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Alvaro de loa Angeles
La comparación de una serie fo
tográfica a un recorrido, sea éste 
más o menos físico, más o menos 
interiorado, adquiere sentirlo ple- 
no cuando un conjunto de imá
genes se convierten en estacio
nes o  etapas de uno geográfico, 
es decir, natural y  concreto. La 
ex istencia previa del trayecto, 
con un orden ascendente o  des
cendente pero continuado, o rig i
na la serie fotográfica, y  ésta de
viene en su recordatorio didácti
co un manual o una guia subjeti
va a seguir. Pocas veces esta su
gerencia se concretiza tan plena
mente como en el caso de la se
rie Ebro/Orbe, del fotógrafo Juan 
Peiró (Valencia, 1962) compues
ta por una cuarentena de fo to
g ra fia s en  blanco y  n egro  ex
puestas en la Sala de la muralla 
del Col leg i M ajor Rector P c sc t  
La técnica clásica de gelatina de 
plata sobre papel balitado otorga 
a las escenas un plus de clasicis

mo atemporal, donde los detalles 
en la arquitectura, en las vesti
mentas de los escasos persona
jes  que aparecen, el m obiliario 
urbano o, más técnicamente, el 
estado de las copias, nos confir
man su pertenencia  a un m o
mento contemporáneo. D e estas 
imágenes, 31 acompañan el libro 
del escritor Arcad! Espada, del 
que toman prestado e f titulo: un 
palíndromo (anacíclico en pala
bras del autor) realizado con el 
nombre del rio. En el caso del li
bro, e l escritor convertido y  au
todenominado en tercera perso
na 'viajero* realiza un recorrido 
inverso al natural del r io  Ebro. 
Inicia su viaje desde la desem 
bocadura en Tarragona y  lo re
monta hasta su nacimiento cán
tabro. dejando constancia de su 
paso a través de 31 capitulqs, a 
los que se añaden otros tantos 
episodios que registran otro mo
vim iento: el realizado desde el 
m ismo Delta hacia e l sur, con 
conclusión final en Almería.

Las fotografías de J. Pe iró  se 
muestran sin em bargo en el or

den geográ fico  del Ebro, esta
blecido y enseñado en las escue
las. D esde el nacimiento en Fon- 
tibre hasta el desparram e del 
Delta, añadiendo un giro  hacia el 
sur que atraviesa la Comunidad 
Valenciana, Murcia y  A lm ería y 
que acompañan al texto de viaje 
como una apot laclón dialogada 
de tú a tú. La calidad de las foto
grafías desm erece en la im pre
sión final del libro, de ahí que su 
exposición adquiera sentido, 
perm itiendo com probar unos 
m atices técn icos tan agradeci
dos com o inacostumbrados. 
Queda patente el contraste entre 
espacios naturales y  urbanosy el 
m odoen qu ee l fotógrafo se apro
xima a ambos referentes, no m o
vido tanto por la atracción física 
del lugar com o por el asombro 
de su existencia, o de la situación 
actual en que se encuentra. De 
ahí que la belleza, tal vez  no bus
cada, de las escenas netamente 
naturales (N a c im ien to  del rio  
Ebro, Fontibre [C an ta b ria ]; Ca
nal Im peria l de Aragón [Zarago
z a ] y E l  Ebro, M iravet [Ta rrago 

n a ] )  contraste con otras donde 
parece querer buscarse la para
doja tlel lugar, tenga o no que ver 
con el recorrido del río. La con
vivencia entre naturaleza y  d u 
dad queda plasmada de manera 
extraordinaria en la fotografía  
Les gavines, la Devesa de la A l
bufera (Va lencia ), así com o en la 
imagen de Benidorm que mues
tra los edificios alucinógcnos ca
racterísticos de su arquitectura 
con el prim er plano de una ro
tonda o jardín circular poblado 
de abundantes plantas y  arbus
tos. La perplejidad del fotógrafo 
ante lo externo queda sintetiza
da en su visión del esperpénlico

com plejo vacacional M arina 
d ’Or. En la imagen se muestra la 
convivcnda chirriante de un cen
cerro  de ) escultor Ripollés, una 
estatua de Neptuno, un busto ne- 
ogreco-rom ano sobre fuste es
triado y  adornos orgán icos fo 
rrados con Irencadis; todo esto 
con el fondo de una muralla de 
edificios escalonados que actúan 
com o el fondo de pesadilla de 
una película de terror. Un ejem 
plo perfecto  de cómo esta C o 
munidad Valenciana se em peci
na en su destrucción m edio am
biental y  arquitectónica, con el 
beuepládto y  connivencia de las 
autoridades.

Visiones fotográficas de la música de Capella de Ministrers

«Tempus fugit»

SONIA OÍEZ.

La Ñau. Universität da (Mènda. Sala 
Oberta

Rosa Ulpiano
Con motivo de la conmemoración 
del XX aniversario de Capella de 
M inistrers, la Umversitat de Va
lencia ha realizado una exposición 
que, bajo el titulo Tempus fugit. 
Cinc visions fotogrdfiques, analiza 
la vinculación entre música y  foto
grafía contemporánea, a través de 
las propuestas de las artistas M a
rida Apollonia. Susi A ria l, Soma 
Diez, Maria Tortosa i Ana Veinti- 
mUla. El grupo musical Capella de 
Ministrers, fundado en 1987 por 
Carle9 Magraner, se ha situado 
como un referente internadonal 
en la recupcradón de música an
tigua, acercándonos a composi- 
dones medievales, renacentistas 
y  barrocas Tempus Aiqjif propone 
un resumen de dos décadas de tra
bajos fonográficos y  escénicos de 
Capella de Ministrers en una mis
celánea que parte desde la músi
ca del último medievo hasta llegar 
a la Ilustradón, pasando por el Re
nacimiento y  el Barroco.

La artista M ariela Apollon ia, 
con su serie de fotografías titula
da Habitación destruida, realiza 
un guiño a la obra Room fó r  Lave 
del fotógrafo madrileño Valentin

SUSI ARTAL.

Vallhonrat: en ellas se da cabida a 
una reiterada imagen de una ha
bitación frente al mar, inspirándo
se para ello en cuatro piezas mu
sicales de lossiglosX l alXVID: A l
fonso X el Sabio, Matías Navarro,

Johanncs de Janua y  Nicola Con
forto. Susi Artal, con un tono po
ético ejecutado entre la conjun- 
d ó n  de delicados papeles y  la 
construcción de formas, realiza 
bellas metáforas en torno a la na

turaleza, el amor, y  la esperanza, 
homenajeando autores barrocos 
como el compositor valenciano Vi- 
cent Martín i Soler (1754-1806). 
Por otro lado, la fotografa María 
Tortosa hadendo referenda a Ei-

senslein o Kuri London, en la im
portancia de la reladón entre la 
imagen y  la música — «S i  los si
lencias, las tiempos m uertos, los mo
mentos de tensión o lo que sea se re
llenan con música indiferente, el re
sultado es el desorden*— , ejecuta 
un ejercido de reladón en el que 
las imágenes son un reflejo del 
propio medio musical Con títulos 
como Amantes o Luna hace refe
rencia composiciones com o Ay 

■luna que rehires He un maestro 
anónimo del s. XVI. Por su parte, 
Ana Veinümilla, ante Agnus D e i de 
Tomás Luis de Victoria (1548- 
1611) y otras tres composidones, 
transforma caras con alambres, 
papel de plata, y  plumas de pavo 
real, en lo que constituye una in- 
terpretarión ambigua, hiperrea- 
lista e  irónica que trasciende ¡n- 
torpretacioncc con rcGonanciac 
sociales. Cerrando la exposidón, 
encontramos Ecce Homo y  otras 
imágenes de rostros manipulados 
de Sonia Diez, interesantes insta
laciones fotográficas que exploran 
la delgada línea entre la realidad y 
la fiedón. Bien Vengarles Pastores 
o Im í , Cantigas de Alfonso X el Sa
bio (1221-1284), llevan a esta ori
ginal artista a explorar a través de 
la luz por el misterioso y mágico 
universo de la música medieval


