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La muestra y el libro, 
editado junto a  
Ibáñez-Cosentino, 
recogen la visión de los 
Artero, abuelo y nieto,  
en la cosmopolita ciudad 
de Nueva York  
:: MARÍA PAREDES MOYA 
ALMERÍA. La Diputación Provin-
cial de Almería exhibe hasta el 30 
de septiembre en su patio de luces 
una muestra sobre la particular vi-
sión que ofrecen de un mismo lu-
gar José María Artero y su nieto, el 
fotoperiodista y artista fotográfi-
co Chema Artero. Se trata de ‘Ob-
jetivos Cruzados’, una muestra que 
reúne 42 fotografías en blanco y 
negro que muestran el viaje en el 
tiempo y en el espacio y la visión 
que ambos tuvieron de la cosmo-
polita urbe estadounidense. Una 
muestra incluida dentro del con-
venio de colaboración que, cada 
año, firma la institución provincial 
con la Fundación de Arte Ibáñez 
Cosentino. 

La puesta de largo de la muestra, 
el pasado jueves, estuvo acompaña-
da de la presentación del libro ho-
mónimo que recoge imágenes y tex-
tos de los fotógrafos así como de 
María del Mar Artero Núñez y Juan 
Manuel Martín Robles, familiar de 
los autores y comisario de la mues-
tra, respectivamente. 

El acto, presidido por el diputado 
provincial de Cultura, Antonio Jesús 
Rodríguez, acompañado por el pre-

sidente de la Fundación, Andrés Gar-
cía Ibáñez, contó también con el co-
misario de la muestra, Juan Manuel 
Martín Robles, así como Chema Ar-
tero y los hijos del que fuera funda-
dor del Grupo AFAL. 

«Es un placer poder rendir home-
naje en este espacio al que fuera fun-
dador del AFAL y de Editorial Cajal 
en el 25º aniversario de su falleci-
miento». «Lo hacemos con una 
muestra que tiene un alto compo-
nente artístico y también sentimen-
tal. Una exposición que deben de 
disfrutar de ella todos los almerien-
ses», afirmó Rodríguez, al tiempo 
que agradecía que «el mundo de la 
cultura» se haya dado cita en esta 
puesta de largo y destacaba lo fruc-
tífero que está siendo el acuerdo de 
colaboración institucional entre la 
Diputación y la Fundación de Arte 
Ibáñez Cosentino. 

Martín Robles explicó, por su par-
te, que la exposición surge de una 
idea que le trasladó el propio Chema 

Artero. Una exposición que suma una 
misma ciudad en dos tiempos total-
mente diferentes: «Dos líneas que 
confluyen en un mismo punto». 

No en vano, si bien las imágenes 
de José María Artero fueron toma-
das en un viaje familiar en la déca-
da de los 70 y son más de carácter 
arquitectónico y generalista, las fo-
tografías de Chema Artero se cen-

tran en el lado humanista de esta 
ciudad y fueron tomadas en un via-
je realizado en el año 2015. 

La colección cuenta con 32 foto-
grafías positivadas para esta mues-
tra (16 de cada artista) y 7 origina-
les en soporte rígido de las que con-
tó la Galería Cajal en la exposición 
‘La Familia Artero en Nueva York’ 
en el año 1973. 

Según Chema Artero, las fotos de 
su abuelo tienen historia no sólo por 
su antigüedad y por la historia que 
esconden tras ellas, sino porque fue-
ron su primera referencia fotográ-
fica. «En mi primer viaje a la Gran 
Manzana me acordé de ellas y pen-
sé en esta muestra, porque fueron 
esas fotos las que me llevaron a de-
dicarme a la fotografía».

Chema Artero: «Fueron esas fotos las que 
me llevaron a dedicarme a la fotografía»

Dos visitantes 
de la muestra 

que se inauguró el 
pasado jueves en 
el patio de luces 
de la Diputación 

Provincial.  
:: CURRO VALLEJO

:: E. PRESS 
ALMERÍA. El director del Centro 
Andaluz de la Fotografía (CAF), Pa-
blo Juliá, dejará de estar al frente 
del mismo después de que la Con-

sejería de Cultura de la Junta de An-
dalucía haya decidido no renovar 
su contrato para seguir al frente del 
centro tras nueve años.  

Fuentes del Gobierno andaluz 

han explicado a Europa Press que 
aún no se ha fijado el procedimien-
to por el que se elegirá al nuevo di-
rector del centro que, por otra par-
te, ha comenzado ya con algunos 
de los preparativos para celebrar su 
25º aniversario el próximo año.  

Juliá, quien comparecerá en los 
próximos días para concretar los da-
tos de su marcha, llegó al CAF en 
2007 tras suceder al fundador del 
centro, Manuel Falces. La actual 
sede de la fotografía de Andalucía 

abrió sus puertas el 24 de noviem-
bre de 1992, aunque desde dos años 
antes ya se trabajaba en el proyec-
to fotográfico ‘Imagina’.  

Aunque su partida ha ralentiza-
do los preparativos del aniversario, 
desde el CAF ya han comenzado 
con algunas acciones como pedir a 
los miembros de la «comunidad fo-
tográfica» que envíen su opinión 
sobre el centro mediante correo 
electrónico, nota de voz en 
Whatsapp o un vídeo. 

Juliá no renueva en el Centro 
Andaluz de la Fotografía tras 
nueve años como su director

Chema Artero explica al diputado de Cultura algunas fotografías. :: CURRO VALLEJO


