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La exposición cuenta con 30 imágenes. Surge tras la publicación del trabajo de Juanes en la 
edición de 'Photobolsillo'. Después de Madrid, estará de gira por más ciudades de España. 

 
Una de las imágenes de la exposición. 

Gijón, mediados de los años 60. Gonzalo Juanes, fotógrafo, decide que ya no hay vuelta atrás: 
las nuevas técnicas permiten que las imágenes se plasmen en color y esto lo sobrecoge. El 
blanco y negro ya no tiene sentido, el fotógrafo tira todo su material antiguo, vuelve a 
empezar y decide que todas sus fotografías serían en color de ahí en adelante. 

En 2008, la editorial La Fábrica reconoció su talento y lo incluyó en su colección de 
'Photobolsillo', que destaca a los 70 mejores fotógrafos españoles. De las 74 imágenes que 
configuran el monográfico, 30 están ahora en exposición en la Fnac Plaza Norte hasta el 15 de 
septiembre, con el nombre 'El color de una vida'. 

"Abarca todas sus épocas, desde los 60 hasta el año 2006. La única condición era que, al igual 
que en el libro, las fotos fueran en color porque su temprana decisión de pasarse al color es lo 
más característico de su trabajo. Aunque es un encomiable autor en blanco y negro, sus 
mejores imágenes las ha hecho en color", dice el fotógrafo José Manuel Navia, comisario de la 
exposición y autor del prólogo para el libro. 

Gonzalo Juanes fue uno de los primeros fotógrafos en España en pasarse al color. De un 
golpetazo se deshizo de su laboratorio, de los cachivaches, cubetas y hasta el mueble donde 
las guardaba. Dentro estaban todos sus negativos de blanco y negro. Nunca se supo si esto 
fue intencionado o sólo un despiste. Gonzalo nunca lo aclaró. Desde ese día, y a excepción de 
un pequeño retorno en los 90, no más volvería a fotografiar en blanco y negro. 

Junto con Gabriel Cualladó, Ramón Masats, Ricard Terré o Pérez Siquier, hizo parte del grupo 
AFAL (Asociación Fotográfica de Almería), que revolucionó la manera de hacer fotografía en 
España. "Fueron el primer soplo de aire fresco que tanta falta estaba haciendo, y un referente 
para todos los que hemos venido detrás", explica José Manuel Navia. Conocían lo que se 
estaba haciendo fuera, especialmente en Francia y EE.UU. y estaban conscientes de que 
España tenía que abrirse a las nuevas tendencias. 



Reportero y documentalista 

"Lo más interesante de su visión, y en ese sentido es verdaderamente pionera en España -en 
la línea de lo que se hizo en otros países, pero de lo que entonces aquí no se tenía noticias- es 
que Gonzalo, cuando adopta el color, sigue actuando como un reportero, un documentalista, 
en la tradición sobre todo americana", dice el fotógrafo. 

Quizás por eso los temas que más le interesan y que más veces han centrado la atención de su 
objetiva son los cotidianos: los paisajes mineros asturianos, las celebraciones, los rincones de 
Gijón y algunas instantáneas de Madrid, junto con imágenes de su vida personal, sus padres, 
su casa y su estancia en el hospital. 

"Lo que Gonzalo quiere es seguir haciendo en color las 'mismas' imágenes que hacía en blanco 
y negro, y no como en el caso de otros autores, que desarrollaban un lenguaje específico para 
el color", analiza. 

Pese a su importancia, tardó unos años en ser reconocido. Era un fotógrafo 'aficionado', residía 
en una ciudad pequeña, y se atrevió a cortar con el blanco y negro en una época en que a 
nadie se le hubiera ocurrido. "Ésta fue la causa de un cierto aislamiento y olvido. Y quizás lo 
más importante es que al menos hemos llegado a tiempo de este reconocimiento, y él de 
verlo". 

Hasta junio de 2010 la exposición, que empezó en Gijón en mayo, estará de gira por España. 
Después de Madrid, pasará por Zaragoza, Murcia, Coruña y Málaga. 
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