
Del 16 de septiembre al 17 de ocutbre de 2010

De lunes a sábado, de 18 a 21 h. 
Domingos y festivos, de 11 a14 y de 17 a 20 h.

Alicante

Sala de Exposiciones CAM
Avda. Ramón y Cajal, 5

1980
2005

FOTOGRAFÍAS DE

Juan Manuel 
Díaz Burgos

La Habana. 1996.
Cuba

Díaz Burgos asoma en sus fotos y ésta es una buena noticia. 
Asoma en el enfrentamiento que propone a sus personajes, 
en la no teatralización, en la no pretensión de significados, 
en la desnudez que consigue en el momento íntimo del 
disparo. Así, sus retratos rezuman dignidad, asentimiento 
desinteresado, empatía entre el fotógrafo y el modelo. Son 
como retratos de otra época que evocan en sí mismos lo 
inaprensible del tiempo, la autenticidad de la mirada.

Chema Conesa

Es el profundo compromiso con el dolor, la esperanza, la 
memoria, el regocijo o el desaliento, el que da su 
incontestable valor a estas fotografías. El que irradian los 
rostros que desvela Juan Manuel Díaz Burgos, nunca 
originado a partir de la razón sino de la emoción y de la 
voluntad de desvelar las entrañas de la vida, como si su 
mirada se hubiera confundido con el mágico objetivo de 
su cámara.

Rosa Regás Juan Manuel Díaz Burgos
FOTOGRAFÍAS DE
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El Moniato. Rota. 1988.
El Sur

Mario y Bienve. Puerto Plata. 1993.
República Dominicana

Ramón García. 2005.
Cartagena

Matrimonio. Tlacolula. 1991.
México

Juan Manuel es uno de los representantes más significativos 
de la fotografía contemporánea española y entra, por su 
trabajo fotográfico, dentro de la corriente documental que, 
desde los años setenta, va conformándose en nuestro país 
con gran desarrollo desde los ochenta hasta la actualidad. 
Desde un principio, centra su creación en la imagen directa, 
sin artificios, circunscrita al reportaje, en un estricto ejercicio 
de blanco y negro. El documento dentro de sus manos se 
transforma en una fotografía personal y tendrá en sudamérica 
la fuente primaria de inspiración, presentándose esta vertiente 
como una de sus trascendentales vías de manifestación.

Para esta serie de fotografías, recogida bajo el título genérico 
de Retratos, Díaz Burgos nos ofrece unas imágenes 
extraordinarias de lo cotidiano, del día a día, de la vida; 
fotografías agrupadas en diversos temas, que siempre 
narran la historia de las gentes, paisajes y culturas, y cuyos 
retratos son de una intensidad fuera de lo común.

Representa, por un lado, al hombre en su ambiente, en su 
vida cotidiana, de una forma sencilla y veraz. Con ello, 
construye un documento preciso, que nos acerca a la visión 
del autor sobre su experiencia en el lugar. Y, por otro, muestra 
un retrato fiel y expresivo de individuos humildes, en el que 
no hay escapatoria para el ser representado ya que ocupa 
todo el espacio de la composición. Todos ellos se constituyen 
de forma directa, recogidos con gran dignidad.

Para la Caja Mediterráneo, entidad que se caracteriza por 
su apoyo a la cultura, es un motivo de satisfacción presentar 
esta nueva exposición, colaborando a que vean la luz unas 
magníficas fotografías de un no menos magnífico artista 
como es Juan Manuel Díaz Burgos.

Obras Sociales CAM

Juan Manuel Díaz Burgos
(Cartagena, 1951) 


