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 Exposición.   ‘Objetivos Cru-
zados’. Más de treinta imáge-
nes de Nueva York realizadas 
por José María Artero en 1973 y 
por su nieto Chema Artero en 
2015. 

 Inauguración.   Será hoy, a 
partir de las 20.30 horas, en el 
Patio de Luces de Diputación. 
La muestra permanecerá hasta 
el próximo 30 de septiembre. 

 Organiza.  La Fundación de 
Arte Ibáñez Cosentino junto 
a la Diputación Provincial de 
Almería. El comisario de la 
muestra es Juan Manuel Mar-
tín Robles. 

MÁS INFORMACIÓN

ALMERÍA. Todas las personas here-
damos rasgos de nuestros antepasa-
dos. El color de los ojos, el tono de la 
piel, la forma de las manos e incluso 
alguna expresión inconfundible que 
forma o formaba parte de la sonrisa 
o de la personalidad de nuestros fa-
miliares. En el caso de Chema Arte-
ro (Almería, 1981) esa similitud a la 
hora de hablar de su abuelo, el inquie-
to intelectual José María Artero (Al-
mería, 1921-1991), va un paso más 
allá. Y es que el joven nieto del reco-
nocido editor, escritor y cofundador 
del histórico grupo AFAL –junto al 

incombustible Carlos Pérez Siquier– 
ha heredado su pasión y buen gus-
to por la fotografía. Esta actividad 
es quizás la faceta menos conocida 
del entrañable José María Artero 
que, entre otros aspectos, fue el im-

pulsor de la Feria del Libro (1975) o 
de la Editorial Cajal (1974), con la 
que sacaría a la luz auténticas joyas 
literarias vinculadas con Almería 
que no habían encontrado hasta ese 
momento el impulso necesario para 
darse a conocer al público. 

El próximo 26 de septiembre se 
cumplirán 25 años desde la muerte 
del querido y respetado José María 
Artero. Una efemérides que Chema 
Artero (wwww.chemaartero.com), 
fotoperiodista vinculado a IDEAL 
durante más de siete años, ha apro-
vechado para «rendir homenaje» a 

su abuelo. Así lo indica a este perió-
dico tras reconocer que la pasión por 
su profesión se debe mayoritaria-
mente por la «inspiración» que le 
inculcó su figura. Un bello recuer-
do que ahora cobra vida propia.  

El joven autor, caracterizado por 
su fotografía social a través de una 
marcada obra humanista y claramen-
te inspirada por la inquietud aven-
turera de su predecesor, ha reunido 
un total de treinta y dos fotografías 
de la ciudad de Nueva York, una mi-
tad suyas y la otra de su abuelo, que 
marcan un hilo conductor de dos ge-

Nueva York tras los ojos de los Artero 
Una muestra 
reúne imágenes 
del fundador de 
AFAL y de su 
nieto Chema, 
fotoperiodista, 
con 40 años  
de diferencia 

neraciones muy distintas y marca-
das por la época que les tocó vivir. 

«Fue durante mi primer viaje a 
Nueva York en 2015 cuando me vino 
el recuerdo de las imágenes que ha-
bía visto en casa de mi abuelos. Pen-
sé que sería bueno recuperarlas y 
darlas a conocer a la sociedad alme-
riense, porque fueron precisamen-
te estas instantáneas las que desper-
taron mi vocación fotográfica», re-
conoce Chema Artero.  

Bajo el nombre de ‘Objetivos Cru-
zados’, el Patio de Luces de la Dipu-
tación Provincial de Almería acoge-
rá esta tarde, a partir de las 20.30 ho-
ras, la inauguración de una exposi-
ción que trata de reflejar la sensibi-
lidad visual de José María Artero du-
rante un viaje familiar en 1973 a la 
inmortalizada ciudad de Nueva York 
y la de su nieto Chema Artero cua-

tro décadas más tarde por los mis-
mos enclaves de la Gran Manzana.  
«Dos recorridos con más de cuaren-
ta años de diferencia a través de los 
cuales, cruzando sus objetivos en el 
tiempo y en el espacio, los dos fotó-
grafos nos mostrarán su especial sen-
sibilidad en su primera visita a Nue-
va York y como la ciudad de los ras-
cacielos, sus paisajes y habitantes 
han ejercido un innegable influjo 
sobre buena parte de los creadores 
contemporáneos», define Juan Ma-
nuel Martín Robles, comisario de 
una muestra que está producida por 
la Fundación de Arte Ibáñez Cosen-
tino y que permanecerá en la sede 
de la Diputación Provincial hasta el 
próximo 30 de septiembre. 

En la exposición, que refleja rin-
cones de Nueva York tan conocidos 
como Central Park o Time Square, se 

ven claramente diferenciados los ob-
jetivos inquietos de los dos Artero. 
Tal y como señala José María Artero 
en un pequeño folleto que editó en 
1973 para acompañar una exposi-
ción que realizó ese mismo año so-
bre su viaje junto a su esposa y a sus 
cuatro hijos mayores a Nueva York, 
las fotografías que se ofrecen en esta 
nueva muestra son obras sin pre-
tensiones que reflejan «un compen-
dio de lo bueno y lo malo que pue-
de producir el hombre», en referen-
cia a su experiencia en la Gran Man-
zana, una ciudad que él veía acerta-
damente como epicentro del futu-
ro de la sociedad occidental. 

Dos visiones  
En este sentido, Chema Artero des-
taca que la exposición refleja «la yux-
taposición de las dos visiones, los 

dos viajes, en los que cada uno le 
toma el pulso a una ciudad infinita-
mente narrada, a su manera, descu-
briendo lo que tiene de única para 
nosotros. Mi abuelo desde una pers-
pectiva más arquitectónica y yo más 
momentánea y callejera», añade. 

Con motivo de la muestra, en la 
que también se podrán ver algu-
nas instantáneas de José María Ar-
tero con un todavía rudimentario 
objetivo ‘ojo de pez’, la Fundación 
de Arte Ibáñez Cosentino ha edi-
tado, con la colaboración de la Di-
putación de Almería, un libro ho-
mónimo donde se refleja el por qué 
de las imágenes capturadas y mos-
tradas por ambos autores . El es-
pectador podrá acercarse así un 
poco más a la faceta más descono-
cida de José María Artero, aquella 
que tanto ha inspirado a su nieto.
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Dos hombres pasean por el centro de Nueva York. :: CHEMA ARTERO

Imagen de Central Park en 1973. :: JOSÉ MARÍA ARTERO Artero retrata a sus dos hijas en Time Square. :: JOSÉ MARÍA ARTERO

Un rabino camina por Brooklyn en junio de 2015. :: CHEMA ARTERO

La esposa y una hija de Artero en una cabina de Chinatown. :: JOSÉ MARÍA ARTERO José María Artero. :: DESCONOCIDO

Chema Artero en la ‘Zona Cero’. :: AUTORRETRATOUna mujer se apoya en una farola situada en Madison Square Park. :: CHEMA ARTERO


