


Albert Einstein decía que la be-
lleza no mira, sólo es mirada.

Creo que ese pensamiento puede
resumir perfectamente la exposi-
ción 18 MIRADAS, una magnífica
muestra que invita a ver pero sobre
todo a mirar a través del objetivo
de 18 fotógrafos locales a otros
tantos vecinos anónimos.

Son hombres, mujeres, jóvenes y
niños que se han prestado como
modelos para que un grupo de fo-
tógrafos colmenareños expresen
su extraordinaria creatividad a tra-
vés de ellos, de sus caras, de sus
rasgos, de sus perfiles, de la ter-
sura o de las arrugas de su piel, de
sus cicatrices, de sus gestos....
pero, sobre todo, de sus ojos. El re-
sultado es sorprendente.

Pero no sólo por ello 18 MIRADAS
es una muestra excepcional. Esta
exposición pone en marcha 2015
AÑO FOTO, una iniciativa pionera
en la localidad que supondrá la
dedicación de las salas del Centro
Cultural Pablo Ruiz Picasso du-
rante todo este año sólo y exclusi-
vamente a la Fotografía. A lo largo
de los próximos meses, expon-
drán reconocidos fotógrafos de
talla internacional, profesionales
con trabajos singulares, entidades
culturales, fotógrafos locales y se
podrán admirar colecciones parti-
culares.

Eso será más adelante. De mo-
mento, vamos a disfrutar con 18
MIRADAS sin olvidar que los ojos
son el espejo del alma.

Miguel Ángel Santamaría Novoa

Alcalde de Colmenar Viejo



Por segunda vez invitamos a un grupo de artistas locales a

participar en una exposición colectiva.

Ya lo hicimos en el año 2012 con la propuesta “HOMO

ARTIS” donde veinte pintores y escultores se sumaron a la

aventura de trabajar sobre la base de una idea definida y

condicionada, en la que, sin embargo, les pedimos a cada

uno de ellos que no dejaran a un lado sus peculiaridades

ni su visión personal sobre la propuesta.



Tal fue el resultado que, tentados por el éxito, de nuevo nos

hemos lanzado a repetir la maravillosa experiencia.

En esta ocasión la propuesta ha sido fotográfica y en base a

este planteamiento hemos conseguido contar con un

representativo grupo de fotógrafos locales que entendemos

ofrecen una amplia panorámica de la profesionalidad y la

creatividad de la fotografía en nuestra localidad.

Como sucedió en HomoArtis se les ha pedido un esfuerzo

especial. Se les ha propuesto realizar una fotografía muy de-

terminada para esta exposición: una mirada.



Mirar dentro …es lo que les hemos pedido: el atrevimiento de

hurgar en los sentimientos del modelo, captarlos desde la mirada

del fotógrafo y ofrecerlos a la mirada del espectador.

Un juego de intercambios, un juego de incógnitas y respuestas,

de miradas abiertas. Miradas dulces, duras…miradas furtivas,

plácidas…miradas consentidas, robadas…

La mirada

Dicen que no es lo mismo ver que mirar. Dicen que no basta con

ver, sino que hay que saber mirar

Mirar a nuestro alrededor, mirar de frente, mirar lejos…



Cada artista se ha enfrentado al modelo con su propia manera de

ver, de mirar, de encontrar respuestas o de hacerse preguntas.

Pocas incógnitas son tan indescifrables como el pensamiento

que esconde una mirada, y pocas oportunidades tenemos de

poder adivinar un pensamiento si no es por una mirada.

En esa contradicción nos encontramos.

En esa aventura nos han embarcado nuestros fotógrafos, y sus

fotografías.

Mirar, y ser mirados, es encontrase frente a frente con otro ser.

Con alguien distinto pero no desconocido.

Todos podemos vernos reflejados en la mirada de los otros, que

también , al menos algunas veces, son nuestras miradas.



18
miradas

Antonio
Aragón Francisco

Entusiasta de la fotografía y 
los viajes.

Autodidacta.

Siempre que salgo de casa llevo
mis máquinas colgadas.
A veces me pregunto si no son ellas
las que me llevan a mí.

De la simbiosis fotografías-viajes
han surgido dos nuevas aficiones:
el arte románico y los festejos y
tradiciones populares.

Me gusta viajar porque tanto las
vivencias como los conocimientos
que se pueden obtener de un viaje
son infinitos. Jamás me ha hecho
falta preguntarme por qué me gusta
la fotografía; simplemente me
apasiona.

Seguiré fotografiando, viajando,
aprendiendo y compartiendo mis
experiencias hasta que el cuerpo
aguante.

En este proyecto he contado con la
inestimable colaboración de Manuel
Berea, gran “ retratista”, buscador
de almas y rostros y un excelente
compañero.

Modelo: Ana González



María Carvajal

Madrid, 1997

Estudiante de 2º de Bachillerato,
aspirante a fotógrafa.
Ganadora del Premio a la Mejor
Fotografía Nacional de El País de
los Estudiantes 2014.
Finalista del Premio a la Mejor Foto-
grafía Filosófica de la Comunidad
de Madrid 2014.

Dicen que la mirada es el espejo del
alma, el reflejo de nosotros mismos.
Que todos los miedos se esconden
tras los ojos. Una mirada puede
expresar lo que las palabras no,
por ello participar en una exposición
que se centra en ellas es una
oportunidad de reflejar, a través de
la fotografía, aquello que no
sabemos cómo. Mis dos fotografías
buscan contrastar la indiferencia
con todas aquellas emociones que
reservamos para nosotros mismos.

Modelo: Paula Alves Rojo

Pablo
de Francisco Arroyo

Natural de Colmenar Viejo,

Panadero y Diplomado en
Fotografía por la escuela Flash de
Madrid.

Es difícil imaginar a Pablo
de Francisco sin su cámara
colgada del hombro. 
Pablo es uno de esos fotógrafos
que, a la vieja usanza, se patean las
calles con la cámara lista para el
disparo, para captar el momento
irrepetible.
Así, sabemos que cuenta con una
ingente cantidad de fotografías que
podrían servir para ilustrar la historia
de Colmenar Viejo en los últimos
treinta años.

Foto superior:
Mariano (Pastor)
Una mirada noble es digna.
(Confucio)

Foto inferior :
Calavera 

Es el sumo de la no mirada, la cual
nos iguala a todos al final.



Juan Pablo
de la Fuente Camarero

Fotógrafo aficionado desde
temprana edad; estudió Imagen y
Dirección de Fotografía. 
Trabaja como técnico de
iluminación en producciones
audiovisuales. 
Continúa trabajando en fotoquímico
así como en digital.
Revela y positiva sus fotos en
laboratorio de blanco y negro
casero, también dispone de un
pequeño estudio fotográfico.

Premios: 

1º Premio del I Concurso de
Fotografía El Buscador Gráfico,
Modalidad: Zona Norte, 2008.
2º Premio del Concurso Fotográfico
La Maya 2012.
Accesit del Concurso Fotográfico
La Maya 2014.

Exposiciones: 

Seleccionado en el Certamen
Fotográfico de Medio Ambiente
Colmenar Viejo 2013 y 2014.
Seleccionado en el V Concurso de
Fotografía Red Joven Norte 2014.
Kimicóleo con Juan Carlos García
Moreno, Centro Cultural Pablo Ruíz
Picasso, 2013.

Retratando a Víctor

En toda mirada, en toda sinceridad,
consciente o inconsciente, siempre
hay algo oculto, hermético.

En toda ausencia, en toda
negación, pueden existir reductos
de clarividencia o monstruos
que acechan.

Sofía Diego Díaz

Actualmente, trabaja como
Profesora de Primaria de educación
musical y piano.
Fotógrafa aficionada.
Aprende junto a Juan Pablo de la
Fuente las técnicas de la fotografía
digital y analógica.
Accesit en el Concurso Fotográfico
La Maya 2014.

Cesitar

Con estas fotografías he querido
compaginar mi profesión con mi
afición, la enseñanza con la
fotografía. Siempre me han
aportado una visión diferente mis
alumnos con algún tipo de
discapacidad. Por ello, he querido
hacerles un homenaje con estas
fotografías. 
Esta obra pretende plasmar la
inocencia, la falta de maldad y la
transparencia de un porcentaje de
la población que solo sabe trasmitir
bondad e ingenuidad (entre otra
infinidad de cosas buenas).
Formar a un niño con Síndrome de
Down aporta retos y satisfacciones
que jamás hubiera conseguido con
otros niños. Para mí, enseñar y
compartir con Cesitar unos
momentos de su vida ha sido una
de las experiencias más
enriquecedora.  
Si tuviera que explicar por qué he
elegido a Cesitar, diría que al mirar
sus ojos me transmite una serie de
sensaciones que con otras miradas
no he sido capaz de experimentar.
En las imágenes, no posa,
sencillamente es como es,
no pretende parecer otra cosa,
es César, ni más ni menos. 



Miguel Gener

Ha trabajado en
Diario 16, Europa Press y
25 años en el diario El País,
primero como fotógrafo y
después como de editor
gráfico. En la actualidad,
imparte seminarios y
conferencias sobre
fotoperiodismo, es 
bloguero y periodista freelance de
viajes.
Ha obtenido innumerables
premios y realizado diversas
exposiciones y publicaciones.

Blanco sobre negro

Charles Fotso Kamdem, 26 años,
natural de Camerún, casado,
afincado en  la Villa y padre de dos
gemelas colmenareñas de cinco
meses.  
Charles es albino y aunque en su
tribu de origen (Bamileke de
Bandjoun) se les considera 
espíritus afables y  porteadores de
buena suerte, él no cree en el azar:
vino a España hace nueve años en
busca de un futuro mejor y con
esfuerzo, pues trabaja de comercial
mientras termina la carrera de
Economía y Finanzas, está
construyendo aquí con nosotros,
día a día, su destino.

En este juego de miradas,
Colmenar Viejo, dice, le mira con
sosiego, curiosidad y acogida.
Su mirada, más allá de la fotofobia,
baja visión y nistagmus habitual en
el albinismo, está llena de
proyectos, es amable, tranquila,
atrevida y soñadora.

Mayte Gordillo

Estudió Ciencias Empresariales en
la Universidad Complutense de
Madrid y durante muchos años ha
desarrollado su carrera profesional
en el área empresarial, pero siempre
compaginando su tiempo con el
arte. En los años ochenta recibió
clases de expresión plástica del
pintor y escultor Jenaro Argente,
quien le crea una inquietud especial
por la pintura. En los años noventa
asiste a clases de pintura con Rosa
G. Blázquez que le enseña a crear
desde otro punto de vista. En 2006
empezó su formación en el terreno
de la fotografía, recibiendo varios
cursos teóricos, pero principal-
mente recibió una formación
práctica de la mano de su hermano
José Gordillo, quien lleva cerca de
20 años ejerciendo esta profesión
en Tenerife y quien le transmite la
pasión por la fotografía. Desde
entonces, ha viajado con
regularidad a Tenerife a aprender de
su mano, colaborando directamente
con él en sus trabajos. Es en 2006
cuando decidió dar un giro de 180º
a su vida profesional, dejando
definitivamente el mundo de la
empresa y haciendo de su afición
por la fotografía su profesión.



Ángel Hernández

Amante de la naturaleza y
aficionado a plasmar en el sensor de la
cámara momentos que ésta me ofrece.
Entiendo la fotografía como un
observador, que disfruta captando
esos segundos irrepetibles llenos de
luz y magia, que nos suelen pasar
desapercibidos. También como una
forma de denuncia, cuando tratamos
nuestro entorno sin respeto y
olvidándonos de nuestra
responsabilidad ante las
generaciones venideras.
En mi cajón de la vanidad hay varios
premios de fotografía amontonados,
pero el mayor de ellos es cuando el
espectador se divierte y saborea las
imágenes que salen de mi máquina
fotográfica.

Herederos

Son la nueva savia, los que llenarán
las raíces anquilosadas de nuestra
sociedad con renovado vigor.
Se han formado para ello, más que las
generaciones que les preceden,
están listos y expectantes ante la
herencia que les hemos preparado.
Observan, entre el estupor y la
incredulidad, como los líderes se
acomodan en la insolidaridad , el
despilfarro, la codicia y el desprecio
hacía los demás, sin apenas respuesta
de sus mayores.
El legado que reciben es un mundo
en blanco y negro, donde germina
la maleza de la inseguridad,
el desempleo, la violencia y la ausencia
de ilusiones para trazar su futuro.
A ellos les corresponde, quizás
forzados, a romper los velos de la
oscuridad recibida, para abrir vías de
luz que destierren, ojalá para siempre,
el mundo fustrante que les hemos
diseñado.

Javier Herrero Núñez

Una de las principales
características del retrato es la
mirada del sujeto a cámara.
Cuando no existe mirada, el
espectador es el que toma el
control de la imagen y son sus
sentimientos los que hacen que
ese retrato tome sentido. Aquí, he
querido representar la pureza de un
niño, tras un fondo blanco limpio y
pulcro, que nos lleve a entender
cómo cuando comienzan sus
vivencias somos nosotros los
encargados de su felicidad.
Un niño sin mirada nos transporta a
un retrato lleno de pureza, de
sensibilidad, de calma y de paz.
Por otra parte, cuando nos
levante la mirada, cuando crezca,
seguro que será una sonrisa lo que
nos enseñe, pero subyace un
mundo repleto de dudas, de
indefensión y de oscuridad donde
los responsables de su alegría y de
mantener su gozo seremos los que
estemos a su lado, cuidando su
bienestar y su satisfacción.



Eva María Lara

Estudia Fotografía General y
Fotografía Profesional en la Escuela
EFTI. Ha realizado reportajes como
la Inauguración del Hipódromo de la
Zarzuela como centro de eventos;
distintas y numerosas
colaboraciones para New Holland
Grupo Fiat y Brithis Petroleum; así
como colaboraciones para la Casa
de la Cultura de Colmenar Viejo.

En el año 2012 participa en el
proyecto Homo Artis, del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo,
con el trabajo Amores Tóxicos,
y se encarga de la realización del
makingoff del mismo de los
diferentes artistas y exposiciones
callejeras. Igualmente, lleva
trabajando en el reportaje social
aproximadamente diez años.
En la actualidad, realiza reportajes
de carácter privado así como otros
reportajes creativos propios.

Jaime Hidalgo Merinero

57 años. 
Colmenareño por los años vividos
aquí y aficionado a la fotografía
desde siempre.
Profesional desde 1990. 
Actualmente ha abierto un pequeño
restaurante en el que intenta
mezclar cocina con arte.

Las fotos

He querido reflejar algo que siempre
me ha gustado muchísimo,
el retrato con ciertos toques de
erotismo y sensualidad.
En este caso, he contado con la
colaboración desinteresada de
Luzfay, una buena amiga, a la que
quiero agradecer el tiempo y el
interés que puso para realizar estas
tomas. 
Proponer a alguien no profesional
que finja un orgasmo no es fácil.
El orgasmo es algo privado que
cada cual, supongo, ve y siente de
una manera diferente.
Yo he querido mostrar una de ellas. 



Antonio Matarrubia

Miradas y más miradas. La mirada
no es solo una forma de mirar. Es
mucho más. Es expresión, forma de
ser, de sentir, de estar, parecer, de
relacionarse. Una mirada dice más
que mil palabras.

Tenemos miradas tiernas, amargas,
irónicas, sucias, secas, hirientes,
turbias, superficiales, seductoras,
limpias, pícaras, canallas, transpa-
rentes. Coherentes o incoherentes
con lo que está pasando.

Con estos dos retratos yo simple-
mente he intentado presentar dos
formas de mirar, y que cada cual
haga volar su imaginación, ajuste su
mirada a la mirada de los retratos y
le dé el adjetivo que le sugiera.

Y recuerda, son nada más que
MIRADAS. 

Gracias a la modelo del retrato por
prestarme su preciosa mirada.

Virginia Lopez Lluch

Ingeniera Informática. 
Desde el 2003 hasta hoy se ha
dedicado a la informática y las
telecomunicaciones. 
Este trabajo no deja mucho espacio
para desarrollar la parte ‘artÍstica’ y
la creatividad que ella ha
encontrado en la fotografÍa. 
Ha cursado varios cursos de
fotografÍa destacando el curso de
fotografÍa realizado en el Gimnasio
del Arte (San Cristóbal de las
Casas, México) y el profesional de
fotografía impartido en la Escuela
EFTI (Madrid). 

La Fotografía

Cuando recibí este encargo por
parte del Ayuntamiento ¡me pareció
todo un un reto!
Las normas eran estrictas pero
finalmente estoy contenta con el
resultado y, sobre todo, con la
modelo, pues las fotos, a mi modo
de ver, son duras. La gente lo que
suele apreciar es que les retraten
bien guapos en las fotos.
Gracias Silvi por todo. Está claro
que la foto no te hace justicia.
El tema es el maltrato a la mujer.
Cada año se multiplican las
víctimas. Y esas son las mortales,
las que cuentan los periódicos.
Pero hay muchas más. Desde aquí
mi grito, mi reflexión y mi granito de
arena recordando a todas esas
víctimas.
Espero que en algún momento esto
no haga falta.



Cristina Otero

Joven fotógrafa conocida por sus
autorretratos. Nació en Galicia y es
la menor de tres hermanos. Siendo
autodidacta, Cristina descubrió la
fotografía a los 13 años, y a los 15
tuvo su primera exposición en la Kir
Royal Gallery (Valencia), convirtién-
dose en la
artista española más joven en
exponer individualmente.
Su obra es encuentra en
importantes colecciones en
Alemania, Canadá, Reino Unido,
España y Brasil.

Ataxia

En estas dos imágenes, intento
representar el caos interno del ser
humano bajo una falsa máscara de
inexpresividad que solemos utilizar
como protección frente a las
adversidades. La frágil cordura
humana y su fe en lo divino y
terrenal que —como las espigas de
trigo— son fáciles de quebrar. 

Modelo: Cristina Otero (autorretrato)

Alfredo Menéndez
Bahía de Caráquez (Ecuador), 1985

Ha realizado colaboraciones en
calidad de reportero grafico para
distintas plataformas de noticias en
web sites y en periódicos de formato
impreso (El Economista, 5 Días, Línea
Digital, entre otros).
Ha trabajado en campañas
publicitarias realizando bodegones
para distintas marcas y tiendas online
(Fillow, DVS, entre otros).
Ha protagonizado diferentes
exposiciones en Madrid, Barcelona y
Lisboa (Tabacalera, Paperback, The
Attic). Reside en Colmenar Viejo
desde 1998.
En la actualidad, trabaja en su
proyecto personal que consiste en
reportajes creativos propios en donde
la imagen más allá de una
composición se fusionara en armonía
con la magia de las palabras. 

Mirada y no mirada

Miradas… las miradas son quizás
las ventanas del alma en donde los
ojos se muestran como prismas que
desvelan una realidad que nos
conduce hacia el aprendizaje
continuo donde a veces una simple
mirada dice lo que los labios no
quieren decir.
Ausente la mirada dio paso a un
encuentro interior, donde la conexión
del ser se activó dando paso al sentir
trasmitiendo sensaciones únicas
como los pensamientos que todos y
cada uno de nosotros tenemos…
cierra los ojos y siente, quizás al
abrirlos te encuentres más vivo o
viva.



Diego Pedrosa

Fotógrafo freelance. Mi trabajo
principal es reportero gráfico, sin dejar
otros reportajes como Book, Bodas y
Reportajes a empresas,
particulares, etc.

Mi otro trabajo profesional es la
informática avanzada y diseño de
páginas web.

Como muchas otras cosas, todo
empezó un poco por casualidad.
Mi flamante regalo de primera
comunión, una magnífica Werlisa Star,
me abrió un mundo de posibilidades.
Más tarde, la cámara de mi padre, una
Praktica MTL 5; y, finalmente, pasé a
D-SLR de Nikon, D80, D90, D7000,
D810 con varios objetivos.

Así, un buen día, decidí abandonar mi
trabajo gris, de persona gris,
de empresa gris; desde entonces
la vida es de color, y a veces en
blanco y negro.

Un conocido fotógrafo de Mágnum
comentaba que las fotos son trocitos
de vida. 

Javier Prieto Ruiz 

Licenciado en Derecho ( UAM )
Licenciado en Antropología Social
(UNED)
Curso de fotografía analógica,
Centro Cultural Buenavista. 
Curso de fotografía digital CFM.
Curso de iluminación en fotografía
EFTI.

Elegí retratar el alma de mi padre
puesto que suponía un verdadero
reto intentar captar el alma de un
ser tan importante en mi vida y que
había sufrido hace dos años un
ictus tras el cual perdió
prácticamente el habla. El alma
tiene muchas ventanas por las que
asomarse y una importante es la
palabra. Cuando la palabra falla el
alma se revela con más intensidad
por otros canales, como son los
ojos y, desde el momento en el que
el destino le tendió esa trampa, sus
ojos cobraron una intensidad
especial, por un misterioso proceso
el lenguaje se traslado a sus ojos.
Su mirada se ha vuelto más
penetrante e indagadora y ha
aprendido en cierta manera a hablar
con los ojos. Las fotos las tomé en
un apartamento que alquilaron mis
padres el pasado mes de
septiembre en Altea. Fue una
mañana llena de luz cuando mi
padre y yo, codo con codo, nos
dispusimos a pescar su alma. El
salón nos sirvió de humilde e
improvisado estudio fotográfico.



Miguel Urdiales Ramos

Inició su actividad como fotógrafo en
Puigcerdá (Gerona) en 1973.

Formación en Fotografía en el Centro
de Enseñanza de la Imagen. Madrid,
1975. / SIGC. Fotografía y laborato-
rio. Madrid, 1975-1985. / Exclusiva
nacional e internacional de la cogida
mortal del torero José Cubero “Yiyo”.
Colmenar Viejo, 1985. / Docencia en
Fotografía en CP Fuente Santa y Uni-
versidad Popular Municipal. Colme-
nar Viejo, 1986-1988. / Seminario en
Fotografía impartido por Manolo La-
guillo - Sistema de zonas-. Madrid,
1992. / Fotógrafo Oficial DGGC. Pro-
tocolo y Especialidades (montaña,
helicópteros, tráfico, actividades su-
bacuáticas, etc). Madrid, 1985-1998.
/ Fotógrafo Revista Guardia Civil, re-
alizando reportajes en todo el ámbito
nacional y exposiciones. Enviado es-
pecial a Bosnia Herzegovina. Madrid,
1985-1998. / Exposición “Patrimonio
histórico-artístico de Colmenar
Viejo”. / Fotografía del Patrimonio
histórico-artístico del Arzobispado
Madrid-Alcalá para la Universidad
Autónoma de Madrid – Departa-
mento Historia del Arte. / Fotógrafo
para la Cámara de Comercio de Ma-
drid. / Fotógrafo para el Ayunta-
miento de Colmenar Viejo. /
Fotógrafo para el Ayuntamiento de
Tres Cantos. / Reportaje social du-
rante 30 años. 

Sobre la obra

La búsqueda de la fotografía en lo
cotidiano transmitiendo al especta-
dor la belleza del momento, sus pe-
culiaridades y sensaciones.

18
miradas
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