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El CAF acoge la muestra

‘CESPEDOSA’, de
Juan Manuel Castro Prieto

Exposición producida por la Subdirección General de Promoción de las Bellas
Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estará instalada, en
ambas salas del Centro Andaluz de la Fotografía, del 13 de marzo al 14 de
mayo de 2017.
Un proyecto expositivo del Premio Nacional de Fotografía 2015, Juan Manuel
Castro Prieto, que gira en torno a la reconstrucción de la memoria del autor en
forma de historia gráfica de 39 años de producción fotográfica. La exposición se
centra en Cespedosa de Tormes, un pequeño pueblo de la provincia de
Salamanca, donde nacieron y vivieron los progenitores del autor y un lugar de
referencia de su entorno vital.
La muestra está comisariada por Chema Conesa.
A través de 171 fotografías agrupadas en seis apartados, complementada con
vídeos, Castro Prieto nos muestra una Cespedosa que trasciende la mera
descripción fotográfica, que va más allá del documentalismo al uso y que actúa
como lugar mágico para el autor donde da rienda suelta a sus ensoñaciones y
sus pulsiones creativas.
El primer apartado es el más cercano a la descripción topográfica de Cespedosa
y actúa como receptor físico del paisaje, elemento de equilibrio físico, de
orientación espacial resuelta en composiciones que compartimentan el espacio
pero se muestran unidas. Piezas que describen el paisaje del entorno del pueblo
y el interior de una habitación típica de esta geografía.
El segundo apartado comprende los orígenes fotográficos de Castro Prieto. Sus
primeras imágenes como aficionado y soñador del oficio deseado, sus seres
queridos más cercanos, sus rincones de ocio, sus espacios a explorar.
En un tercer apartado se exponen las claves de su pensamiento fotográfico en
forma de fotografías de pequeño formato, polaroids algo ampliadas, que
constituyen una auténtica hoja de contactos donde están las claves de lo que
interesa formalmente al autor, los objetos y la forma de acercarse a ellos que
nos avanzan lo que llegará a ser la foto finalmente realizada.
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Un cuarto apartado se compone de una selección de unas 30 imágenes ya en
tamaños de 50 x 50 y de 100 x 100 cms, donde se recoge su trabajo inicial
profesionalmente resuelto y más cercano a la visión descriptiva y documental,
donde ya aparece el retrato, la disociación espacio y tiempo y el realismo
mágico que augura en sus etapas posteriores. Unas cuantas imágenes de este
apartado constituyeron el trabajo “DIAS NOCHES” y “ÁLBUM DE FAMILIA”.
El quinto apartado, si podemos llamarlo así, recoge la explosión de toda su
creatividad que dio lugar a su trabajo “EXTRAÑOS”, comenzado en su pueblo y
que constituyó el cuerpo de trabajo de su exposición conmemorativa del premio
Comunidad de Madrid y “EQUILIBRIO INESTABLE”. Forman parte de este
apartado alguna imagen conocida y sobre todo, nuevas en blanco y negro y en
gran formato.
El sexto y último apartado constituye el núcleo novedoso de la exposición. Se
trata de 36 fotografías en color en gran formato impresas en papel vegetal e
inyección de tintas. Aquí se recoge la esencia de trabajos como “INTERIORES”,
“OBSOLESCENCIA”,”CAÍN” y “PANDORA”. Son imágenes mágicas, apoyadas en
objetos cotidianos abiertos a la interpretación de cada cual, fotografías en
busca de significados que anteponen sensaciones a certezas, y eso sí, envueltas
en una plasticidad desbordante de forma y color como sello reconocido y
reconocible de Juan Manuel Castro Prieto.
La exposición se completa con varios vídeos. El primero, de 23 minutos, está
dedicado al pueblo de Cespedosa, donde aparece su paisaje y sus gentes a
través de la voz del artista y de muchas fotografías realizadas en el pueblo, en
sus fiestas, en sus ritos de celebración y cosecha, de fe y de folklore. Estas
fotografías, de pequeño formato, forman también parte de la exposición.
El segundo, de menor duración, es una proyección de fotografías montadas
sobre música para subrayar lo oscuro y mágico de la mirada de Castro Prieto,
un recorrido por toda su obra ensamblada bajo un inquietante montaje.
El tercero, de apenas dos minutos, consiste en una explicación de la técnica del
autor y de la forma de hacer fotografías con una cámara de fuelle y placas de
18 x 24 centímetros.
Por último, en la Biblioteca del centro, se puede ver la exposición bibliográfica
que lleva por título: Premios Nacionales de Fotografía 1994-2016 .
La fotografía española celebra la madurez de su capacidad expresiva con la
obra de autores como Juan Manuel Castro Prieto, Premio Nacional de Fotografía
2015. A lo largo de su dilatada producción Castro Prieto ha ejemplificado una
continua labor de guía y desbrozo del lenguaje fotográfico, un lenguaje
universal, cuya aparente simpleza simbólica y sencillez técnica de uso, ha
provocado mareas de ruido en la tarea de representar la realidad como cada
cual la percibe y ha regalado en ocasiones percepciones engañosas de creación
artística a algunos oficiantes.
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El Centro Andaluz de la Fotografía, gracias a la producción realizada por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, se une a la
celebración de la fiesta de la fotografía española y afirma su atención al talento
y los valores artísticos de este lenguaje universal.

Juan Manuel Castro Prieto
Se inició en la fotografía de manera autodidacta.
En 1990 viajó a Cuzco (Perú) para realizar con Juan Manuel Díaz Burgos los positivos
del maestro peruano Martín Chambi a partir de las placas de cristal originales. Este fue
el primero de una serie de viajes a distintos lugares y escenarios de Perú. De aquí
nació “Perú, viaje al sol”, gran triunfador en PHotoEspaña (PHE) 2001. Este proyecto
se expuso en el Centro Cultural de la Villa (Madrid) en 2001 y luego estuvo itinerando
por España, Francia, Bélgica, Italia, Guatemala, Bolivia, Ecuador y Perú.
Realiza colaboraciones en medios como Le Figaro, LeMonde o L'Expresso. Destaca su
serie intimista “Extraños” desarrollada a lo largo de más de 30 años.
Utiliza la fotografía para evidenciar la realidad oculta tras la aparente lógica de lo
cotidiano. En sus imágenes siempre hay misterio, inquietud y belleza. Tras sus
fotografías se esconde una sutil simbología que las vincula directamente con
cuestiones recurrentes en el imaginario del autor, como son el nacimiento, la muerte,
el sexo o la religión.
Ha realizado encargos para el Musée d'Orsay (París, 2006), el director de cine
Alejandro González Iñárritu (Biutiful, 2009) y La Fábrica (Bodas de Sangre, 2011),
entre otros. En 2003, la sala de exposiciones del Canal de Isabel II (Madrid) acogió la
inauguración de Extraños. Otras exposiciones destacadas son VU' à Orsay (Musée
d'Orsay, París, 2007), Etiopia (Teatro Fernán Gómez de Madrid, 2009), Habitantes y
Paseantes en CentroCentro, Madrid o la itinerante Martín Chambi-Perú-Castro Prieto
(2011) que en el 2013 se muestra en el Centro Andaluz de la Fotografía en Almería y
en el 2015 en el Museo Nacional de Antropología en Madrid.
Algunas de las publicaciones que ha realizado son: “Perú, Viaje al Sol”, textos de
Alejandro Castellote y Lola Garrido. Lunwerg, 2001; “Extraños”, Comunidad de Madrid
y Lunwerg, 2003; “La seda rota” con el escritor Andrés Trapiello, Arte21, 2006;
“Esperando al cargo”, texto de Dimitri Ladischensky, La isla, 2007; “Etiopía”, con texto
de Alejandro Castellote, Lunwerg, 2009; “Cuando vuelva a tu lado”, texto de Antonio
Ansón, Fundación Santa María de Albarracín, 2010. “Bodas de sangre”, Federico García
Lorca, La Fábrica, 2011; “Edén”, Sète, Cetavoir, 2010. “Chambi-Perú-Castro Prieto”,
texto de Alejandro Castellote, La Fábrica, 2011.
Ha recibido varios premios, como el César Vallejo (Perú, 2001), el Bartolomé Ros (PHE,
2002) y el de Fotografía de la Comunidad de Madrid (2003).
En 2015 recibe el Premio Nacional de Fotografía. El jurado reconoce “su notable
aportación a la fotografía española en su contenido y estética”, añadiendo, “Juan
Manuel Castro Prieto ha innovado y transformado el lenguaje fotográfico tradicional,
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desde una perspectiva personal. Logra construir imágenes que exploran las huellas
latentes de la memoria. Su obra subraya aspectos oníricos y literarios de la vida
cotidiana y escenarios lejanos, creando un universo propio y original".

www.centroandaluzdelafotografia.es
caf.ccul@juntadeandalucia.es
prensa.caf.ccul@juntadeandalucia.es

Más información:
C/ Pintor Díaz Molina nº 9. 04002, Almería. Telf.: 950 186 360.
carmen.vizcaino@juntadeandalucia.es / www.centroandaluzdelafotografia.es
Horario: de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30. Abierto de lunes a domingo.
Entrada libre
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