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Meterse en el color es para María
Manzanera, fotógrafa de conoci-
miento, comouna «una especie de
escapada» porque sabe que volverá
al blanco y negro. Aunque sea una
escapada «nodeja de ser apasionan-
te». Para ella, trabajar en el color es
algo tan gratificante como su adhe-
siónal blancoynegro. Para
JeromeVanPassel «lo im-
portante es hacer fotos,
sean de animales, de
gentes, deedificios,
del entorno de
mayor uso dia-
rio». Para Cé-

sar Cerón disponer de unamáqui-
na de fotografía es algo que, por su
afición, le parece imprescindible.
Los tres hanmontado, en la galería
Detrás del Rollo, una exposición,
bajo el título ‘La naturaleza inven-
tada’. El título sugirió aMaría unas
fotos surrealistas sobre la naturale-
za alterada; a Jerome, recoger árbo-
les de ElValle o deMoratalla; a Cé-
sar, fotosgrafías sobre humo.
–¿Cómo surgió esta idea común?
–Fue un proyecto de los tres, con
un lema común, y cada uno podía
responder con las fotografías que
quisiera, pero sin comunicar con
los otros qué haría. Conocíamos el
título ehicimos las
fotos que nos
sugería, pero
sin saber qué
hacía el
o t r o .

Cuandopasóun añomostramos las
dintintas ideas que el título nos ha-
bía sugerido.
–La fotografía, ¿es un arte de se-
gunda categoría?
–Quizá de primera, aunque se la co-
loque en segunda. ¿Qué sucede?
Que quienes practican otras artes
no nos toman en serio a los fotó-
grafos; sin embargo, también hay
fotógrafos que provienendelmun-
do de la pintura, y, por tanto, si
quieren, pueden pintar lo que fo-
tografían. La fotografía apasiona
tanto como la pintura, aunque sean
medios distintos de expresar una
emoción artística..
–¿Esta especie de minusvalora-
ción se da en to-
das partes?
–Sucede en
España, pero
no en Bélgi-

ca, Holanda o Francia. Es un con-
cepto muy distinto. Aquí no hay
una base para que la gente entien-
da de fotografía, aunque pueda en-
tender de pintura, porque es lo que
ha visto durante toda la vida.
–¿Hastaquépuntosecotizabienel
trabajodeustedesenotrospaíses?
–Tenemos amigos fotógrafos que
viven de su trabajo y que, además,
vivenmuy bien. Hay quien se de-
dica a la fotografía industrial y es
elmultimillonario de la familia, en
la que tambiénhaymédicos y otros
miembros que ejercen profesiones
de alto rango intelectual.
–¿Esto se podría conseguir en Es-
paña?
–Quizá, sí, pero amuy largo plazo,
porqueparaello senecesitaquehaya
una formación fotográfica. Si en las
escuelas los niños aprendieran fo-
tografía, comouna asignaturamás,
cuando llegaran a adultos sabrían
qué es hacer fotos, que no consiste
enel simplehechode apretar el bo-
tón de una cámara. Pasamos ante
paisajes y situacionesmuy bellas a
las quenohacemoscaso; sinembar-
go, cuando lavemosenmarcadas en
una fotografía es cuandonosdamos
cuenta de toda su belleza.
–¿Otros medios para unamayor
consideración?
–Queaumentasenelnúmerodeex-
posiciones fotográficas. Quienes
compranarte tampoco sedancuen-
ta de que una buena fotografía vis-
te la pared de una casa tanto como
una pintura. El problema es que el
público no se acostumbra a esto.

TÍO PENCHO MAN

Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Yacimiento arqueológico.

El presidente Valcárcel descar-
ta la construcción del parking

deSan Esteban .

2. Sucesos. Cinco coches ar-
den en dos noches en pedanías

de la zona oeste de Murcia.

3. Sentencia. Condena al
Grupo Nicolás Mateos por echar

a tres empleados.

Nuestrosblogs

Con tacones y a

la calle. ‘Fanta-

sía Constitucio-

nales’. «He he-

cho unos reto-
quillos por si al-

guno de los polí-
ticos que andan

liados con la crisis quiere tomar
un respiro y se anima a meterle

salsa a las leyes: Art.1 El reino
de las mujeres se constituye en

un estado social y democrático
de Derecho, que propugna

como valores superiores la li-
bertad, la igualdad, la pasión y

el pluralismo sexual...».

Nuestros
recomen-
dados

GASTRO-

En laverdad.es
Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Nuevas tecnologías. El

iPad vuela de las estanterías.

2. Cultura. El Teatro Circo en-
tra en su recta final y será

inaugurado a principios del
próximo año.

3. Cartagena. El Ayuntamien-

to recorta la inversión en
obras un 80% y aplaza varias

reformas urbanas.

Nuestrosblogs

El blog de Carris en ‘La Ver-

dad’. «Carmelo Javier Gómiz

Bas es policía local y actual-
mente ocupa la

jefatura en el
Ayuntamiento de

Los Alcázares.
Acaba de publi-

car ‘Manual de documentos
policiales’, una obra que, se-

gún el autor, propone una serie
de modelos sobre intervencio-

nes policiales cotidianas, con
su protocolo de actuación...»

Nuestros
recomendados

CANAL EFESÉ

Consulta la

crónica del
Córdoba-

Cartagena
y las imá-

genes del
partido dis-

putado en
el Nuevo

Arcángel.

En laverdad.es

«Unabuena fotografíaviste lapared
deunacasa tantocomounapintura»

María Manzanera, Jerome Van Passel y César Cerón Fotógrafos

Jerome Van Passel, César Cerón
y María Manzanera. :: P. S.
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HACE 25 AÑOS

La final de la Copa de Europa,
una tragedia con 50 muertos
Jueves 30 demayo de 1985. Trá-
gica y dantesca resultó ayer la fi-
nal de la Copa de Europa entre Li-

verpool y Juventus celebrada en el
estadioHeyssel de Bruselas. En los
momentos previos al choque, hin-
chas británicos arremetieron con-
tra aficionados italianos en los gra-
deríos, a los que estrujaron y
aplastaron contra gradas, vallas y
tribunas en un infernalmovi-
miento demasa que sembró el Escenas demuerte en Bruselas. ::LV

TIEMPO DE HISTORIA30.05.10
UN DÍA COMO HOY:
1516.    El cardenal Cisneros proclama en
Madrid Rey de España al príncipe Carlos,
que reinará con el nombre de Carlos I.

1920.   Canonización de la heroína fran-
cesa Juana de Arco, conmemorando su
muerte en la hoguera en 1431.


	
	MURCIA
	Sin definir
	Secc16
	«Una buena fotografía viste la pared de una casa tantocomouna pintura» 
	· 
	Gla 





