
DD ELDE MI

CRIS TINA

D E

BLAN CACAR TA

Una pregunta común en las entrevistas a 
los fotógrafos es «¿Cómo empezaste en 
la fotografía?», pero lo interesante sería 
preguntar «¿Por qué continuaste con la 
fotografía?», dado el panorama oscuro 
que los profesionales pintan indignados.

Si añadimos las propias rivalidades 
que enfrentan a los que enarbolan la 
verdad mundial en cada disparo con 
los que encuentran esa verdad en la luz 
sublime de su cama deshecha, el pano-
rama no se relaja. ¿En qué momento la 
fotografía deja de ser un pasatiempo y 
pasa a ser una profesión? ¿Son compa-
tibles esas dos realidades? Puede que la 
fotografía esté aún lejos de convertirse 
en un hobby de masas, pero imagine-
mos que así fuera. Solicito este esfuerzo 
porque resume muy bien la propuesta 
que presento para esta edición de PHo-
toESPAÑA: una reducción al absurdo 
que pretende rescatar lo que queda de 
juego en la profesión del fotógrafo.

La relación entre el juego –entendido 
como una modificación creativa y po-
derosa de la realidad– y la fotografía 
es más que evidente si aceptamos que 
los dos están alejados del concepto de 
verdad. Yo practico la fotografía lúdi-
ca. Propongo un juego que cuestiona 
las grandes verdades y las costumbres 
para así entender mejor, a mi parecer, 
el mundo regulado. La selección de au-
tores que propongo quiere ofrecer una 
muestra de cómo la exploración creativa 
es, hoy más que nunca, indispensable. 

No es casualidad que entre las pro-
puestas se encuentre la agencia Mag-
num. Players, los fotógrafos de Magnum 
entran al juego propone una visión tan-
gencial de la agencia, recorriendo sus 
distintos autores y lenguajes. Al tratar de 
identificar los países en los que se juega 
más y mejor en términos fotográficos, 
destacan Suiza y Holanda, quizá por-

que allí la fotografía ya no se cuestiona 
como arte. Begin at the beginning, and 
go on till you come to the end: then stop 
nos trae un experimento cuyo resultado 
podría remover las bases de lo que mu-
chos pensamos que es, o debería ser, la 
fotografía. Por esa misma sutil relación 
entre lo posible, lo probable y lo espera-
do, The Greatest Show on Earth elabora 
una construcción que toma como punto 
de partida todas las imágenes que no 
esperamos y que sacadas de su contex-
to construyen una realidad paralela. El 
camerunés Samuel Fosso será el protago-
nista de la única exposición individual de 
Players. Una Odisea africana supondrá 
una completa retrospectiva de la obra de 
este autor que utiliza el autorretrato como 
fuente de expresión. Gran final mundial 
es mi propuesta personal para compartir 
el entendimiento lúdico de la fotografía 
hasta sus últimas consecuencias. Un mar-
co ideal en el que todos los continentes 
están representados y en teórica igual-
dad. Una visión global de la fotografía 
más transgresora que cuestiona la res-
ponsabilidad que aún mantiene.

Con líderes que cierran los ojos a 
nuevas realidades, cuando parece que 
no hay salida a un sistema que clara-
mente no funciona y que ha agotado 
las reservas del planeta, inventar un 
mundo mejor es el primer paso para 
conseguirlo, y ahí el juego y la imagina-
ción son los que llevan el estandarte.

Cristina de Middel

CNP Partners y PHotoESPAÑA convo-
can el concurso fotográfico #ElCora-
zónDeLaCiudadPHE, inspirado en las 
exposiciones de la carta blanca de 
Cristina de Middel. 

La actividad propone a los visitantes 
de CentroCentro, Espacio Fundación 
Telefónica y Fernán Gómez. Centro 
Cultural de la Villa establecer un diá-
logo entre los contenidos de las expo-
siciones de Players y los modos que 
tenemos de relacionarnos lúdicamente 
en las ciudades.

Del 6 de junio al 9 de julio, el pú-
blico podrá construir un relato visual 
inspirado en las exposiciones mencio-
nadas. Existen dos modalidades de 
participación: una sola fotografía o 
una serie de mínimo 3 imágenes. Los 
participantes deberán inscribirse en la 
página web de PHotoESPAÑA y subir 
sus fotografías a su cuenta de Insta-
gram bajo los hashtags #ElCorazón-
DeLaCiudadPHE y #MásArteMásVida. 
Deberán además seguir a la cuenta ofi-
cial de CNP Partners (@cnp_partners) 
y PHotoESPAÑA (@photoespana_). 

Un jurado seleccionará:
Un premio ganador al mejor relato vi-

sual, con un mínimo de 3 imágenes, con 
dotación económica de 1.000 euros.

Un accésit a la mejor fotografía pre-
sentada al concurso, con una dotación 
económica de 500 euros.

Esta actividad se enmarca dentro 
de #MásArteMásVida, una iniciativa 
de CNP Partners que busca acercar 
el arte y la cultura al público y, al mis-
mo tiempo, fomentar la creatividad y 
la imaginación.

Participa: www.phe.es
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