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La Sala Municipal de Exposiciones de San Benito de Valladolid acoge, hasta el 12 de julio, 
'Magnum's first. El rostro del tiempo', la primera exposición colectiva organizada por los 
fotógrafos de la Agencia Magnum a mediados de los 50. La muestra, inédita en España hasta 
el momento, reúne 83 copias vintage en blanco y negro de imágenes captadas por ocho 
artistas de la empresa, y había permanecido perdida y olvidada durante décadas. 

Grandes fotográfos de la historia 

Werner Bischof, Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Ernst Haas, Erich Lessing, Jean Marquis, 
Inge Morath y Marc Riboud son los fotógrafos que participaron en la exposición, calificada 
desde la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid como "una de las muestras más 
importantes en toda la historia de la fotografía".  

El tema principal del encargo fue el 'humanismo fotográfico', la gente y sus espacios de vida, 
rehuyendo cualquier atisbo de sensacionalismo. "Todos los artistas que participaron en el 
proyecto estaban fuertemente comprometidos, y creían en la educación y la cultura como la 
manera mas adecuada para mejorar el mundo en este caso a través de documentación 
fotográfica", apuntan. 

Primera exposición de la Agencia 

Hasta hace poco, se pensaba que la primera exposición de obras de fotógrafos de Magnum fue 
la que tuvo lugar durante la Photokina Köln de 1956 con L. Fritz Gruber como comisario, pero 
el reciente hallazgo de este gran legado visual permite afirmar con rotundidad que ésta fue la 
primera exhibición de fotografías de la Agencia Magnum celebrada en el mundo. 

"Se trata de ocho reportajes fotoperiodísticos de los mejores de todos los tiempos, que 
pertenecen además a una época gloriosa de la historia de la fotografía, en la que coexisten las 
cámaras telemétricas Leica y Contax con sus ópticas fabricadas sin compromisos y la fuerza 
emergente de Nikon, que con sus soberbias rangefinders Nippon Kogaku en gran medida ha 
alcanzado desde 1950 el nivel cualitativo de las cámaras fotográficas y objetivos alemanes, los 
claros dominadores de la industria fotográfica del formato 35mm", prosiguen desde la FMCVA. 



"Se trata de imágenes atemporales, porque los primeros fotógrafos de Magnum se tomaron su 
tiempo a la vez que trabajaban. La luz pinta sus escenas callejeras, sus imágenes cotidianas y 
sus retratos", rematan. 
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