. En Aixelá se expuso la obra de algunos seguidores de esta 
tendencia, como Jean Dieuzaide, Josep Maria Albero y Ton 
Sirera, cuyos trabajos jamás se apartaron de la presencia del 
referente real como generador de toda imagen. Todos ellos 
guardaban algún tipo de relación con Otto Steinert y estaban 
influenciados por las ideas de este comisario que seleccionaba 
para las Subjektive Fotografie todo tipo de fotografías, las cuales 
acabarían interpretándose como expresión de la subjetividad. 
Todos, excepto el técnico de LEITAT Jorge Viñals, cuya mues-
tra fue una propuesta transgresora de Casademont y Albero.

La exposición de la obra de Otto Steinert (Saarbrücken, 
1915 – Essen, 1978) llegó a España con un retraso de diez años 
respecto a lo que podría haberse considerado un acontecimiento 
novedoso en el panorama de la fotografía europea. De eso eran 

conscientes sus promotores de Afal. Pero la muestra era nece-
saria para sensibilizar al público español hacia la fotografía abs-
tracta. Con esa intención se volcaron en organizar una expo-
sición itinerante que llegara a todos los rincones de España. En 
cierto modo se trataba de poner fin al enfrentamiento entre las 
dos posiciones antagónicas: aquellos que consideraban el forma-
lismo como motivación primera de la foto y aquellos que solo 
daban importancia a su contenido social. 

Afal había intentado que la exposición de Steinert se vie-
ra por primera vez en Aixelá fuera del ámbito de las agrupa-
ciones, pero las condiciones de trato de esta sala no fueron 
más ventajosas que las de la AFC, que adquirió doscientos 
ejemplares del catálogo, condición impuesta por Steinert para 
su exhibición en España. 

En el catálogo se publicó el texto de introducción de Stei-
nert a la Subjektive Fotografie 2, esta vez traducido al español, 
en el que hacía un llamamiento a la presencia activa del autor en 
la imagen, diferenciaba los conceptos fotografía e imagen y fija-
ba la frontera entre estos conceptos en la acción del autor, no 
como ser pensante que domina la técnica, sino como ser sensible 
que trasmite emoción. Para Steinert, había llegado el momento 
en que la fotografía reclamaba la autoría para darle estilo, au-
mentar su calidad y diferenciar así la producción de los fotógra-
fos espontáneos de la de los fotógrafos «conscientes».

Las cuarenta y cinco fotografías de la exposición de Steinert 
correspondían, según se dice en el catálogo, a su producción 
durante la década de 1950 a 1960: retratos de factura corriente 
y otros de rasgos más subjetivos, según su propia teoría de la 
producción fotográfica, paisajes con un fuerte tratamiento grá-
fico y compositivo, naturalezas muertas de construcción su-
rrealista, abstracciones, solarizaciones, dobles impresiones, etc.

El catálogo editado por Afal ya introducía la crítica que 
después se generalizó hacia la fotografía subjetiva: la tendencia 
a falsear la realidad en aras de un supuesto personalismo. Los 
estilos, en su mayoría, son meras apariencias para llamar la aten-
ción del público sobre la figura del autor. Así, cuando se analiza 
la influencia de Steinert en sus contemporáneos, se puede com-
probar que «el estilo» no es otra cosa que una imitación. 
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Febrero de 1960 – Ton Sirera 
Ton Sirera (Barcelona, 1911 – Lleida, 1975) formaba parte del 
grupo de intelectuales de Adlan y era amigo de Sebastià Gasch, 
quien, habiendo comprobado su capacidad para mudar lo real 
en abstracción, le convenció para exponer en la sala Aixelá  
y editar un pequeño opúsculo con una serie de fotografías ori-
ginales acompañadas de un texto crítico.

Con la exposición de Sirera, Casademont pretendía de-
mostrar el giro perceptivo que se introducía en la fotografía 
técnica y científica por el simple hecho de mostrarla en una sala 
de exposiciones ampliada a tamaño mural. Las fotografías de 
Sirera, siendo pura y simplemente reproducciones de la natura-
leza, fueron capaces de suscitar en el público emociones e ideas, 
como si se tratara de piezas artísticas. Presentada en un contex-
to adecuado, a un público sensible, la fotografía ampliaba su 
interpretación y dejaba de ser un mero documento.

El primer sorprendido con el resultado fue el autor, cuyas 
fotografías tenían un origen e interés más propios de un catálo-
go botánico o de un registro aéreo de la geografía que no de las 
corrientes informalistas con las que, sin duda, a partir de esta 
exposición se empezó a relacionar su trabajo.

Septiembre de 1962 – Jean Dieuzaide
Jean Dieuzaide (Toulouse, 1921-2003) había obtenido los pre-
mios más prestigiosos en Francia: el Niépce en 1955 y el Nadar en 
1961. Era un fotógrafo profesional polifacético que dominaba to-
dos los géneros. Conocía muy bien España, a donde viajaba bajo 
contrato de las editoriales de arte. Durante sus periplos acumuló 
un extenso archivo documental sobre las costumbres y los tipos de 
los países mediterráneos, desde Turquía hasta Portugal. Casade-
mont lo invitó a exponer en la sala Aixelá esperando una exposi-
ción de tema humano, pero Yan —que era el nombre con el que 
firmaba sus trabajos— presentó, para su sorpresa, un conjunto de 
fotografías en la línea de las tendencias modernas, abstractas, se-
gún lo que se estaba viendo en las muestras europeas de fotografía 
subjetiva, para demostrar que su interés iba más allá de la fotogra-
fía documental. Algunas de las imágenes son experimentaciones 
de laboratorio, solarizaciones, dobles exposiciones, etc. Otras son 

paisajes o figuras llevados hasta el extremo de su identificación 
formal. Las fotografías que se presentan en esta exposición son 
una selección de las copias que se conservan de su muestra en 
Aixelá en 1962, realizadas por su autor en aquel tiempo.

Mayo de 1969 – Jorge A. Viñals
Presentada por el Laboratorio de Ensayos e Investigaciones 
Textiles del Acondicionamiento Tarrasense (LEITAT) en las 
salas del Casino de Comercio de Terrassa y en la sala Aixelá, 
esta exposición mostraba cien fotografías en blanco y negro  
y veintidós en color que habían servido como testimonio gráfico 
para dictaminar las posibles causas de los fallos de fabricación 
que les remitían los distintos sectores de la industria textil. En  
la exposición en Aixelá y en la revista Imagen y Sonido —que  
le dedicaba un amplio porfolio titulado con su nombre— 
se daba a conocer el microscopista Jorge A. Viñals, del que no 
hemos encontrado más información en los archivos. 

Fueron Gabriel Querol y Josep Maria Albero, ambos de 
Terrassa, quienes idearon la propuesta de colgar estas fotogra-
fías técnicas en Aixelá como si se tratara de un trabajo creativo. 
Casademont acogió con entusiasmo la idea de mostrar como 
«arte» un paradigma de fotografía útil, cuya finalidad se encon-
traba únicamente en el diagnóstico de los errores de fabricación. 
Las imágenes resultaban tan sugerentes, tan rítmicas y moder-
nas como las creaciones improductivas que estaban llevando  
a cabo algunos estetas. En palabras de Gabriel Querol, consti-
tuyen un ejemplo de fotografía esencial que, procediendo de la 
sociedad actual, vuelve a proyectarse sobre ella para mejorarla.

Diciembre de 1968 – Eduard Alcoy
Eduard Alcoy (Barcelona, 1930 – Mataró, 1987) trabajaba como 
ilustrador para el estudio Zen y se encargaba del diseño de los 
escaparates de Aixelá durante el primer periodo de la tienda, 
cuando, según los testimonios recogidos, mejor se cuidaban 
esos detalles. En los folletos de publicidad se puede comprobar 
su sensibilidad para sugerir escenas y temas. Pero, más allá de 
este trabajo «alimenticio», Alcoy llevaba a cabo exposiciones 
como artista plástico, vinculado al grupo de informalistas. 
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Algunos de sus cuadros guardan una relación visual interesante 
con las producciones fotográficas de sus contemporáneos, tan-
to de los abstractos como de los que son netamente reporteros, 
con una coincidencia en las motivaciones compositivas y tex-
turales de la obra. Casademont le ofreció la sala de exposiciones 
de Aixelá, donde mostró un experimento: sobre la base regular 
del tiraje de una serigrafía, creó una serie de obras únicas aña-
diendo elementos gráficos y planos de colores.

Mayo de 1959 – Grupo La Ventana de México
Victor Manuel Noriega, Ruth Lechuga, Efrain Tinajero, 
Juan P. Deutsch, Octavio Obregón, Ricardo Calderón, Guiller-
mo Smurzs y Mario Naver

A principios del año 1958, el grupo Afal contactó con 
otras formaciones homólogas en América Latina con el fin de 
lograr intercambios. Desde México respondió Esteban de Va-
rona, portavoz del grupo La Ventana, cuyo manifiesto sorpren-
dió a los españoles por la coherencia a la vista de las fotografías 
publicadas en el catálogo. Eran imágenes que respondían a 
«necesidades sentidas», según Carlos Pérez Siquier, el director 
de Afal, que acordó con La Ventana llevar a cabo el itinerario 
de una exposición por España que se inició en mayo de 1959 
en la sala Aixelá. Casademont, después de haber pagado los 
portes y aceptado las fechas, se sintió decepcionado con el con-
tenido de la muestra, pues pensó que no encajaba con la tipología 
de fotografía útil y viva para la sociedad que se había propuesto 
difundir en la galería. Según él, las fotos de La Ventana no eran 
otra cosa que «salonismo moderno».

La muestra siguió un itinerario breve. La correspondencia 
entre Afal y La Ventana se interrumpió después de las duras 
críticas a la muestra que se publicaron en la revista. Como era 
costumbre en aquel momento, las fotografías no se devolvieron 
a sus autores, sino que permanecieron en el archivo de Afal 
hasta su donación al MNCARS en 2017. Las piezas selecciona-
das para esta exposición son las que más valoraron los españo-
les en aquel momento, y pasado el tiempo podemos comprobar 
la calidad y la sensibilidad de los fotógrafos, alejados del prejui-
cio salonista y el interés útil de sus fotografías.

Noviembre de 1962 – Mario Giacomelli
Mario Giacomelli (Senigallia, Italia, 1925-2000) entró en con-
tacto con los fotógrafos españoles a través de su relación con La 
Bussola, un colectivo que mantenía intercambio con el grupo 
Afal. Las conexiones entre la joven fotografía española e italia-
na eran fluidas en aquel momento. Afal y sus miembros habían 
perdido el interés por la fotografía francesa, que consideraban 
estancada en la anécdota, o la alemana, demasiado fría y for-
mal. En la fotografía italiana los fotógrafos españoles seguían 
percibiendo el latido del neorrealismo como redención de 
cualquier norma de salón y «buen gusto». Josep Maria Albero, 
atraído por el estilo de Giacomelli, se puso en contacto con él 
para ofrecerle la sala del Casino de Comercio de Terrassa. Gra-
cias al intercambio que esta institución mantenía con Aixelá, 
dos meses después la exposición se vería en Barcelona. 

Aunque fueran modernos, para Casademont la sospecha 
de salonismo siempre pesaba sobre los no profesionales. Pero 
en el caso de Giacomelli, un tipógrafo cuya relación con la 
fotografía se había establecido a través de exposiciones y pu-
blicaciones artísticas, el director de Aixelá no pudo aplicar sus 
prejuicios. La fuerza de su trabajo, vinculado estrechamente  
a la realidad de los habitantes de su comarca, le eximía de 
cualquier desconfianza, a pesar de los elaborados retoques o la 
intención literaria de sus títulos. En los textos de presentación 
de los porfolios que le dedica en la revista Imagen y Sonido, 
Casademont medita acerca del fenómeno de moda que impu-
so el estilo Giacomelli. Ciertamente podemos ver su influjo 
en el grupo El Mussol y también en los certámenes más impor-
tantes del momento, como el premio Egara o el Negtor, en 
los que el alto contraste y el expresionismo de las escenas de-
notan su influencia.

Junio de 1968 – Toni Vidal
Antoni Vidal (Es Castell, Menorca, 1934) se trasladó a Barce-
lona en el año 1968 para trabajar como profesional. Ese mismo 
año, Casademont le ofreció la sala, donde el artista colgó un 
reportaje de la fábrica Gas Maó. Para Casademont, Vidal re-
presentaba al «fotógrafo fotógrafo», honesto y respetuoso con 
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la técnica, que ponía al servicio del tema, extrayendo incluso 
matices «artísticos» para potenciarlo.

En las cien fotografías de Gas Maó presentadas en 
Aixelá, Vidal captaba los duros métodos de trabajo y se dete-
nía a analizar los pensamientos de los obreros en retratos po-
sados. La serie trascendió el hecho fotográfico, pues para cul-
minar la experiencia, el fotógrafo llevó a cabo una 
performance musical en el interior de la fábrica. En el reporta-
je de esta acción se ponía de manifiesto el contraste entre el 
infierno de las calderas y la trasparencia y ligereza de la músi-
ca que hacía sonar un grupo de jóvenes inmersas en el trajín 
de la industria. Casademont no supo entender el propósito  
de Vidal, y en su crítica publicada en el porfolio de Imagen  
y Sonido, echaba de menos aquello que precisamente reproba-
ba de otros autores: la manipulación de la realidad con inten-
ciones «artísticas». El punto «deliciosamente podrido» que, 
según él, se echa en falta en las escenas en que están presentes 
las «figuras femeninas», probablemente se pueda interpretar 
como ausencia de erotismo. Pero es evidente que Vidal sigue 
siendo reportero en estas fotografías que captan sencillamen-
te aquello que está pasando tal como está pasando. 

Dos años más tarde presentó, también en Aixelá, la ex-
posición Artistas catalanes contemporáneos, con retratos de 
diecinueve artistas destacados del momento: Salvador Dalí, 
Joan Miró, Antoni Tàpies, Joan Ponç, Josep Guinovart, Joan 
Hernández Pijuan, Ricard Bofill, etc. Un trabajo que le situó 
entre los retratistas más interesantes del periodo.

Octubre de 1974 – Pedro Avellaned y Rafael Navarro
Con esta exposición de Pedro Avellaned (Zaragoza, 1936)  
y Rafael Navarro (Zaragoza, 1940), Casademont volvió a las 
muestras colectivas para presentar de manera relacionada la 
obra de dos autores entrados en la treintena pero todavía in-
éditos. La curiosidad de Casademont por las nuevas tenden-
cias y su inquietud por entender hacia dónde evolucionaría 
la fotografía de autor le impulsaban a dar una oportunidad  
a aquellos de cuya calidad no hubiese duda y que estuvieran  
explorando nuevos caminos.

El catálogo de Brujas fue presentado por sus autores, sin 
un texto de introducción de Casademont, lo que parece indicar 
un paso a un lado, el gesto de retirar su opinión cuestionadora y 
crítica con este tipo de ensayo fotográfico. Efectivamente, en su 
texto, Avellaned exponía de manera clara su credo sobre la fo-
tografía, que se orientaba en una dirección diferente a las ideas 
de Casademont: «Creo firmemente que la fotografía no debe 
limitarse a reproducir, sino que debe crear». De la misma ma-
nera, Rafael Navarro insistía: «Evito captar simples imágenes 
reales». Esa concomitancia de objetivos se hacía evidente en las 
luces brillantes, en los movidos, en la propia idea de la presen-
cia de brujas o espíritus que tenían la finalidad de introducir  
al público en un mundo onírico separado totalmente de lo real.

Febrero de 1973 – Manel Esclusa
Manel Esclusa (Vic, 1952) tenía solo veintiún años cuando 
hizo su exposición en la sala Aixelá. Entonces ya era un práctico 
laboratorista, gracias a las horas empleadas en la empresa fami-
liar. La técnica artesanal estaba en la base de sus creaciones, en 
las que introducía elementos fantásticos. Las piezas de la expo-
sición se hicieron todas a gran tamaño, algunas de ellas murales. 
Casademont se sorprendió de que la calidad técnica y el peso 
de lo experimental no mermaran la humanidad de este trabajo. 
Y encontró la explicación en que su proceso creador respondía 
a una mecánica «biológico-emocional». Citando a Tomás de 
Aquino, concluía que la belleza se encuentra en aquello que 
causa placer al ser visto, y apuntaba hacia una interpretación 
fetichista del trabajo de Esclusa: el artista está reproduciendo 
en la obra algo que en la realidad no puede conseguir y, en esa 
posible intención de búsqueda de la belleza, halla el placer. 
El valor de sus fotografías, por lo tanto, se encuentra en su 
honestidad estética anclada a su humanidad, a sus instintos,  
a sus deseos. Esa complicidad entre el público y la intimidad 
del fotógrafo es el «meollo [sic]» de la obra de Esclusa. 

Casademont impulsó la beca Dotació d’Art Castellblanch 
de fotografía, que hasta el momento había sido de artes 
plásticas, con la intención de apoyar a la nueva generación de 
fotógrafos emergentes a la que pertenecía Esclusa, quien, en 
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la primera edición, de 1974, resultó premiado junto a Koldo 
Chamorro. Manel Esclusa entiende que este fue el despegue 
para su carrera, desde Aixelá.

Marzo de 1974 – Tony Keeler
Tony Keeler (Glen Ridge, EE. UU., 1933 – Sitges, 2016) llegó 
a Cataluña en 1959 y abrió un estudio de retrato en la ciudad de 
Sitges, donde a partir de esa fecha estableció su residencia defi-
nitiva. Los temas que iba trabajando estaban bajo el influjo de 
su profesión de retratista, en un acercamiento constante a la 
fisonomía de los seres humanos que iba encontrando en sus 
viajes. Y fue precisamente una exposición de retrato la primera 
que llevó a cabo en Aixelá en 1964. Durante los primeros años 
setenta volvió a exponer en la sala en tres ocasiones, siempre 
series centradas en el retrato: Nepal (1973), Andalucía (1974) e 
Ibiza (1975), esta última acerca de los hippies que habitaban la 
isla, a quienes retrató en consonancia con la naturaleza.

Es evidente que a Casademont le sorprendió mucho el tra-
bajo de Tony Keeler para programarlo en tantas ocasiones. 
En contra de lo que solía hacer, elogió su técnica de copiado:  
«Positivos de 50 por 60 centímetros, y en ellos el grano de la 
emulsión es tan visible que llega a producir la impresión de una 
auténtica trama». La técnica de Keeler podría remitir a la influen-
cia de su maestro, el pictorialista americano William Mortensen, 
también en la teatralidad y el claroscuro del retrato. Pero para  
Casademont lo importante se encontraba en la función de ese es-
tilo puesto al servicio de una profesión que de otra manera habría 
sido rutinaria: su manera valiente de tratar las luces y los encua-
dres, incluso en los retratos de los niños que le llevaban al estudio.

Mayo de 1972 – Toni Catany
Toni Catany (Llucmajor, 1942 – Barcelona, 2013) llegó en barco 
a Barcelona con veintiún años para dedicarse a la fotografía, y de 
aquel día recordaba que, subiendo por la Rambla al anochecer, le 
sorprendió el equipo de rodaje de Los Tarantos iluminando a con-
traluz a Antonio Gades, que bailaba bajo las mangueras de riego. 
Explicaba muchas de estas historias de aquel tiempo, en que  
se alimentaba de imágenes para ir formando su temperamento.  

Por eso siempre se definió como «autodidacta». Las series que lle-
vó a cabo durante aquellos años de Aixelá demuestran su búsque-
da y su curiosidad. Casademont lo definía como un fotógrafo fiel 
a lo documental, y relataba brevemente para su historia de la  
fotografía el contenido de su producción: «Innumerables trabajos 
industriales, discos, modas y reportajes de viajes». Esa versatili-
dad en la utilización comercial de la fotografía era una de las  
características que más admiraba del joven mallorquín, del que 
publicó cuatro porfolios de variado contenido en Imagen y Sonido.

La exposición que presentó en Aixelá se titulaba Quien 
canta su mal espanta, y reunía los retratos de cantantes para las 
casas discográficas y otras fotografías obtenidas en espectácu-
los. Casademont destacó el valor fotográfico de la muestra, 
pero también «su anécdota», puesto que intuía el atractivo que 
tendría para el público visualizar a la mayoría de los cantantes 
populares, desde Antonio Machín hasta Lluís Llach. Esta ex-
posición estableció un puente entre el público de la música y el 
de la fotografía en Aixelá. Algunas de las fotografías que cuel-
gan de las paredes tenían su réplica en el escaparate de venta  
de la tienda, donde los clientes podían reconocer la autoría de 
Toni Catany en las carátulas de los discos.

Mayo de 1970 – César Malet
César Malet (Barcelona, 1940-2015) era uno de los fotógrafos 
profesionales más importantes del momento cuando expuso 
una serie experimental de desnudo —Res— en colaboración 
con el pintor y fotógrafo Josep Maria Berenguer (Barcelona, 
1944-2012). Las fotografías de Malet habían servido también 
para la ilustración del libro Informe personal sobre el alba, con 
poemas de Carlos Barral (Lumen, 1970). En ellas el fotógrafo 
empleaba un método absolutamente libre y abierto para la in-
terpretación de los poemas, partiendo del desnudo femenino. 
Aunque las fotografías no fueran descriptivas, la policía mandó 
retirar una en la que se intuía el pubis de una mujer, bajo ame-
naza de cierre de la exposición. Las piezas, en gran formato, se 
expusieron en Aixelá y después viajaron a la galería Juana Mor-
dó de Madrid. Esa fue la primera muestra de fotografía en esta 
prestigiosa sala de arte de vanguardia. 
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Malet se había instalado en Barcelona en 1960 para abrir 
un estudio profesional tras su paso por París, donde residió 
durante dos años. En 1973, agobiado por la falta de libertad 
creativa, decidió exilarse profesionalmente en Estados Uni-
dos, de donde no regresaría hasta la muerte del dictador. Malet 
abandonaba así el ambiente barcelonés del que en los sesenta 
había disfrutado como uno de los personajes más sonados de la 
Gauche Divine, reportero de las noches de Bocaccio y colabo-
rador gráfico de la revista. Al igual que sus otros colegas inte-
lectuales, artistas o arquitectos, era un creativo que no hacía 
distinción entre trabajo profesional de encargo y búsqueda 
personal, pues para él arte y profesión exigían el mismo nivel 
de libertad y calidad. Malet aplicó su «mirada cáustica e indó-
mita» —según palabras de su amigo Juan Marsé— a la publi-
cidad, la moda, la fotografía industrial, el retrato, la ilustración 
y el reportaje. Esa versatilidad, que Casademont definía como 
«inclasificable», es lo que destacó de él en la presentación de su 
segunda exposición en Aixelá en 1970.

Diciembre de 1971 – Colita 
Colita (Barcelona, 1940) fue la primera mujer que expuso en 
solitario en la sala Aixelá. Casademont admiraba su manera 
«libre» de vivir y de pensar, sin prejuicios sociales. Era una mu-
jer nada común en aquellos tiempos. Lo más insólito había sido 
su decisión de hacerse fotógrafa, una profesión de hombres 
como podemos comprobar, sin ir más lejos, en la nómina de 
autores que expusieron en la sala Aixelá.

Un año después del proceso de Burgos y habiendo pasado 
por un estado de excepción, la quimera de una apertura política 
se había esfumado. Aquel «aire de locura malva» del que habla 
Vázquez Montalbán en el texto para el tríptico de la exposición 
de Colita, se había desvanecido. «Yo no sé cómo calificar esta 
exposición. Pero me parece que en su tono y significado está su 
propia calificación: un canto de cisne. La Gauche Divine, que 
casi nunca existió o existió poco, se fotografía de cuerpo pre-
sente.» Los seres extraordinarios que se mostraban en las foto-
grafías no eran más que ciudadanos normales que no podían 
eludir el peso de la dictadura.

Colita repetía de manera mecánica la historia de esta mues-
tra, que tituló La gauche qui rit, cada vez que le preguntaban: «La 
Gauche Divine es un invento de Madrid, y entre Joan de Sagarra 
—a quien se le ocurrió el nombre— y yo, decidimos organizar 
una exposición de retratos como si fuera un catálogo de persona-
jes pertenecientes al grupo. La mayoría eran retratos escenifica-
dos, hechos “de guasa”, para pasarlo bien». La exposición, finan-
ciada por Bocaccio, tuvo un montaje espectacular con más de 
sesenta retratos, algunos en formato mural. Pero solo duró dos 
días, el 3 y el 4 de diciembre de 1971, puesto que la cerró la policía. 

Mayo de 1972 – Enric Sió
A finales de los años sesenta el cómic se sumaba con la misma 
categoría e interés al resto de las nuevas disciplinas artísticas, y 
se alejaba de las artes plásticas por su carácter efímero. Los inte-
lectuales barceloneses que se reunían en la discoteca Bocaccio 
escribían artículos y libros en la estela del libro de Umberto Eco 
Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas (1964), publica-
do en español por Lumen en 1968, año en que también había 
salido Los cómics, arte para el consumo y formas pop (Llibres de 
Sinera), de Terenci Moix. El joven Enric Sió (Badalona, 1942 – 
Barcelona, 1998), ya por esos tiempos multipremiado interna-
cionalmente, también frecuentaba ese ambiente. De sus conver-
saciones con Román Gubern, surgió el libro El lenguaje del 
cómic, que se presentó durante la inauguración de la exposición 
de Sió en la sala Aixelá, con conferencia de Alexandre Cirici.

Gubern señala el paralelismo entre cómic y cine en la ma-
nera de tratar el espacio y el tiempo narrativos. Sin duda, a la 
luz de estas ideas, Casademont encontró una analogía intere-
sante entre el carácter popular del lenguaje del cómic y el de la 
fotografía, cuyo objetivo siempre había entendido dentro de 
una perspectiva comunicativa y, si acaso fuera arte, lo sería 
para las masas, en lo que coincidía con Enric Sió: lo valioso del 
lenguaje del cómic no se encontraba en el virtuosismo de la ex-
presión gráfica, sino en su especial gramática, que lo convertía 
en el medio ideal para explicar historias contemporáneas. 
Sió, como había hecho Miserachs, se definía a sí mismo como 
narrador mediante imágenes. Lo interesante del nuevo lengua-
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je del cómic era, precisamente, su trabazón popular. «Ya no es 
necesaria una estrategia pedagógica para introducir los nuevos 
lenguajes —decía Enric Sió—, pues los jóvenes están prepara-
dos para interpretar el cómic en toda su complejidad.» 

Sió fue creador de un estilo que incorporaba los rasgos 
del pop, los métodos introspectivos de la psicodelia, la ironía 
del camp y la iconografía de la cultura hippie. Sus dibujos 
se fundamentaban claramente en la fotografía, que aplicaba 
mediante la proyección con episcopio para siluetear las formas 
y los volúmenes, que destacaba mediante sombras opacas. Su 
hallazgo personal consistió en dejar vacío ese espacio de la 
sombra para producir un efecto similar a la solarización.

Abril de 1972 – Morgan
Uno de los pocos datos ajustados que conocemos sobre el fotó-
grafo José Camarero, conocido con el sobrenombre de Morgan, 
es que murió trágicamente muy joven, en otoño de 1974. 
Morgan, que era fotógrafo profesional, quería mantener al 
margen su obra personal, que no tenía ningún inconveniente 
en definir como «artística». Casademont lo consideraba uno de 
los fotógrafos jóvenes más importantes, y había puesto muchas 
expectativas en su trabajo creativo por su autenticidad, hasta el 
punto de que en 1973 le había dado la oportunidad de mostrar 
su obra en Sonimag 11 e impulsó su mención para el Premio 
Egara de ese año. Su primera exposición en Aixelá la llevó  
a cabo en octubre de 1972, y llegó a publicar tres porfolios en la 
revista Imagen y Sonido, el último de ellos póstumo, bajo el 
anuncio: «MORGAN. Ha muerto un excelente artista». 

La exposición Historias de una ficción mostraba las imágenes 
más íntimas y subjetivas que el fotógrafo había ido guardando 
en aquellos años de trabajo documental. Ya no le interesaba 
dejar un testimonio del mundo exterior, sino poner de mani-
fiesto su propio mundo, «como una auténtica avidez (a veces 
inconsciente) de verse el alma reflejada en el espejo de las pro-
pias fotografías», según decía Casademont en el texto de in-
troducción. Casademont diferenciaba esta fotografía poética 
de la otra comunicativa, y Morgan precisaba: «Los signos 
son los mismos, pero no es igual una noticia de prensa, por 

ejemplo, que un poema. La primera es puramente descriptiva; 
en el segundo, el autor incorpora una serie de sentimientos». 
Y Casademont le preguntaba: «¿Excluye usted que en la sim-
ple noticia puedan incorporarse sentimientos?». «En este caso 
pienso que los sentimientos estarán en la propia noticia». Bajo 
esa perspectiva hay que interpretar su colección de los monjes 
perdidos del monte Athos, presentados en paralelo a los poe-
mas de su autor con una clara intención subjetiva. En el juego 
con el color, el tratamiento LTI de las imágenes, la repetición, 
etc., su trabajo tiene una apariencia pop.

En su nota necrológica, Casademont ya planteaba el proble-
ma del legado de Morgan, que había dejado una cantidad impor-
tante de negativos sin positivar. ¿Cómo se diseñará la superviven-
cia de un artista cuya obra está por descubrir?, se preguntaba, 
y auguraba más porfolios en la revista para sacar a la luz ese mate-
rial inédito. Sin embargo, hasta hoy no hemos vuelto a saber más 
de Morgan, cuyo archivo se encuentra en paradero desconocido.

Febrero de 1974 – Joan Fontcuberta
En 1974 Aixelá alcanzaba los quince años de labor continua-
da, lo que la convertía en la sala especializada más antigua  
de España. Casademont la valoraba en su trayectoria como 
«promotora de los valores jóvenes»: «Las inquietudes de las 
que siempre hemos pretendido hacernos eco son cosa de una 
rigidez cronológica notablemente regular». La fotografía de 
los jóvenes, decía Casademont, se caracteriza por su preocu-
pación en justificar vitalmente el medio que han escogido 
para expresarse. Los veteranos ya no se inquietan por el au-
toanálisis, un rasgo que pertenece a los que en su crono-
logía son todavía jóvenes. Entrada la década de 1970, con 
cuarenta y dos años de edad, Casademont observó un nuevo 
signo que orientaba la joven fotografía: la introspección. Del 
reportaje, se estaba pasando al diario íntimo. 

Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) fue uno de esos jóve-
nes cuya obra sirvió de espejo a sus inquietudes y puso en cues-
tión constantemente su relación con el medio elegido para 
expresarse. Casademont le invitó con dieciocho años a presen-
tarse a sí mismo en la revista: «Soy quien mejor me desconozco. 
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[…] Lo importante es la obra». Y, de acuerdo con Casademont, 
se mostraba en las fotografías como en un autorretrato. 

Su formación como estudiante de Ciencias de la Informa-
ción le daba todas las herramientas para el análisis. Su relación 
con la publicidad, que probó profesionalmente en la empresa 
familiar, le advertía seriamente del servilismo de la fotografía 
para la persuasión comercial. Su trabajo es una parodia de la 
técnica publicitaria, con la que logra impactar de manera tru-
culenta con algunas imágenes que se podrían encuadrar en la 
corriente fantástica de moda en aquellos años. Se servía del 
fotomontaje, superponiendo, a un fondo ya de por sí inquie-
tante, fragmentos de otras imágenes. Así producía un efecto 
dadaísta, en consonancia con la exaltación de la imaginación 
frente a la realidad opresiva, que resonaba en los ecos de las 
proclamas del Mayo francés. Pero, más allá de la crítica, estas 
fotografías proponían una huida por los caminos del under-
ground y la contracultura, tal como se estaban tanteando en el 
cómic, la música progresiva o el cine experimental. La ortodo-
xia de la fotografía directa tenía que desaparecer lógicamente 
de estos planteamientos, en los que la búsqueda consistía en 
llevar el medio hasta su límite. Casademont concluía que  
el grado en que la obra se separaba de la «pureza fotográfica» 
era un buen indicador para valorarla como objeto de arte. 
Es decir, no la consideraba como «fotográfica».

Febrero de 1975 – Anna Turbau
Acabados sus estudios en Elisava, Anna Turbau (Barcelona, 
1949) trabajaba como diseñadora en el estudio de Tomàs Vellvé, 
aunque todavía como aprendiz. Pero su vocación era la foto-
grafía, que practicaba por su cuenta con las máquinas y el labo-
ratorio de su padre. Los hermanos Pericot la animaron en su 
vocación y la presentaron en Aixelá. Casademont enseguida 
detectó en ella una capacidad nada usual para el reportaje, que 
quería asumir como compromiso social. En sus comentarios 
críticos se admiraba del poder de Turbau, de su capacidad de 
seducción para lograr retratos cómplices y, sobre todo, de su 
gran profesionalidad. La presencia de mujeres así es una rareza 
avis en la historia de la fotografía, decía. 

Su primer reportaje «en serio» fue una serie sobre el Festi-
val de Jazz de Barcelona, que se celebró en el Palau de la Músi-
ca Catalana en noviembre de 1974. Como todavía era indis-
pensable tener carné de prensa, Alfredo Papo, su mentor en el 
Hot Club, le facilitó una tarjeta para moverse por la platea, 
pero no podía subir al escenario ni desplazarse a los camerinos. 
Aunque el efecto de intimidad en los primeros planos parece 
indicar otra cosa, llevó a cabo el reportaje durante las actuacio-
nes. La iluminación, dispuesta para la grabación de televisión, 
le ayudó a dar dramatismo y recogimiento a los retratos.

No había mediado un encargo; Turbau lo hizo porque le gus-
taba el jazz y admiraba a sus músicos. «En cierto modo —dijo  
en una entrevista de la época—, he operado como lo hacen los 
propios músicos de jazz, es decir, con una total libertad de 
opción en ese momento mágico del disparo, pero sin dejar nada 
al azar ni a la casualidad. Detrás de esa improvisación hay un 
esfuerzo de concentración, una autodisciplina voluntariamen-
te impuesta, un propósito de claridad y funcionalidad». Y es 
precisamente esto último, la funcionalidad, lo que descubrió 
como verdadero sentido de la fotografía.

Octubre de 1975 – Hermanos Blassi
Los hermanos Jaume y Jordi Blassi (Barcelona, 1948), el pri-
mero fotógrafo y el segundo grafista, complementaban su tra-
bajo sin distinción de autoría. Motu propio acudieron a Aixelá 
tras superar el respeto que les imponía entrar en aquella lujosa 
tienda. Casademont vio las fotografías con detenimiento y se 
sorprendió mucho del alto nivel que demostraban. Les 
ofreció la sala para exponer en diciembre de 1971 y así los pre-
sentó en Imagen y Sonido: «Blassi, cuando el arte de la foto-
grafía apenas tiene nada que ver con la “fotografía artística”». 
Años más tarde, en otoño de 1975, Casademont les dio la 
oportunidad de exponer en la feria Sonimag 13. El reto con-
sistía en usar un lugar de paso, sin utilizar las paredes. Para 
resolverlo, Jordi Blassi diseñó una estructura en la que se 
montaron las fotografías. 

A diferencia de otros fotógrafos, que se esforzaban por la 
coherencia de sus series —ya fueran abstracciones, reportajes 
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sociales o realidades inventadas—, los Blassi presentaban as-
pectos muy diferentes de realidades distantes: retrato, paisaje, 
naturalezas muertas casi abstractas… Esa mezcla sustentada 
en la objetividad provocaba paradójicamente un efecto surreal. 
El contenido documental —lo «evocativo»— tenía un peso 
muy importante en la imagen, pero no alcanzaba a «informar».

Una vez hemos atravesado la historia de Aixelá y giramos  
la bisagra hacia la transición democrática, la fotografía de los 
hermanos Blassi nos sirve de recordatorio de las diferentes 
propuestas que se fueron sucediendo durante la vida de la sala. 
Un compendio del pasado y una prefiguración del futuro en el 
que ya nos encontramos. Esta obra manifiesta la versatilidad  
de la fotografía —ya sea en la búsqueda personal o a través 
del encargo, ya sea fotografía pura o manipulada, ya sea con in-
tención documental o poética— y su potencial para constituir 
una obra irrepetible, aunque múltiple. 

Como despedida de tantos movimientos, experimentacio-
nes, investigaciones estéticas, dogmas y manifiestos con los que 
ha ido avanzado el lenguaje de la fotografía en la sala Aixelá,  
la personalidad que emana de esta obra nos ayuda a visualizar  
todas esas inquietudes: la investigación formal, la exploración 
antropológica, la fantasía, el reportaje, el estallido surrealista, el 
mensaje de denuncia, el retrato, la vida de la calle, el ensayo 
conceptual, la poesía, el humor... todo lo que se podría englobar 
dentro del «arte de la objetividad».  

Albero, Josep M. (1960, 1962, 1963, 1964)
Alcoy, Eduard (1968)
Algué, Lluís (1972)
Avellaned, Pedro (1974)
Basté, Andreu (1962)
Berenguer, Josep M. (1967, 1970)
Blassi, Jaume y Jordi (1971, 1975)
Boada, Antoni (1960, 1962)
Borràs Abelló, Jaime (1972)
Bosch, Emilio (1968)
Boutin, Enrique (1962)
Bros, Josep (1960, 1964)
Calderón, Ricardo (1959)
Cantero, Leonardo (1962)
Capdevila Font, Juan (1967)
Capdevila Nogués, Joan (1959)
Casanelles, Enric (1960)
Català-Roca, Francesc (1958)
Catany, Toni (1972)
Closa Miralles, Josep (1961)
Colita (1971)
Colom, Joan (1960, 1961, 1962)
Cualladó, Gabriel (1960, 1962)
Cubaró, Juan (1962)
Deutsch, Juan P. (1959)
Dieuzaide, Jean (1962)
Dimas, Ramón (1959)
Dolcet, Juan (1961)
Dugó (1975)
Esclusa, Manel (1973)
Fontcuberta, Joan (1974)
Fontseré, Carles (1961)
Forcano, Eugeni (1962)
García Pedret, Enric (1960, 1962)
Giacomelli, Mario (1962)
Gómez, Paco (1960, 1962)
Gomis, Joaquim (1959, 1965)
Grup dels 5 (1973)
Homs (1963)

Iriarte, Juan (1975)
Jener Vilà, Enric (1973)
Keeler, Tony (1964, 1973, 1974, 1975)
Lechuga, Ruth (1959)
Malet, César (1967, 1970)
Marroyo, Ignasi (1960, 1962)
Masats, Ramón (1959, 1962)
Masdeu Rovira, Pere (1960)
Maspons, Oriol (1959, 1962, 1963)
Miserachs, Xavier (1959, 1962)
Morgan (1972, 1974)
Munt, Jordi (1960, 1962)
Muñoz de Pablos, Ángel (1962)
Navarro, Rafael (1974)
Naver, Mario (1959)
Noriega, Victor Manuel (1959)
Obregón, Octavio (1959)
Olivella, Eduard (1975)
Ontañón, Paco (1962) 
Rey Cascales, Manuel (1973)
Sanchiz (1963)
Sarda, Luis (1963)
Sarrá, Jordi (1974)
Serra, Jaume (1972)
Sió, Enric (1972)
Sirera, Ton (1960)
Smurzs, Guillermo (1959)
Solé, Guillaume (1969)
Steinert, Otto (1961)
Terré, Ricard (1959)
Tinajero, Efrain (1959)
Turbau, Anna (1975)
Ubiña, Julio (1959, 1963)
Valls, José (1959)
Vidal, Toni (1968, 1970)
Vilaseca, Jordi (1960, 1962, 1963, 1969)
Viñals, Jorge A. (1969)

(En negrita, los que participan en la muestra)

Autores expuestos en la sala Aixelá (1959-1975)  
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