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L
lucmajor será la villa
que albergará la Funda-
ció Toni Catany. Meti-
dos dentro del pensa-

miento y voluntad de este maestro de
maestros, se ha iniciado la serie de expo-
siciones Els fotògrafs de la col·lecció de
Toni Catany, grandes fotógrafos que con
sus miradas nos ayudarán a conocer
mejor a Toni Catany, ya que eran muy
apreciados y valorados por él. La mues-
tra de Penti Sammallathi puede visitarse
en el Claustre de Sant Bonaventura de
Llucmajor hasta finales de agosto.

Penti Sammallathi, nacido en Helsin-
ki en 1950, procede de una familia de ar-
tesanos donde su abuela era fotógrafa. A
los once años realiza sus primeras foto-
grafías y a los catorce ingresa en el Cá-
mera Club de su ciudad. A los veinte em-
pieza Historia del Arte en la universidad.
A los veintiuno realiza su primera expo-
sición individual y es invitado al colecti-
vo Imago 6, que nacía como corriente
crítica al Cámera Club, que considera-
ban desfasado. En 1977 hace su primera
exposición individual en el extranjero,
en Visby, y en otros veinte países. Siguie-
ron trabajos en la docencia fotográfica
en la Universitad de Arte y Diseño de su
ciudad, ha trabajado en muchos ámbitos
vinculados a la fotografía y ha sido reco-
nocido internacionalmente.

Entre Catany y Sammallathi existen
diferencias en sus trabajos, pero tam-
bién coincidencias. Catany se interesa
por las composiciones precisas y de vir-
tud mediterránea. El segundo nos pro-
pone pequeñas fotos en blanco y negro,
que tienen un cierto sentido de diverti-
mento, pero al mismo tiempo de serie-
dad. Ha realizado infinitas obras en la
nieve, que le agrada, a pesar de disfrutar
con climas más calientes como Marrue-
cos, India o Turquía. Penti se interesa
por los encuentros casuales y Catany
por lo que puede controlar, en cierta
manera. Las obras de Sammallathi son
contundentes, con muchas horas de ex-
posición de la cámara, y muchas horas
de laboratorio. Obras viradas con sales
de plata que le permiten ciertos matices
del blanco y negro. En muchas de sus
obras son protagonistas animales do-
mésticos en actitudes que emulan a los
humanos. Maravillosa e interesante ex-
posición.

D
entro de su progra-
mación cultural, la
Obra Social La Caixa
presta una destaca-

da atención a las manifestacio-
nes artísticas más contemporá-

neas. A través de sus exposiciones sobre
cine y fotografía incide en la influencia
de las imágenes y en subrayar el papel de
los grandes creadores visuales del siglo
XX. En esta ocasión, presenta la exposi-
ción Pedro Madueño. Cinco minutos. Re-
tratos periodísticos, 1977-2015, la primera
retrospectiva de uno de los fotoperiodis-
tas catalanes en activo más destacados
de su generación.

�Se trata de una selección de las me-
jores fotografías publicadas a lo largo de
más de tres décadas de profesión que
reúne 48 magníficos retratos de figuras
de la literatura y el periodismo como Te-
renci Moix, Baltasar Porcel, Juan Marsé,
Ana María Matute, José Hierro, Juan Go-
ytisolo, Quim Monzó, John Irving... del es-
pectáculo, el arte y la fotografía como
Agustí Villaronga, Ángela Molina, José
Tomás, Adolfo Marsillach, Fernando Fer-
nán Gómez, Lluís Homar, Francesc Ca-
talà-Roca, Henri Cartier-Bresson, Salva-
dor Dalí, Joan Brossa, Antoni Tàpies,
Eduardo Chillida, Jaume Plensa....

�Los retratos de Madueño son
un referente por la personal capaci-
dad de profundizar en la psicología
de los personajes, por el rigor com-
positivo, por el instinto que le lleva
a descubrir nuevas perspectivas en
un tiempo récord –cinco minutos–
en los que hay que encontrar –y
evidentemente halla– la imagen
perfecta. Su trabajo también pone
de relieve una extraordinaria preo-
cupación por los factores técnicos
como los juegos de luz y sombras o
la densidad de la imagen.

�La mayor parte de su carrera
profesional, Madueño la ha desa-
rrollado en el diario La Vanguardia.
Ha sido profesor asociado de la Es-
cola de Fotografia de la Fundació
Politècnica de Catalunya y de la
Universitat Pompeu Fabra. Actual-
mente, imparte clases de posgrado
en la Universitat Autònoma de Bar-
celona. Sus trabajos le han valido
siete premios FotoPres —que otorga
la Obra Social La Caixa—, un Laus

de Oro de Fotografía, el Premio Godó de
Fotoperiodismo, un Award of Excellence
de la Society for Newspaper Design
(SND) y el de la Fundació Vila Casas de
Fotografía.

Cosa de dos

Arte

E
n la mayoría de las
obras de Ñaco Fabré
(Palma de Mallorca,
1965) se concentra

parte del ideario clásico
griego. En su propuesta abs-

tracta se aprecian conceptos que fueron
relacionados por los filósofos y artistas
clásicos como resumen de lo que debía
significar el arte como referencia o for-
mación para el individuo.

La obra de Fabré es adecuada. Se po-
dría decir que en cierta medida compla-
ciente con un entorno aburguesado un
tanto al día de los discursos estéticos.
Creemos que la obra del artista va un po-
co más allá, es decir, no molesta a nadie
pero evoluciona favorablemente debido
a la aportación medida de elementos
plásticos que el artista incorpora paulati-

namente en sus composiciones.

Conceptos como belleza, lírica, plas-
ticidad, ritmo, vibración, variación o in-

tuición no pueden hacer daño a la expre-
sión artística, sea ésta la que sea.

Muchos de nuestros artistas carecen
de la adecuidad, que es el término global
que recoge los conceptos anteriormente
citados. No es el caso de Fabré.

Pero nos preguntamos si basta con
un derroche esteticista para mantenerse
en el candelero artístico, un candelero
que aborda constantemente lo social des-
de posiciones nominales que continua-
mente son puestas en duda o al servicio
de otras, basto mar de apuestas y pro-
puestas afortunadamente contaminadas
donde se despliega el arte actual. En este
mar atestado, en donde ya no cabe ni un
alfiler, es donde Fabré debería empezar a
mojarse con su propuesta esteticista
compacta e inteligente.

Ñaco Fabré

Penti
Sammallathi

Galería K
● Colectiva. Esculturas,
collages y pintura de va-
rios artistas alemanes.
Hasta el 31 de julio

Fund. Coll Bardolet
● David Zisman. Exposi-
ción de esculturas en hie-
rro, madera o piedra. Has-
ta el 30 de junio

CÁMARA SUBJETIVA l por Juanjo Oliva Gallardo

CRÍTICA l por Gudi Moragues ÁGORA l
por María José Corominas

Casal Solleric
● ‘Yo, el archiduque’. El
lado más intimista de Luis
Salvador de Austria, hasta
el 14 de junio

Antoni Tàpies (2009), uno de los retratos
más carismáticos de la muestra. A peti-
ción del fotógrafo, en su rostro el artista
pintó una cruz, símbolo de su obra y su
vida. Como dice Madueño: «El retrato es
cosa de dos».
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