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Pure Blood Reflections                Peter Müller Peter

La obra fotográfica “Pure Blood Reflections” consiste en un trabajo artístico compuesto por 30 piezas y cuyo fin principal
siempre ha sido el de mostrar la belleza del Caballo de Pura Raza Española acompañado de una selección de grandes obras
pictóricas de las mejores pinacotecas de Madrid.

El fotógrafo Peter Müller Peter nos muestra no solamente la belleza estética del animal, sino la interacción entre el  Caballo
y  el Arte. Retratado bajo diferentes prismas, el Caballo compone nuevos cuadros de Velázquez, Rubens, Botticelli o Van Dyck.

Grandes lienzos de estas obras fueron construidos para introducir al caballo en ellos en el estado más puro y natural. Sin
trampa ni cartón. El caballo es el modelo, con su fuerza y su presencia. Se trata directamente con las fuerzas de la naturaleza
y con el puro instinto animal hecho arte. La rotunda expresión de sí mismos. Un trabajo preciso con escenografías a gran
escala, propias de una superproducción. Los escenarios se instalaron en el recinto ferial de la Expo de Sevilla y se utilizaron
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Círculo de Juan de la Corte. Josué en la batalla contra los amorreos
Óleo sobre tela, 67 x 112 cm.

200 x 100 cm.

2015 año foto

Dedicar un año entero las salas de exposiciones del
Centro Cultural Pablo Picasso exclusivamente a fotografías
era a la vez un reto y algo parecido a una promesa.
Con ello tratábamos de saldar una deuda pendiente con
los  fotógrafos que solicitaban un espacio donde mostrar
sus obras y a la vez satisfacer al  público aficionado a la
fotografía que cada vez es más numeroso.
Pues bien, ya estamos aquí.
Se inició el 2015 AÑO FOTO con la exposición “18 MIRADAS” y
ahora continúa con esta programación que tienen en sus manos.
No nos queda más que esperar que la disfruten  y ,a  la vez,
dar las gracias a todos los fotógrafos y fotógrafas, colectivos y
entidades que han colaborado haciéndola posible.
Nuestro más sincero agradecimiento.
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dos naves, una como estudio para montar los decorados y la otra a modo de caballeriza. Los caballos fotografiados pertenecen
a una estirpe que se remonta al siglo XV con nombre y apellidos: Osado XIV, Poseído VII, Elegido XXI… 

Lo racional e irracional cabalgan juntos en esta obra, donde el arte triunfa sobre la bestia. Al caballo, eterno compañero del
ser humano, se le rinde homenaje a través de esta exposición del mismo modo que se le ha rendido a lo largo de la historia
por muchos artistas pictóricos relevantes.

El texto introductorio de la obra “Pure Blood Reflections” no podía estar escrito por otro que no fuera, el Premio Nobel de Li-
teratura 2010, Mario Vargas Llosa.  

Las 30 piezas únicas que componen esta exposición están impresas en Hahnemülhe Fine Art Graphic Paper, un papel especial

para darle cierto relieve y textura, y montadas en foam con marco de arquitecto.

El artista ha querido resaltar algunas de estas piezas dándoles un acabado diferente a través de  la técnica del metacrilato. 

Los formatos de las piezas son los siguientes: 1 x 1 mts, 1,5 x 1,5 mts y 2 x 1 mts. 

Esta exposición se ha movido tanto a nivel nacional como internacional en los últimos 4 años, pasando por espacios tan diversos
y relevantes como El Palacio Fonseca de la Universidad de Salamanca, El Museo de Arte Moderno en Estambul, el Teatro
Nacional de Qatar, Flecha Madrid,  el Aeropuerto de Barajas, el Santamaría Polo Club de Sotogrande o el Freulerpalast en Suiza. 

La obra cuenta con dos piezas en las cuales ha colaborado el artista Carlos Franco

Pure Blood Reflections                Peter Müller Peter

Vecellio di Gregorio Tiziano. El emperador Carlos V a caballo, en Mühlberg. Óleo sobre tela
Diego Velázquez. Isabel de Francia a caballo”  (1635-1636). (fragmento). Óleo sobre tela

200 x 100 cm.

Peter Paul Rubens. Lucha de San Jorge con el Dragón
Óleo sobre tela, 304 x 256 cm.

200 x 100 cm.



PETER MÜLLER PETER
“Caballos de magia”

El encuentro de la obra fotográfica de Peter Müller con los caballos españoles no es algo casual ni pasajero. 
Es un encuentro emocional, un amor correspondido. 
Si no ¿cómo explicarse esa magia que desprende cada fotografía: las luces ,las sombras , el movimiento prendido en el aire
de esos magníficos ejemplares entregados a sus deseos artísticos?
El encuentro de Peter con los caballos españoles ha sido como esos  grandes descubrimientos inevitables: tenía que llegar,
tenía que suceder.

Ahora, como espectadores, delante de estas imágenes que han recorrido en su periplo expositivo las ciudades más importantes
de nuestra geografía, solo podemos sentirnos privilegiados por ello.
Y si pudiésemos resumir en una sola palabra lo que sentimos al poder mirarlas detenidamente y disfrutar de ellas, lo haríamos
sin ningún rubor, exclamando… ¡INCREIBLE!.

Andrés Guerrero

Pure Blood Reflections                Peter Müller Peter
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Pure Blood Reflections                Peter Müller Peter

Caballos Civilizados ( fragmento)

[…] El trabajo que ha hecho Peter Müller y su equipo de colaboradores revela de un lado, la pericia técnica que da una larga
práctica profesional; también, una imaginación fértil y cierta vocación de riesgo. La audaz ambientación que eligió para foto-
grafiar a los caballos de la Cartuja, sin el equilibrio y la mesura con que lo hizo, hubiera podido obtener el efecto contrario al
perseguido; que aquellos, en vez de protagonistas, resultaran meros pretextos de unas imágenes estrafalarias, de un llamativo
artificio. […] Los personajes de estas imágenes tienen cuatro patas, cascos, crines y se llaman Centenario, Habana, Ambiciosa,
Deliciosa o Poseído, pero los sentimos muy próximos y entrañables, unos parientes, unos verdaderos amigos, con los que
hemos hecho un largo trecho de camino, y sin los cuales probablemente la vida no se hubiera engalanado con muchas de

las instituciones, creaciones o usos que la hacen más visible, como esos hermosísimos murales, lienzos, edificios y carrozas
que allí aparecen. La compostura que guardan, la docilidad con que parecen haber acatado las instrucciones del artista, la
buena voluntad con que se han prestado a posar bajo esos reflectores calientes y la seriedad de sus semblantes, que revelan
qué responsables son, nos inducen irresistiblemente no sólo a admirarlos, también a quererlos, y a inclinarnos con respeto
ante el artista que, armado de una simple cámara, nos descubrió que los caballos andaluces tenían un alma, y que era buena.”
Mario Vargas Llosa
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Quebrantar barreras                Andrés Aylón

Me defino eterno aprendiz. Entre en el mundo de la fotografía casi por casualidad.
Todo lo que conozco o he aprendido sobre la fotografía lo he desarrollado de forma autodi-
dacta. 
Soy inquieto, lo que hace que se forme en mi una curiosidad que me hace indagar y buscar
soluciones a desafíos que se me presentan.
Siempre me ha gustado la fotografía haciéndola yo cuando se presenta la oportunidad o sim-
plemente ojeando las páginas de un suplemento dominical.
Desde que decidí hacer fotografía como simple aficionado, me he empapado del trabajo de
otros fotógrafos, desde los foros en los que participado hasta los libros que he podido ir com-
prando, Adams, Cappa, Laforet, Mcnally, Avedon, Cunningham, Rarindra Prakarsa, y un largo
etc, son algunos de los fotógrafos con los que he ido educando la mirada.
Mi trabajo es corto, pero no por ello deja de ser intenso. Trato de poner toda la pasión y emo-
ción que siento al desarrollar cada desafío que me planteo.

Aunque mi bagaje es modesto, he realizado varias exposiciones.

2012:
Tauste (Zaragoza) Sala Casa de la Cámara.

Ribaforada (Navarra) Casa de Cultura

2014:
Tauste (Zaragoza) Sala de la Cámara

Fontellas (Tudela, Navarra) Casa de Cultura
Gallur (Zaragoza) Bodega del Canal



6/22
abril

Paisajes visuales y sonoros de Colmenar
Jornadas de Medio Ambiente

6/17
abril

Exposición de fotografías del certamen de La Vaquilla

23/30
abril

Exposición de fotografías del certamen de Carnaval

Fotografía cartel anunciador
Carnaval 2015 
Autora: Airas Diz Parrilla

Fotografía cartel anunciador
Día de La Vaquilla 2015 
Autor: José Luís Morales 

Esta exposición es el resultado del trabajo realizado por alumnos de los Institutos de Colmenar Viejo, acompañada de otras
imágenes realizadas por el equipo de profesionales que dirigen la actividad,en ellas nos muestran un ámplio recorrido por
el paisaje Colmenarejo.



24abril/12mayo

Territorios 2.0

TE
RRIT
OR
IOS
2.0

Federico Sposato / Borja Merino / Conchi Trinidad / Irene Córdoba / Manuel Sobreviela
Ely Reyes / Norma Castillo / Paola Manfredi /  Patricia Arellano / Cristina González
Jenireé Tovar / Fernando Tróconiz / Carme González / Fabricio Gonzaga / Sonia Sánchez-Seco
Alejandro Pérez Tamayo / Isabel L. Vives / Moisés Pulgar / Samuel Miralles.

A través de las obras de 19 artistas emergentes, esta exposición da vida a diversas situaciones y replanteamientos sociales,
culturales e individuales, pero también íntimos,  propios e intensos. 

19 fotógrafos reunidos bajo una mirada tan actual como ecléctica intentan llevar al espectador a aquellos lugares
donde es necesario detenerse y observar; sitios donde descansan y despiertan las emociones más profundas, terri-

torios donde se desvanecen las fronteras tanto corporales como emocionales, donde caen los referentes, donde se
cuestionan las construcciones sociales impuestas, desde la identidad sexual, la masculinidad, la condición patriarcal
de género asignada a las mujeres, la vulnerabilidad del ser humano, el cambio y las transformaciones, el impacto de
las nuevas tecnologías y la nueva definición de relaciones humanas, hasta las mismas huellas que la vida va dibujando
en nuestro cuerpo. 

Conchi Trinidad

Fernando Tróconiz

Carmen González Manuel Sobreviela

Cristina González Moisés Pulgar Norma Castillo

Paola Manfredi Patricia ArellanoIrene Córdoba

Fabricio Gonzaga



4/13
mayo

Paisajes de Colmenar: aguas abajo del Manzanares

Exposición Fotografías
Maratón Fotográfico 
de la
XIV Marcha de 
Medio Ambiente 2015

Territorios 2.0

Cada autor ha querido compartir las diferentes temáticas que le inquietan, invitando a la reflexión sobre estas materias, que
en muchos casos vienen desde lo más visceral del ser humano, en su relación tanto con la naturaleza como con el entorno
social que habita, pero también desde lo más emotivo, lo sutil y casi efímero, aquellas sensaciones que no sabemos cómo
explicar, pero que intentamos descubrir a través de la fotografía. 

Federico Sposato Borja Merino Alejandro Pérez Tamayo Samuel Miralles

Isabel L. Vives Ely Reyes

Jenireé Tovar Sonia Sánchez-Seco



Irene Cruz

Urlaub: Retreat & Recover - 2013 
“Urlaub es una reflexión sobre las vacaciones, me interesa
el significado y la filosofía de dicho concepto, se supone,
que en ese tiempo “vacante” disponemos de nuestras
horas con total autarquía. Claramente, ese estado ausente
es condición de posibilidad de algo impensado o quizá pen-
sado hacia otros lugares impropios. El subtítulo de este
proyecto está basado en una cita de Marco Aurelio: “Con-
cédete un retiro y recupérate”.

María Trillo

Primero la pierdo en el presente, después la pierdo en el
pasado. La memoria -el archivo fotográfico de la mente-
falla. Niveles de vida, Julian Barnes.

Parece fácil, mirar la historia y no volver a ella de una forma
circular. Hay señales suficientes para saber cuál es el ca-
mino pero sorprendentemente parece estar confuso.

14/27
mayo

Desiderata         Irene Cruz / María Trillo / Sofía Roncero



Estas obras mezclan mitologías antiguas con temas contemporáneos, tanto personales como sociales.  El resultado son fo-
tografías con contenido anacrónico y desplazado, que parecen pinturas, por ejemplo, de la época prerrafaelita cuando ilustraban
temas mitológicos y literarios con mucha riqueza de color, luz y naturaleza.  Cada imagen empieza con la artista escribiendo
una nueva leyenda de personajes mitológicos para adaptarla a circunstancias igual de irónicas: comedias o tragedias.  Des-
pués, se busca el lugar y la mejor luz del día para cada imagen.  Coronas, vestidos, y atrezos que están fuera de contexto,
para crear una capa surrealista.  Éstos se hacen o se consiguen para capturar con la cámara la interpretación literaria.  Aunque
la protagonista suele ser la artista, también emplea a otros modelos que aportan a la fotografía una visión curiosa.

Cyclope/Europa. Rosa Gema Doughty, 2014

29mayo/17junio

Rosa Dougthy

14/27
mayo

Desiderata         Irene Cruz / María Trillo / Sofía Roncero

Sofía Roncero

Aquarium
Agua, barreras invisibles, acuarios diarios en los que vivimos sumergidos.
De lo invisible, de lo visible, de lo que permanece y de lo pasajero.



La fotografía nos abre una puerta a vivir nuevas sensaciones, visitar escenarios desconocidos, descubrir los detalles de lo
cotidiano, desgranar los secretos y la particular esencia de cada escena. Este el es trabajo de César Lacalle quien con sus
instantáneas inmortaliza la luz perfecta,  la combinación ideal de colores y así mostrarnos estas ciudades globales. No Name
City nos presenta espacios con un tiempo detenido, donde personajes aparecen y con los que nos podemos sentir identificados.

29mayo/17junio

Espacio e individuo en una global  César Lacalle

El proyecto 101 Faces en Manhattan nos acerca a los ciudadanos que se convierten en identidades de ciudad más que
de país. Adyton nos traslada a esas zonas de acceso de grandes construcciones, una alegoría de como espacios hermosos
quedan desvanecidos ante el total de la construcción, así los intereses de los ciudadanos quedan en segundo lugar antes ob-
jetivos que nada tienen que ver con ellos.



El flamenco fue reconocido en el año 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta expresión artística
constituye la seña de identidad de nuestra cultura más universalmente reconocida. Su imagen, su sonido, su espíritu apasio-
nado y desgarrado, define a los ojos del mundo exterior el universo de la idiosincrasia hispana. 

Como expresión artística, el flamenco fusiona el cante, el baile y el acompañamiento musical o toque. La guitarra como ins-
trumento rey, pone el sonido base sobre el que la voz y el ritmo dibujan los diferentes modos de interpretación –los palos,- y
en estos se recoge todo el recorrido expresivo de un arte que nace para la alegría y la tristeza, la pasión y el dolor, el recogi-
miento y el sobresalto, la tradición y la renovación.

El flamenco tiene en su adn la diversidad cultural de su procedencia, el arraigo identitario en la sociedad que lo vive, la
tradición oral y una vocación abierta a la fusión con otras expresiones artísticas.

Su peso en la cultura española es cada día más y mejor reconocido, su estudio nos descubre la fusión cultural integradora
que ejerce en la diversidad de este país. Su duende, evoca todo lo mágico de una expresión artística que consigue universalizar
su mensaje pasional. Como reivindicación y homenaje a los artistas y trabajadores de este género, la Comunidad de Madrid
con motivo del festival Suma Flamenca, propone una exposición de fotografías de gran formato

Se trata de retratos en los que aparecerán en parejas, identificadas con sus nombres y oficios, las grandes figuras de este
arte junto a trabajadores, técnicos, artesanos, cuadros del toque y del baile, hosteleros y empleados de esta industria cultural
que han mantenido la llama viva de esta identidad en perpetua evolución, y han conseguido convertirse en aspiración y meta
de prometedores aspirantes de este género.

19 junio/8 julio

flamencol   Chema Conesa



Esta exposición está compuesta por fotografías de muy distinta procedencia.Parte de ellas pertenecen a la Colección del Ayun-
tamiento de Colmenar Viejo, otras han sido cedidas por los propios autores, y algunas son propiedad de colecciones particula-
res. Todas ellas ,de forma intencionada, tratan una misma temática: los niños y el agua.Interpretada libre y casualmente por
cada fotógrafo y en situaciones y lugares muy dispares.Pero , pese a la individualidad, todas ellas están cargadas de una fuerza
emocional y romántica que las hace especialmente atractivas.Este fue el origen de esta exposición: la emoción.Nos emocio-
namos cuando llego a nosotros  a través de un certamen una de estas fotos que están expuestas y ,a partir de ella, decidimos,

19/30
junio

Niños de agua

Antonio Benítez Barrios / Katy Gómez / Javier Fernández Ferreras
Javier Arcenillas / Enrique López Tapia

hace bastante tiempo, recopilar todas las que nos fuera posible ya con la ídea de que un día, no sabíamos cuando, pudiésemos
mostrarlas juntas.Aquí están.Esperamos que la emoción que nosotros sentimos en el momento en el que nos encontramos
con aquella primera fotografía de  “niños de agua” sea la misma que ahora puedan sentir los expectadores.Entre otros fotógrafos
que se puedan sumar en los días que faltan para la inauguración,  contamos ya con obras de renombrados fotógrafos como
Javier Arcenillas, A. Benitez Barrios,Cristina De Middel,  J. Fernández Ferreras, J.L.García García, Katy Gómez, Enrique López
Tapia, Antonio Matarrubia, Díaz Maroto, Peter Müller, José R. Moreno y Rafael Trobat.Están invitados.“

Antonio Benítez Barrios
Mala Pascua Island. 2007.

Javier Arcenillas
Territorios

Enrique López Tapia
Sin título

Katy Gómez
Sin título. 2009

Javier Fernández Ferreras
MOKEN-1. 2012



19 junio/30 julio

fotoCAM 2014

Alberto di Lolli
Antonio Heredia
Juanjo Martín
Kike Para
Alberto R. Roldán
Fernando Sánchez
Iulian Zambrean La espera.

Iulian Zambrean. Agencia WhitePress

Día de la Hispanidad: Misión de urgencia.
Fernando Sánchez. La Marea

La locura de Dalí.
Antonio Heredia. El Mundo

Puerta grande 
Juanjo Martín. Agencia EFE

Belén Viviente de Buitrago. Pasión de un Pueblo. 
Alberto R. Roldán – La Razón

Se vende.
Kike Para. El País

Sarita. Alberto Di Lolli



17/31
julio
Paseando por...                        Diego Pedrosa

3/15
julio

Exposición de fotografías del certamen de La Maya

Diego Pedrosa (Madrid, 1955). Diseñador gráfico y fotógrafo, ha trabajado en diferentes áreas del periodismo y la
comunicación, tanto en medios impresos como digitales. Interesado en descubrir diferentes culturas y sociedades
ha visitado países de la comunidad europea, siempre intentando conocer a las personas que viven en ellos y retra-
tarlas en la cotidianidad de su día a día.

No peco de presuntuoso al afirmar que la fotografía es una especialidad de arte y ciencia en la que más nos acercamos a la
verdad, si por ésta entendemos la aún no superada definición que Platón nos dejó,  y es que, “algo es verdad si describe las
cosas tal y como son”. Y sin embargo, cada una de las fotografías que aquí presento, es mi particular visión; sólidas repre-
sentaciones de un mundo sensible.

Nos resultaría imposible comprender nuestra sociedad actual sin el aporte de la fotografía, desde aquellos daguerrotipos a la
actual fotografía digital. Las redes sociales han venido a revolucionar también la fotografía, gracias a redes como Facebook,
personas de todo el mundo amantes de la fotografía intercambiamos nuestros trabajos, aumentando no sólo la calidad sino
excitando la sensibilidad pues es un arte que se percibe por los sentidos.

No se me ocurre mejor lugar para nuestra segunda exposición que aquí, en Colmenar Viejo, donde nuestros sentidos se ven
expuestos a un intenso bombardeo de vividas sensaciones; desde la propia naturaleza y la montaña en única conjunción,
junto a la riqueza de su patrimonio producto de una singular historia. Imposible no unir la fotografía a Colmenar Viejo.

Las  fotografías que aquí expongo son escrituras en luz, instantes y momentos únicos en los que me he detenido para captar
esa verdad a la que antes me refería y con el fin, quizá soberbio, de atraparla, de fijarla, de traerla.

Se tratan temas tan variados como la naturaleza, rincones y pueblos, detalles que de no ser por la fotografía no podríamos
reparar en ellos. La fotografía es un ojo permanente que detiene y plasma la energía que la belleza nos proporciona.

Fotografía cartel anunciador Día de la Maya 2015 
Autora:  Paloma Santori Díaz 




