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José María Artero durante su viaje a Nueva York.

J.M.A.

Artero fue un enamorado de la fotografía. En la imagen en Nueva York.

Diputación organiza una exposición de
Artero y su nieto sobre Nueva York

D.M.

El próximo 8 de Septiembre
se presenta la exposición y el
libro Objetivos Cruzados en
el Patio de Luces de la Dipu-
tación de Almería. Se trata
de una primera impresión de
la ciudad de Nueva York a los
ojos de José María Artero Gar-
cía, y a los de su nieto Chema
Artero, casi cincuenta años
después.

Se ha editado un libro que
también se presentará a cargo
de la Fundación de Arte Ibá-
ñez Cosentino donde colabo-
ra la Diputación Provincial de
Almería con textos de Mar Ar-
tero Nuñez, Chema Artero,
José María Artero García y
Juan Manuel Martín Robles.
Se incluyen fotografías del
propio José María Artero,
Chema Artero y la familia Ar-
tero Nuñez. El diseño de la
obra que cuenta con 144 pági-
nas ha sido realizado por An-
drés García Ibáñez. Se trata de
una obra que servirá para co-
nocer mucho mejor a José Ma-
ría Artero, un hombre bueno.

En los años 50, José María Artero junto a Carlos Pérez Siquier fundaron el Grupo AFAL. Sin duda, hicieron
historia en el mundo de la fotografía del siglo XX. Aunque el grupo desapareció, unos días antes de fallecer
José María Artero, varios miembros de este movimiento pasaron por San José donde se encontraba el es-
critor y editor y echaron el día con él. En aquella reunión, que queda plasmada en la fotografía estaban Ra-
món Masats, Carlos Pérez Siquier, Ricard Terré, Gabriel Cualladó, Oriol Maspons, Paco Gómez, Alberto
Schommer y José María Artero. Faltaron Xavier Miserach y Francisco Ontañón. Fue un día inolvidable para
todos. A los pocos días, Artero falleció pero su huella se mantiene viva 25 años después.

JoséMaría Artero se reunió conmiembros del
GrupoAFAL en San José poco antes de fallecer
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Lucesde la institución

CHEMA ARTERO

Una de las fotografías de Chema Artero, nieto de José María Artero.

CHEMA ARTERO

Imagen captada en Nueva York por Chema Artero.


