
Madrid, a toda exposición 

 
Imágenes de PHE. 

Nacido en 1998 como un festival colectivo, donde las grandes instituciones madrileñas y las 
Administraciones Españolas se implicasen para sacar adelante un evento de carácter 
internacional en torno a la fotografía, PHotoEspaña ha alcanzado ya la mayoría de edad. 

Y en esta edición, tras una última sin todo el fuste que algunos esperaban de ella, demuestra 
su buena salud. El cartel de exposiciones y actividades muestra que a los amantes de la 
fotografía les esperan unas intensas semanas hasta la clausura del evento, a finales de julio. 

Las cifras que maneja PHotoEspaña lo dicen todo: 72 salas, 248 autores de 40 países 
diferentes y miles de imágenes de todas las temáticas. Además de talleres, cursos y eventos 
como La Noche de la fotografía y el PHotoMaratón. Y una larga nómina de fotógrafos 
consagrados comandados por un puñado de maestros indispensables: Dorothea Lange, Ugo 
Mula, Sergey Bratkoy y Annie Leibovitz. 

Lo cotidiano. Éste es el 'leitmotiv' de PHotoEspaña 2009. En la presentación de la exposición 
del gran Ugo Mula, señalaba la comisaria de la muestra, Enrica Viganò, que "la fotografía es un 
arte ambiguo y puntual al mismo tiempo". Esto y no otra cosa ha sido la materia de la 
fotografía en sus casi dos siglos de Historia (los cumplirá dentro de siete años). 

Ese cotidiano, pues, que nos rodea, explica, confunde, ensimisma, enseña, condena y hace 
soñar, estará omnipresente en Madrid durante las próximas semanas. Sin olvidar que 
PHotoEspaña además consolida sus sedes de Lisboa (Museo Colecçao Berardo), Cuenca y 
Alcalá de Henares. Sus exposiciones aumentarán la diversa amplitud de sus programas 
educativos, charlas, talleres, clases magistrales, visionado de portafolios, visitas guiadas, 
concursos y actividades tan populares como La Noche de la Fotografía y el PHotoMaratón. 

Tanta cantidad de imágenes y semejante variedad de actividades y eventos no deben asustar 
a nadie. Al fin y al cabo, tomémoslo así, no son más que reflexiones y actitudes, simples 
puntos de vista de lo cotidiano.  
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