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EXPOSICIÓN

SANTOS YUBERO
CRÓNICA GRÁFICA DE MEDIO SIGLO DE VIDA ESPAÑOLA.1925-1975

 Una exposición de la Comunidad de Madrid, patrocinada por Fundación AXA y desarrollada
por Lunwerg, instalada en las dos salas del CAF, C/ Pintor Díaz Molina, 9, Almería, desde el
29 de febrero al 6 de mayo de 2012

La muestra se compone de más de 100 imágenes tomadas por el fotógrafo Martín Santos Yubero (Madrid,

1903-1994), positivadas en grandes formatos en los talleres de Castro Prieto, a partir de los negativos



originales que se conservan en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.

Una selección realizada por el historiador, especialista en fotografía, Publio López Mondéjar, que se

muestra en la Comunidad Andaluza por primera vez.

Dividida en dos períodos, España entre dos dictaduras y Los días del franquismo, la muestra se completa

con un ámbito especial dedicado a reconstruir la estampa de la ciudad que habitó el fotógrafo, el ambiente

periodístico y fotográfico de su tiempo y el trabajo de sus compañeros de oficio. La exposición se cierra

con un audiovisual que contiene una amplia selección de las imágenes de Santos Yubero, de sus socios

César y Alberto Benítez Casaux, así como alguna de sus ayudantes, Gabriel Carvajal, Luis Milla, Ignacio

Teresa y Lucio Soriano, y una significativa selección de la prensa de la época en la que fueron publicadas.

Las fotografías expuestas proceden del espléndido Fondo Santos Yubero, que hoy se conserva en el

Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Asimismo se exponen otras imágenes procedentes del

Archivo Histórico Nacional, el Archivo de la Administración, la Biblioteca Nacional, el Archivo Militar de

Ávila y numerosas colecciones y archivos privados.

La erupción voluptuosa de la popularísima vedette Celia Gámez; el mítico Juan Belmonte toreando de

muleta en el desaparecido coso de la calle Felipe II; los cines al aire libre de los añorados veranos

capitalinos; los días luminosos de la trémula esperanza republicana; los temblorosos tranvías de la capital

enfilando los puentes de Segovia y de Toledo; los niños jugando a milicianos en el verano inclemente de

1936; Ricardo Zamora, Quincoces, Regueiro y el maestro Pedro Escartín durante sus fugaces días de

gloria en el desaparecido estadio de Chamartín; la polvorienta Pradera de San Isidro, en un Madrid

solanesaco ya abolido; la fiesta popular de los recordados baños en el río Manzanares; el maestro Sabicas

acompañando a una juvenil Estrellita Castro, ante la mirada cómplice de Perico Chicote; la solemnidad

laica de la proclamación de Manuel Azaña como presidente de la Segunda República; los antiguos y

desaparecidos cafés, merenderos y colmados de la antigua ciudad; el cadáver de José Calvo Sotelo tirado

en una acera; el Madrid menestral de Galdós, Baroja y Gómez de la Serna; la multitudinaria presentación

de Di Stefano en el flamante estadio Santiago Bernabéu; el perfil de medalla de Manolete, en los viejos

alberos del franquismo; una adolescente Lola Flores pastoreada por la guitarra de Manolo Caracol; el



retrato de todos los que han sido algo en la política, el arte, las letras, el deporte y el espectáculo entre la

dictadura de Primo de Rivera y la del general Franco; los días de luto y de celebración de una ciudad

injuriada por la historia; la crónica íntima y pública de la ciudad, que late en las placas de cristal de Martín

Santos Yubero…..son algunas de las imágenes de esta muestra, cuya contemplación llena de satisfacción

nuestra memoria y nos consuela de la desconsideración del olvido.

Presentación de la Exposición

SANTOS YUBERO. CRÓNICA GRÁFICA DE MEDIO SIGLO DE VIDA ESPAÑOLA.1925-1975

DÍA: Miércoles, 29 de febrero de 2012

HORA: 11.30 horas

LUGAR: Pintor Díaz Molina, 9. 04002, Almería.

ASISTEN: Maria Teresa Ortiz Bau, Directora General de la Fundación AXA, Concha

Vela, Subdirectora de Museos Archivos y Bibliotecas (Comunidad de Madrid ), Publio

López Mondéjar, Comisario de la muestra y Pablo Juliá, Director del CAF.
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