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“Él adoraba la ciudad de Nue-
va York. La idolatraba fuera
de toda proporción. No, di-
gamos que la romantizaba
fuera de toda proporción.
Mejor. Para él, sin importar
qué estación era, ésta aún era
una ciudad que existía en
blanco y negro, y que latía al
son de las melodías de Geor-
ge Gershwin”. No es nada ori-
ginal comenzar un artículo
sobre Nueva York citando el
comienzo de ‘Manhattan’
pero a la ciudad -perdón, LA
ciudad- más cinematográfi-
ca del universo no tiene me-
jor presentación. Porque,
además, seis años antes de
que Woody Allen escribiera

aquellas líneas de guion, un al-
meriense llamado José María
Artero (1921-1991) supo besar
el alma de los rascacielos y aca-
riciar la piel de las aceras con
su cámara de fotos. Como si en
su cabeza sonara ‘Rhapsody in
blue’ y supiera que el blanco y
negro sería el color eterno del
gigante de asfalto.

El resultado de aquel viaje
realizado junto a su esposa e
hĳos en las navidades de
1972/73 pudo verse en la sala
de arte Cajal (en la librería del
mismo nombre, que el intelec-
tual había fundado junto a
otros cinco jóvenes catedráti-
cos de instituto en 1965) bajo
el título ‘La familia Artero en
NuevaYork’. Ahora, parte de
esas imágenes vuelven a pre-
sentarse al público, completa-

Fotografía ‘Objetivos cruzados’ reúne imágenes
realizadas por José María, fundador del Grupo
AFAL, y por su nieto Chema, fotoperiodista

La Nueva York
de los Artero
Un lugar, dos miradas y
cuatro décadas entre ellas

das con la visión actual de la
ciudad que ofrece Chema Ar-
tero (Almería, 1981), fotope-
riodista y nieto de uno de los
fundadores del Grupo AFAL. 

‘Objetivos cruzados’ es el
nombre de la muestra que
desde mañana jueves y hasta
el viernes 30 de septiembre
acoge la Diputación de Alme-
ría. Una propuesta producida
por la Fundación de Arte Ibá-
ñez Cosentino que también
ha editado un libro homóni-
mo con las imágenes y textos
de los fotógrafos y de María
del Mar Artero Núñez y Juan
Manuel Martín Robles, fami-
liar de los autores y comisario
de la muestra respectiva-
mente.

“La idea surgió sobre la mar-
cha en un viaje que realicé a

Nueva York en abril de 2015.
Me vinieron a la mente las
imágenes que había visto en
casa de mis abuelos, aquellas
fotos de rascacielos hechas
con ojo de pez. Pensé en res-
catarlas y hacer una exposi-
ción que también sirviera pa-
ra homenajearle”, dice a LA
VOZ Chema Artero.

Mientras las fotografías de
su abuelo -de quien se cum-
plen este mes veinticinco años
de su adiós- son “más arquitec-
tónicas”, las suyas dan una vi-
sión “más humanista” y mues-
tran el paisanaje de barrios co-
mo Little Italy y Chinatown.

“De él podrán verse dieci-
séis obras en una pared y en-
frente habrá otras dieciséis
mías. Todas tienen el mismo
formato y están hechas en
blanco y negro”. Dos miradas
“que no tienen nada que ver”,
asegura Chema, pero que se
complementan para seguir
escribiendo la melodía de una
ciudad inmortal. 

CUATRO de las imágenes de Nueva York que pueden verse
desde mañana en la muestra ‘Objetivos cruzados’: la 1 y la 3
son fotografías realizadas por José María Artero en 1973 y
la 2 y 4 son de su nieto Chema Artero, disparadas en 2015.
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Vivir

Las visiones de Nueva
York que arrojan los Artero
tienen algo en común ade-
más del blanco y negro y de
la mirada inquieta: en am-
bos casos se trata de un pri-
mer contacto con la urbe.
“Mi abuelo no pretendía
descubrir nada, es una ciu-
dad que ha sido retratada
por los mejores. Es una pri-

mera visión y también ha
sido la mía. De hecho, no
son las que mejor definen
mi estilo”, apunta Chema
Artero, quien ha mostrado
su trabajo en ‘Ideal’, ‘Sur’ y
‘Vice’. Ahora ha vuelto a Al-
mería donde trabaja como
fotógrafo de bodas y sigue
ejerciendo el reporterismo
tras la cámara.

En detalle

Aquella primera vez en Nueva York
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