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“Libros que son fotos, fotos que son libros”
libros” es una exposición del Centro de
Documentación y Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en la que se
presenta una selección de alrededor de 150 fotolibros publicados en España desde el año 2000,
sobre todo en los últimos cuatro años.
Los fotolibros expuestos forman parte de la colección permanente del Museo, compuesta
en la actualidad por alrededor de un millar de fotolibros publicados en todo el mundo,
especialmente en España y Latinoamérica, desde los años veinte del siglo pasado hasta hoy.
La exposición se enmarca en el programa de presentación pública de los fondos del Centro
de Documentación y Biblioteca del Museo. Tras las muestras "La escritura desbordada"
(2012), que presentaba la riqueza de los libros de poesía visual, y "Un mapa Fluxus" (2013), en
la que se exploraba la múltiple actividad editorial de los artistas de este movimiento, “Libros que
son fotos” prosigue el estudio y exhibición del arte contemporáneo en forma de publicación.
Los libros de artista, las ediciones especiales, los libros visuales y los fotolibros forman
una parte decisiva de la producción artística. Son cada vez más valorados y estudiados tanto por
el coleccionismo público y privado como por la teoría.
Una parte importante de los fotolibros expuestos en “Libros que son fotos” ha entrado en
los fondos del Museo gracias a las donaciones de sus propios autores o editores. Hay que
destacar (y no solo por su número: unos 110 libros), la donación de Bookip, un archivo colectivo
de fotolibros, creado en 2011 y cedido al Museo hace unos meses, cuyo fin era "fomentar la
interrelación entre profesionales independientes vinculados con la producción de libros de
fotografía".
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En la disposición y montaje de la exposición se busca que los visitantes puedan acceder a
los fotolibros, directamente cuando ha sido posible y a través de filmaciones en otros casos. Una
aplicación unida a la base de datos de la Biblioteca permite encontrar informaciones
complementarias (como páginas personales, blogs, bibliografía, etc.) sobre los autores,
editoriales y diseñadores.

Un fotolibro no es un texto ilustrado con fotos. Los fotolibros son sobre todo libros de
imágenes, libros compuestos por fotografías ordenadas en secuencias legibles. No son
antologías de fotos individuales (como casi todos los catálogos de exposiciones), sino conjuntos
coherentes de imágenes que deben ser leídos y mirados al mismo tiempo, igual que sucede en el
cine. Son libros de artista, estando compuestos con la intención y la ambición de ser apreciados
por su valor estético. Casi siempre tienen más de un autor, ya que la calidad de un fotolibro se
mide por el diseño gráfico, la edición, el texto y las imágenes, un todo que tiene que ser superior
a cualquiera de sus partes.
Aunque hay libros con fotos desde mediados del siglo XIX (como los álbumes con fotos
pegadas), la historia del fotolibro comienza en los años veinte. El término se acuñó entonces en
la Bauhaus como una de las principales posibilidades de investigación de la nueva fotografía.
Durante los años de entreguerras las fotos publicadas en la prensa, la publicidad o los
fotolibros se multiplicaron hasta el punto de superponerse a la experiencia y sustituirla, como
señaló Siegfried Kracauer. Ante algunos temas, como la propaganda, las noticias, los viajes o el
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sexo, la curiosidad del público, que nunca se saciaba, generó el consumo fotográfico a escala
planetaria. En aquellos momentos varios artistas publicaron los primeros fotolibros, creando un
modelo que sigue siendo eficaz hoy.
Los fotolibros han sido responsables de buena parte de los cambios estilísticos y
temáticos de la historia de la fotografía, sobre todo en los años 50-70, su época dorada. El auge
del coleccionismo fotográfico de los años siguientes fue, paradójicamente, un freno a su
desarrollo. Dada la abundancia de editoriales, galerías y centros de arte dispuestos a publicar
fotografía en las formas convencionales, la edición de fotolibros decayó, aunque sin pararse del
todo.
Desde el cambio de siglo, la tendencia se ha invertido. El eclipse del mercado y el reciente
estudio y aprecio de los libros coinciden con el uso cada vez más frecuente del modelo entre los
mejores fotógrafos y artistas que usan la fotografía. Las razones de esta explosión son variadas.
Entre otras explicaciones, los fotolibros se mueven y difunden con mucha más facilidad y
rapidez que las exposiciones, son muy versátiles y se pueden producir sin excesivo gasto, gracias
a las recientes tecnologías de la imagen, las artes gráficas y la red.
Henri Cartier Bresson aseguraba que los cuadros deben estar en las paredes y las
fotografías en los libros. Los hechos parecen darle la razón: el libro es el mejor lugar para las
fotos, su espacio por excelencia.
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La historia de los fotolibros españoles es paralela a la historia general de los fotolibros.
Comienza cuando se dan las condiciones técnicas para su producción, se desarrolla en los años
de entreguerras, alcanza su mayor nivel en la década de los sesenta y decae después hasta los
años recientes. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía prepara una revisión de esta
historia para el próximo año, a partir de su propia colección.
A principios del nuevo siglo se publicaba muchos libros con fotos, pero muy pocos
fotolibros. Con excepciones, claro. Por ejemplo, Joan Fontcuberta o Cristóbal Hara, entre los
fotógrafos, y Mestizo o Photovisión, entre las editoriales. Precisamente fue Photovisión la
editorial que publicó en el año 2000 el libro con el que comienza la exposición, Infinito de David
Jiménez, un excelente fotolibro que pasó desapercibido durante mucho tiempo y hoy se
considera una obra maestra.
Hasta finales de la década la producción fue escasa, pero a partir de entonces se
multiplicó. En 2009 empezó Fiesta Ediciones, un proyecto editorial de Ricardo Cases que
producía fanzines y libros como La caza del lobo congelado, que Cases coeditó con una
colección universitaria llamada Cuadernos de la Kursala, dirigida por Jesús Micó en Cádiz desde
2007.
En esta colección se puede comprobar un cambio de modelo: el paso del catálogo
convencional (un sándwich de unas cuantas fotos comprimidas entre una introducción y una
biografía que siempre comienza indicando donde "vive y trabaja" el artista de turno) al fotolibro,
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un libro de artista en el que la forma se adapta al contenido y el resultado no es un complemento
de ninguna otra cosa, sino un fin en sí mismo.
Entre los 37 Cuadernos de la Kursala publicados hasta el momento, en la exposición se
presentan diez, a menudo en coedición con los autores o los nuevos proyectos editoriales que
surgen a partir de 2010, primero Standard y Bside, y dos años más tarde la explosión: Ca
l'Isidret, Ediciones Anómalas, Phree, Siete de un Golpe, Veinticuatro...
Al igual que Fiesta, casi todas estas editoriales han sido creadas por fotógrafos para editar
sus propios libros. Sus presupuestos son tan limitados como sus tiradas o las listas de sus
publicaciones. El modelo principal es la autoedición, cada vez más posible y sobre todo, más
sencilla, gracias a las herramientas tecnológicas actuales.
Autoeditar no significa que los libros estén descuidados. Al contrario, las editoriales han
confiado la forma de sus productos a un excelente plantel de diseñadores gráficos, como, entre
otros, Félix Fuentes, Nerea García Pascual, Eloi Gimeno, Gonzalo Golpe, Juanjo Justicia, Jaime
Narváez, Ramón Pez, Natalia Troitiño...
En la exposición se ha preferido presentar un inventario que hacer una selección, tomar la
temperatura de la situación y constatar su buena salud y su larga esperanza de vida, en lugar de
analizarla en categorías y juicios de valor.
No obstante, sería una injusticia dejar de señalar algunos fotolibros que han destacado por
su presencia en las listas de los mejores o han sido premiados internacionalmente. Por ejemplo,

Ukraina Pasport de Federico Claverino, Paloma al aire de Ricardo Cases y Censura de Julián
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Barón, los tres de 2011. Publicados durante el año siguiente son Noray de Juan Valbuena,

Nomads de Xavier Ribas, Furtivos de Vicente Paredes, Agroperiférics de Ignasi López y Los
Afronautas de Cristina de Middel, el fotolibro de mayor éxito crítico, ya que fue considerado el
mejor del año en numerosas listas internacionales. Finalmente, en 2013 la cosecha está siendo
excelente, con títulos tan exitosos y citados como Casa de Campo de Antonio Xoubanova, The

Hub de Roger Guaus, Pigs de Carlos Spottorno, Karma de Oscar Monzón y el recién salido de
imprenta The Waiting Game de Txema Salvans, un libro que ganó la cuarta edición del concurso
RM de fotolibros latinoamericanos.

***
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David Jiménez,
Jiménez Infinito. Photovisión, 2000
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Ricardo Cases,
Cases Paloma al aire. Photovisión, 2011
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Federico Clavarino.
Clavarino Ukraina Pasport. Fiesta Ediciones / Cuadernos de la Kursala 26, 2011
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Maìra Soares. Este seu olhar. Maíra Soares / Siete de un golpe / Underbau, 2012
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Aleix Plademunt.
Plademunt Almost there. MACK / Ca l'Isidret Edicions, 2013
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Roger Guaus. The Hub. Ca L'Isidret / Cuadernos de la Kursala 38, 2013
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Cristina de Middel.
Middel . The Afronauts. Cuadernos de la Kursala 32, 2012
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