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I. INTRODUCCIÓN 

 
 
El cuerpo es un tema fundamental y recurrente a lo largo de la historia del arte. La 
aparición de la fotografía a mediados del siglo XIX abrió nuevas posibilidades de 
enfrentarse a la representación de la figura humana, ampliando el repertorio de 
temas, composiciones y tipologías. La inmediatez y el relativo bajo coste de la 
fotografía permitieron a los artistas experimentar con una libertad creativa sin 
precedentes que dio lugar a nuevos lenguajes visuales. 
 
Esta muestra explora cómo los fotógrafos de la prestigiosa agencia Magnum 
Photos han abordado la visión del cuerpo desde la década de 1930 hasta la 
actualidad. Se compone de más de ciento treinta obras de catorce fotógrafos de 
fama internacional que analizan diversos temas como la identidad, la intimidad y 
la sexualidad, pasando por los rituales, el voyeurismo y la performance. Elegidos 
por sus diferentes enfoques, estos fotógrafos emplean una amplia variedad de 
técnicas y estilos de narración, desde el modernismo hasta el realismo mágico y 
el retrato colaborativo. 
 
Pese a sus diferencias, todos ellos comparten el deseo de capturar la autenticidad. 
Sus imágenes buscan ir más allá de la mera labor documental, para exponer 
aspectos característicos de las vidas y personalidades de los retratados a través 
de una profunda interacción con su físico. Teniendo en cuenta que la 
representación del cuerpo nunca es neutral, en ocasiones, el fotógrafo la usa para 
presentar visiones novedosas y sorprendentes, nunca antes vistas sobre el ser 
humano y su propia representación. 

En algunas de las obras contemplamos cómo el fotógrafo usa el cuerpo humano 
para expresarse como artista y, en otras, la capacidad del fotógrafo para captar el 
cuerpo como forma de expresión del propio del sujeto retratado. 

 
Cabe destacar en esta exposición el hecho de que fotógrafos de una agencia 
mundialmente conocida por reportajes de fotoperiodismo hayan elegido el retratar 
el cuerpo para tratar aspectos tan íntimos e intrínsecos al ser humano como la 
identidad, la sexualidad o las convicciones. 
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II. LA EXPOSICIÓN 
 
La exposición contiene series fotográficas que tienen el cuerpo humano como 
sujeto principal de los siguientes 14 autores de Magnum Photos: 
 
Eve Arnold (Filadelfia, EE.UU, 1912 – Londres, Reino Unido, 2012). 
Olivia Arthur (Londres, Reino Unido, 1980). 
Werner Bischof (Zurich, Suiza, 1916 – Trujillo, Perú, 1954). 
Antoine D’Agata (Marsella, Francia, 1961). 
Bieke Depoorter (Cortrique, Bélgica, 1986). 
Cristina Gª Rodero (Puertollano, Ciudad Real, 1949).  
Bruce Gilden (Nueva York, EE.UU, 1946). 
Philippe Hallsman (Riga, Letonia, 1906 – Nueva York, EE.UU, 1979). 
Tim Hetherington (Birkenhead, Reino Unido, 1970 – Misurata, Libia, 2011). 
Herbert List (Hamburgo, Alemania, 1903 - Múnich, Alemania, 1975).  
Susan Meiselas (Baltimore, EE.UU, 1948).  
Miguel Rio Branco (Las Palmas de Gran de Canaria, 1946). 
Alessandra Sanguinetti (Nueva York, EE.UU, 1958). 
Alec Soth (Minneapolis, EE.UU, 1969).  
 
 
A continuación, se incluye información relevante de cada fotógrafo y una de sus 
fotografías presentes en la exposición: 
 
 
Werner Bischof 
 
Werner Bischof estudió fotografía en Suiza con Hans Finsler (1891–1972) y Alfred 
Willimann (1990–1957). Esta educación formal y estética, junto a ambos, hizo que 
Bischof basase su búsqueda de la belleza tanto en la pureza de las formas como 
en la naturaleza. En sus imágenes destaca su gran creatividad y su destreza para 
la iluminación. Las claves en su obra son los enfoques únicos, resultado de 
combinar su amor por la naturaleza con la fascinación por experimentar con 
nuevas técnicas fotográficas.  
  
Los trabajos de Bischof, denotan los postulados de movimientos de vanguardia de 
la época la Nueva Visión, el constructivismo o el surrealismo. En sus primeros años 
se centró en los objetos inanimados y la moda, con un claro interés en la 
abstracción. Sus imágenes de desnudos muestran la influencia de la fotografía de 
objetos, al tiempo que responden a la influencia del trabajo de sus 
contemporáneos, especialmente de Man Ray (1890–1976) y de Erwin Blumenfeld 
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(1897–1969). En sus desnudos, se aprecia la preocupación por la estetización del 
cuerpo. 
 
“Fue pura casualidad que la 
cámara se convirtiera en mi 
compañera en lugar del pincel. 
Desde pequeño me había 
gustado pintar. Sin embargo, el 
curso en la Escuela de Artes 
Aplicadas estaba completo, así 
que decidí probar la fotografía. 
Las infinitas posibilidades del 
nuevo medio, la cámara, me 
fascinaron”.   
 
 
 
 
 

Mujer cebra. Zúrich, Suiza. 1942 
 © Werner Bischof/Magnum Photos 

 
  
 
 
Herbert List 
 
La fascinación por el surrealismo y el clasicismo, el cuestionamiento de la 
sexualidad y el subconsciente, y su interés por el ser humano, son las claves de la 
obra de Herbert List, a quien le preocupaba la recepción por parte del público de 
sus desnudos por sus claras connotaciones homoeróticas, motivo por el cual 
decidió no mostrarlos en vida. 
  
Sus composiciones en blanco y negro, austeras y clásicas, hacen referencia al 
canon clásico del desnudo masculino y difuminan la línea entre realidad y ficción, 
ofreciendo una versión moderna de Pigmalión, el mito griego del escultor que se 
enamoró de su estatua. Las fotografías, que fueron realizadas entre 1930 y 1950 
en Grecia e Italia, exploran el desnudo masculino, mostrando la fugacidad de la 
belleza y la perfección, y experimentando con la luz, el contraste y el recorte para 
resaltar las cualidades escultóricas del cuerpo humano.  
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Torso de un joven. Grecia o Italia. 1938 © 
Herbert List/Magnum Photos 
 

 
Philippe Halsman 
 
Conocido como el maestro del retrato psicológico, Philippe Halsman tenía un 
talento especial para crear imágenes únicas y encontrar la esencia de sus 
retratados.  
 
Durante una sesión fotográfica para la familia Ford en 1952, Philippe Halsman le 
pidió a uno de sus modelos que saltara ante la cámara. Durante los siguientes seis 
años, el artista empleó esta técnica en sus retratos, pidiendo a sus sujetos que 
saltaran al final de la sesión. Políticos, empresarios, estrellas de cine, miembros 
de la realeza y otros artistas fueron fotografiados en el aire. Algunos participantes 
solicitaron accesorios, pero la mayoría improvisaron en el momento. Estas 
imágenes ofrecen una contrapartida juguetona al retrato tradicional, ya que la 
personalidad de cada celebridad se manifiesta a través de su forma única de saltar. 



 

 

  

7 

 

Halsman presentó los hallazgos de lo que humorísticamente llamó Saltología 
(Jumpology) en un libro publicado en 1959. 
  
En palabras de Halsman: “Cuando el sujeto salta, en un repentino estallido de 
energía, supera la gravedad, no puede controlar a la vez sus expresiones sus 
músculos faciales y las extremidades. La máscara cae”. 
 

 
Grace Kelly y Philippe Halsman. 1955  
© Philippe Halsman/Magnum Photos 

 
 
Eve Arnold 
 
Eve Arnold, fue la primera mujer fotógrafa de la Agencia Magnum. Sus fotos se 
caracterizan por la intimidad que comunican entre el retratado y el espectador, 
motivo que las hace tan seductoras. A través de ellas mostró el lado humano, la 
vulnerabilidad y lo esencial de iconos como Marilyn Monroe o Malcom X.  
 
Fue contratada por la revista LIFE en 1959 para producir un ensayo fotográfico 
sobre la actriz estadounidense Joan Crawford. Arnold se había ganado el respeto 
de Crawford al fotografiar a la actriz para otro reportaje a mediados de la década 
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de 1950. Como resultado, durante aproximadamente dos meses la fotógrafa pudo 
presenciar todos los aspectos de la rutina diaria de Crawford. 
 
El reportaje daba testimonio del cuidado que el icono de Hollywood ponía en su 
aspecto físico, al tiempo que documentaba los laboriosos procesos necesarios 
para preservar su glamurosa imagen. La crudeza y la honestidad de las fotografías 
ofrecen una inesperada visión de la personalidad pública de Crawford y establecen 
una relación íntima entre ella y el espectador. 
 
"Cuanto más veía de ella, más compleja me parecía y más me desconcertaba", 
comentó Eve Arnorld sobre Joan Crowford a propósito de esta sesión de fotos en 
la que pudo conocer en profundidad sus hábitos de belleza. 

 
 Joan Crawford en su casa de Hollywood, Los Angeles  
 (EE.UU.) 1959 © Eve Arnold/Magnum Photos. 

 
 
 
 
Bruce Gilden 
 
En 2005, Magnum Photos lanzó un proyecto titulado Fashion Magazine. Propuesto 
por el fotógrafo Martin Parr, la idea consistía en invitar a los miembros de la agencia 
a crear su propia versión de una revista de moda, diseñando todo el contenido, 
desde los artículos a los anuncios. Fashion Magazine tenía como objetivo ofrecer 
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un espacio para reflexionar sobre la fotografía de moda y romper con sus códigos 
visuales, al tiempo que le daba una vuelta de tuerca al concepto al incorporar a 
fotógrafos que no se habían dedicado a este tipo de trabajos con anterioridad. Era 
también una oportunidad para que Magnum Photos se aventurara en un nuevo 
campo. 
  
Las fotografías que podemos ver en la exposición corresponden a la 2ª edición de 
la revista, en la que se invitó a Bruce Gilden, que apostó por un formato muy 
grande, en blanco y negro, y por explorar los siete pecados capitales de la moda: 
poder, fama, adicción, culto al cuerpo, fantasía, lo exclusivo y lo ilícito.  
  
Gilden es un fotógrafo de calle, fascinado por la ciudad y sus habitantes, 
transeúntes sorprendidos por el disparo de un flash. En sus fotografías podemos 
ver como combina voyeurismo y elegancia, intimidad y franqueza.  
 
Un buen ejemplo son las imágenes que captó de la Mafia en un cementerio. 
Muchos miembros de la Mafia de Norteamérica fueron fotografiados en un entierro 
de uno de uno de los suyos sin saberlo, lo que denota un gran coraje por parte del 
fotógrafo.  
 
“Esta fue más difícil de obtener porque la fotografía fue tomada desde la tumba, 
tuve que meterme en el hoyo para hacerla. Hay una pequeña sombra visible, soy 
yo mismo”. (Declaración de Bruce Gilden sobre esta fotografía). 
 
 

 
 

Sesión fotográfica para Funeral de la Mafia. Queens,  
Nueva York, EE.UU. 2005 © Bruce Gilden/Magnum Photos 
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Olivia Arthur 
 
La intimidad vuelve a ser tema recurrente, esta vez en la obra de Olivia Arthur, 
conocida por sus reflexiones fotográficas sobre la identidad personal y cultural. 
  
Las fotografías seleccionadas en esta exposición abordan la imagen corporal y la 
construcción de la identidad de género y sexual en la ciudad india de Bombay: 
fotografía a personas en la intimidad de sus hogares y en sus espacios personales.  
 
En 2016 Olivia Arthur fue invitada por la Bienal de Fotografía de Brighton y el Focus 
Festival de Bombay a producir un trabajo relacionado con las comunidades de 
lesbianas, gays, bisexuales, queer y transexuales en Bombay como parte de un 
intercambio cultural entre el Reino Unido y la India. Desde este punto de partida, 
la fotógrafa amplió la gama de temas para abordar un debate más amplio: el de la 
sexualidad en todas sus formas. 
  
Las fotografías de Arthur abordan la imagen corporal y la construcción de la 
identidad en relación con el género y la sexualidad en la ciudad de Bombay. Ha 
fotografiado a personas en la intimidad de sus hogares, en sus espacios privados. 
Le interesa el contraste entre el contexto público y el privado: cómo, para muchas 
personas, no hay privacidad en el hogar, pero sí un anonimato suficiente en el 
espacio público que les brinda la oportunidad de alcanzar esa intimidad y 
mostrarse tal cual son. Estas contradicciones se ven acentuadas por el 
conservadurismo religioso y cultural de la ciudad. 
 
“Siempre quise abordar el debate de la sexualidad en la India y este encargo me 
dio la oportunidad de hacerlo. Fotografiar desnudos en Bombay es algo bastante 

nuevo, un poco tabú y emocionante". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aliya, miembro de la comunidad hijra 
(transgénero) de Bombay. India 2017 
© Olivia Arthur/Magnum Photos 
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Sammy. Essex Junction, Vermont, EE.UU. 1974  
© Susan Meiselas/Magnum Photos 

Susan Meiselas 
 
El trabajo de Susan Meiselas se basa en la visión de la dinámica de los 
espectáculos itinerantes de chicas en Estados Unidos. En 1972 Susan Meiselas 
quedó fascinada con los espectáculos de striptease itinerantes que recorrían las 
ferias locales de Nueva Inglaterra. Durante los tres siguientes veranos, la fotógrafa 
documentó la acción dentro y fuera del escenario, capturando tanto la respuesta 
del público como la vida privada de las bailarinas. 
 
Meiselas realizó además retratos individuales de las mujeres, utilizando la carpa 
donde actuaban como fondo. En ellos las bailarinas posaron libremente y sin 
restricciones, revelando un cierto grado de confianza en la artista. Sus cuerpos 
muestran rastros de sus experiencias y no se ajustan a un ideal específico de 
belleza. 
 
La serie explora ideas como el poder, la sexualidad, el deseo y el voyeurismo. A 
través de sus imágenes, Meiselas hace visible un mundo desconocido hasta 
entonces para muchos. Las fotografías van a menudo  acompañadas de 
grabaciones de las bailarinas, sus novios, los “gorilas”, los gerentes y algunos 
miembros del público. 
 
“El reconocimiento de este 
mundo no supone su 
invención. Quería presentar 
un relato de los 
espectáculos de mujeres 
que retratara lo que vi y que 
revelase cómo se sentían 
las personas involucradas 
acerca de lo que estaban 
haciendo", reflexionaba 
Susan Meiselas.  
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Bieke Depoorter 
 
“Ágata” es el proyecto que la joven fotógrafa Bieke Depoorter inició en noviembre 
de 2017, como parte de la invitación que recibió, junto a los fotógrafos 
Antoine d’Agata y Jérôme Sessini, por parte de Magnum Paris Live Lab, para 
retratar París durante dos semanas.   
  
Depoorter, que habitualmente tarda años en desarrollar sus proyectos, vagó por 
las calles de París en busca de inspiración: “Me dejo guiar por el momento, por mis 
propios sentimientos, por la gente que conozco, por el lugar ", explica sobre su 
modo de trabajar. 
  
Durante la tercera noche Depoorter fue a tomar una copa a un bar de striptease 
donde conoció a Agata, una bailarina de 24 años. Su conexión fue inmediata, 
íntima y mutua. Después de horas hablando, Agata invitó a Depoorter a su casa y 
juntas hicieron la primera fotografía de la serie: esta donde vemos a la bailarina 
con un traje rosa en una habitación completamente rosa, mirándonos en silencio..  
  
Depoorter continuó fotografiando a Agata en los años siguientes en países como 
Grecia y Líbano, buscando capturar la esencia de una persona cuya forma de vida 
se asienta en la actuación y la mirada ajena.  
  
En “Agata” Depoorter utiliza la fotografía para explorar el espacio entre la ilusión y 
la verdad. Juntas, modelo y artista, desdibujan la línea entre realidad y ficción, 
construyendo una narración conjunta. 
 

 
 

Agata. París, 2017 © Bieke Depoorter/Magnum Photos 
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Cristina García Rodero 
 
Las fotografías de Cristina García Rodero nos muestran fragmentos de la vida 
que no dejan indiferente a quienes las observan.  
 
En 1973 Cristina García Rodero recibió una beca de la Fundación Juan March para 
producir una semblanza fotográfica de España, documentando la rica cultura de 
zonas rurales y remotas que estaba a punto de desaparecer. El trabajo se convirtió 
en un proyecto más amplio que duró varias décadas y que fue publicado en 1989 
con el título de España oculta. 
 
Entre 1974 y 2010 García Rodero trabajó regularmente en Galicia. Le fascinaba la 
vitalidad y autenticidad del folklore y las festividades religiosas locales, que a 
menudo mezclaban rituales paganos y cristianos. El uso del cuerpo en estas 
fotografías obedece tanto a razones penitenciales como festivas. Las acciones de 
los retratados expresan su espiritualidad, sus sueños y deseos, y adquieren su 
significado a través del contexto, que está determinado por la identidad cultural del 
grupo y su adhesión a la tradición. Los cuerpos involucrados en estos actos 
también son vehículos a través de los cuales se transmite la memoria. 
 
"He intentado fotografiar el alma misteriosa y mágica de la España popular, con 
pasión, amor, humor, ternura, rabia, dolor y verdad" (Cristina García Rodero). 
 

Un boteiro es el líder del folión, un desfile de 
carnaval ruidoso y burlón que incluye música y 
baile. Los boteiros corren y saltan, 
asegurándose de que la gente no obstruya el 
desfile y solicitando permiso para entrar en 
cada aldea. Sus rasgos más distintivos son la 
pesada máscara, los elaborados tocados y la 
vestimenta colorida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Boteiro. Galicia, 1992  
© Cristina García Rodero/Magnum Photos 
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Alessandra Sanguinetti 
 
La fotógrafa norteamericana Alessandra Sanguinetti es conocida por su fotografía 
lírica, que explora temas como la memoria y las transiciones psicológicas que se 
producen con el paso del tiempo.  
  
Estas fotografías pertenecen a la serie “Las aventuras de Guille y Belinda y el 
enigmático significado de sus sueños”, donde explora la delicada transición de niño 
a adulto.  A fines de la década de 1990 Alessandra Sanguinetti conoció a 
Guillermina y Belinda mientras preparaba su primer libro de fotografías en torno a 
la granja de su familia en Maipú, a 300 kilómetros al sur de Buenos Aires. Las dos 
niñas, que eran primas entre sí, tenían nueve años en ese momento. Junto con 
Sanguinetti crearon una serie lúdica y lírica basada en el realismo mágico, que 
documenta su desarrollo físico y psicológico desde la infancia a la adolescencia y, 
posteriormente, hasta la edad adulta. A medida que las niñas van creciendo las 
imágenes se hacen eco de los cambios en sus cuerpos, así como de la evolución 
de sus respectivas personalidades. 
 

 
 

La Virgen. Buenos Aires, Argentina. 2001 
© Alessandra Sanguinetti/Magnum Photos 
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Alec Soth 
 
“Un trabajo como el mío es más lírico que documental. Al igual que la poesía, 
carece de utilidad. Cualquiera puede sacar una buena foto (...) pero es 
increíblemente difícil juntar estos fragmentos de manera que resulten 
significativos". 
 
 Alec Soth ha documentado extensamente los paisajes y los habitantes de las 
áreas suburbanas y rurales de los Estados Unidos, empleando para ello la 
fotografía de gran formato. En 2004 el fotógrafo visitó Niágara después de ver la 
película homónima de 1953 protagonizada por Marilyn Monroe. Regresó siete 
veces en los siguientes dos años para retratar una región que considera una 
metáfora del amor y la pasión. 
 
Algunas de las fotografías que podemos ver en esta exposición pertenecen al 
proyecto “Niágara”, ciudad situada entre la frontera de Canadá y EE.UU. a la que 
Soth viajó entre 2004 y 2006. y a la que considera una metáfora del amor y la 
pasión, ya en la cultura popular aparece como un destino común para los 
recién casados. 
  
La serie entremezcla fotografías de entornos urbanos y fachadas de moteles con 
retratos individuales y retratos de parejas desnudas. 
 
 

 
   Jennifer y Terrel. Niágara, Canadá. 2005 

 © Alec Soth/Magnum Photo 
 



 

 

  

16 

 

 
Miguel Rio Branco 
 
Miguel Rio Branco era fotógrafo independiente y cineasta experimental cuando se 
embarcó en la fotografía documental y pronto destacó por la calidad dramática de 
su trabajo en color. Sus primeros trabajos muestran interés por la fotografía 
documental que, gradualmente, fue evolucionando hacia imágenes subjetivas, en 
las que se acusa la influencia de su formación artística y cinematográfica, en los 
fuertes contrastes, en el empleo de colores saturados y de texturas exuberantes 
para captar situaciones dramáticas.  
  
La fascinación de Rio Branco por los fuertes contrastes, así como por los colores 
tropicales y la luz de Brasil, supone su principal fuente de inspiración, al tiempo 
que muestra su fascinación por lugares marginales como la academia de boxeo 
Santa Rosa de Rio de Janeiro, frecuentada por jóvenes de la calle y ex prostitutas. 
El paso del tiempo, la violencia, la muerte y la sensualidad son temas recurrentes 
en su obra. 
  
A principios de los 90, comenzó a usar una cámara de formato cuadrado, lo que 
generó un efecto significativo en su fotografia.  Cuadros de cuerpos y espacios 
afectados por el tiempo, la decrepitud, el envejecimiento y la muerte acechan la 
obra a través de colores terrosos y rojo sangre. Por esta época, fotografió en las 
ciudades españolas de Madrid, Barcelona, Sevilla y Santiago de Compostela. 
 

 
 
Eva. Barcelona, España. 1993  

© Miguel Rio Branco/Magnum Photos 
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Antoine d'Agata 
 
Prostitutas, marginados, adictos a las drogas y el sexo son temas recurrentes en 
las fotografías del francés Antonie d’Agata, artista resiliente, alejado de la 
fotografía documental tradicional, que experimenta con nuevos métodos de 
trabajo.  
 
 El objetivo de D'Agata es experimentar la vida al máximo. Su búsqueda de la 
verdad le empuja a explorar sus propios límites físicos a través del sexo y las 
drogas, con la fotografía como ancla. "La fotografía me permite acceder al mundo 
de la oscuridad, donde me es posible sentir y existir". Según él, el fotógrafo debe 
participar en la acción que ocurre frente a la cámara y mostrar lo que vive mientras 
lo vive: esa búsqueda de la verdad le empuja a explorar, a través de la fotografía, 
sus propios límites, convirtiéndose en un personaje dentro de sus propias 
imágenes y creando fotografías intensas y abstractas que llegan a resultar 
molestas.  
   
Durante un viaje a Camboya a principios de la década de los 2000, Antoine d’Agata 
quedó fascinado por las personas desarraigadas, como las prostitutas, los 
drogadictos y los “sin techo”.  
 
“Mis imágenes no son violentas. Son, en cierta manera, abstractas. Muestran 
dolor, miedo, deseo; hablan de cosas que todo el mundo conoce". 

 
Estigma. Vilna, Lituania. 2004  
© Antoine d'Agata/Magnum Photos 
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Tim Hetherington 
 
Las fotografías en el frente de guerra de Tim Hetherington muestran una búsqueda 
de la expresión de los sentimientos. Entre 2007 y 2009, Hetherington se integró en 
un pelotón estadounidense mientras patrullaba en el valle de Korengal, en 
Afganistán. Restrepo era uno de los puestos de avanzada más peligrosos durante 
la guerra. El proyecto, titulado Infiel (Infidel) en referencia al tatuaje que muchos 
soldados compartían como señal de camaradería, se publicó como libro en 2010. 
Junto a las acciones de combate, Hetherington documentó la vida cotidiana de los 
soldados, produciendo una serie de imágenes íntimas y tiernas que exploran la 
idea de masculinidad, la vulnerabilidad masculina y la expresión del amor en 
situaciones extremas. Aborda también cuestiones más amplias, como las causas 
y los efectos del conflicto y su naturaleza inherentemente humana. 
  
"Tratar de comprender mi propia fascinación por el conflicto y la guerra ha derivado 
en el análisis de lo que significa ser un hombre. ¿Qué tiene la guerra que atrae 
tanto a los hombres?”, comenta Hetherington. 
  
En su corta carrera, ya que falleció en 2011 cuando cubría la guerra de Siria, Tim 
Hetherington ayudó a dar forma a un cambio en nuestra comprensión sobre los 
conflictos, ya que su visión se extendía más allá de describir el drama de la acción.  
 
 

 
 

'Doc' Kelso durmiendo. Puesto de Restrepo, Afganistán.  
2008 ©Tim Hetherington / IWM /Magnum Photos 
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III. ACERCA DE MAGNUM PHOTOS 

 
"¿Por qué ser explotados por otros?”, le preguntaba Robert Capa a la fotógrafa 
Gisèle Freund. “Explotémonos nosotros mismos”. De ahí surgió la más prestigiosa 
de las cooperativas de fotógrafos: Magnum. 
 
Su nombre hace referencia no solo a las ambiciones con las que nacía la agencia, 
sino también a un tipo de cartucho de armas de fuego (en honor a los reporteros 
de guerra) y a las botellas de champán con las que los fotógrafos celebraban sus 
reuniones y bautizaban a los nuevos miembros, bebiendo directamente de la 
botella.  

Han pasado 73 años desde el nacimiento de la Agencia. Desde entonces, todos 
sus fotógrafos han contribuido a la historia de la agencia y a la de historia de la 
Fotografía. Fue fundada en 1947, tras la Segunda Guerra Mundial, por los 
fotógrafos Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George Rodger y David ‘Chim’ 
Seymour. La agencia nació como una cooperativa de fotógrafos establecida 
inicialmente en Nueva York y París, abriendo una oficina en Londres algunos años 
después. La agencia permitió a los artistas conservar la propiedad de sus 
fotografías y producir sus propios proyectos creativos en lugar de depender de los 
encargos editoriales. Magnum Photos ha continuado creciendo y actualmente es 
una de las agencias fotográficas más reconocidas, entre cuyos miembros se 
encuentran muchos de los principales fotógrafos del mundo. 
 
  



 

 

  

20 

 
 
IV. PARA COMPLEMENTAR LA EXPOSICIÓN 

 
 
PUBLICACIÓN 
 
La muestra se completa con la publicación “Magnum: El cuerpo observado”, 
editada por la Fundación Canal. En ella se pueden apreciar a página completa las 
fotos más destacadas de cada una de las series que componen la exposición, 
acompañadas de explicaciones adicionales sobre el significado de cada imagen o 
su proceso creativo hechas por los propios fotógrafos. Se incluye asimismo 
reseñas de la vida y obra de los 14 creadores de Magnum Photos presentes en la 
muestra y la lista completa de obra expuesta en la Fundación Canal. 
 
 
 
 
 
EXPOSICIÓN TAMBIÉN EN FORMATO VIRTUAL 
 
Además de las visitas presenciales, la Fundación ofrece la posibilidad de visitar la 
exposición on line. Para ello se ha puesto en marcha un site que permite hacer un 
recorrido virtual en 3D por la exposición y detenerse y apreciar desde su ordenador 
o dispositivo móvil todas y cada una de las fotografías que la componen, así como 
los textos explicativos que completan la muestra y su llamativo montaje.  
 
VISITAS- TALLER PARA FAMILIAS 
 
Presenciales:  
 
Información y reservas: +34 91 323 28 72 
Para niños de 8 a 12 años 
 
La exposición se complementa con la organización sus visitas-taller para familias, 
una actividad con una excelente acogida entre el público. Estas visitas, además de 
acercar el arte a los niños de forma entretenida y divulgativa, contribuyen 
activamente a la formación del gusto personal y a desarrollar su sentido crítico 
aprendiendo a expresar sentimientos propios ante las creaciones artísticas. 

 
Virtuales: Disponible en www.fundacioncanal.com próximamente. 

 

http://www.fundacioncanal.com/
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VISITAS GUIADAS 
 
Presenciales:  
 
La Fundación Canal ofrece visitas guiadas por profesionales para un máximo de 6 adultos, 
que acercan la exposición de una forma integral. 
 
Visitas guiadas gratuitas para adultos 
Imprescindible reserva previa. Consultar horario en www.fundacioncanal.com 
 
Visitas guiadas para adultos con guías de la Fundación 
Información y reservas: 911967099 o en info@didark.es (de 9 a 14 horas) 
 
 
Visita guiada virtual: Disponible en www.fundacioncanal.com próximamente. 
 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN: Para la Fundación Canal 
es una prioridad garantizar una visita segura y con todas las medidas higiénico sanitarias. 
Puede consultar las medidas adoptadas  aquí   
  

http://www.fundacioncanal.com/
https://www.fundacioncanal.com/medidas-de-proteccion-e-higiene/?preview=true
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V. COPYRIGHT Y CONDICIONES DE USO DE LAS 

IMÁGENES PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 
FOTOGRAFÍAS DE OBRA: 

 
Condiciones de uso:  
Estas imágenes sólo podrán ser utilizadas en relación con la difusión de la exposición 
Magnum, el cuerpo observado, que tendrá lugar en la Fundación Canal desde el 27 
de octubre de 2020 hasta el 28 de marzo. Las imágenes no se pueden recortar, ni 
alterar, ni sangrar fuera de la página, ni incluir texto sobre las mismas, y deberán ir, en 
todo caso, acompañadas del copyright que se detalla a continuación: 
 
Copyright:  
 
• Mujer cebra. Zúrich, Suiza. 1942 © Werner Bischof/Magnum Photos 
• Torso de un joven. Grecia o Italia. 1938 © Herbert List/Magnum Photos 
• Grace Kelly y Philippe Halsman. 1955  © Philippe Halsman/Magnum Photos 
• Joan Crawford en su casa de Hollywood, Los Angeles (EE.UU.). 1959 © Eve 

Arnold/Magnum Photos 
• Sesión fotográfica para Funeral de la Mafia. Queens, Nueva York, EE.UU. 2005 © 

Bruce Gilden/Magnum Photos 
• Aliya, miembro de la comunidad hijra (transgénero) de Bombay. India 2017 
• Sammy. Essex Junction, Vermont, EE.UU. 1974 © Susan Meiselas/Magnum 

Photos 
• Agata. París, 2017 © Bieke Depoorter/Magnum Photos 
• El Boteiro. Galicia, 1992 © Cristina García Rodero/Magnum Photos 
• La Virgen. Buenos Aires, Argentina. 2001 © Alessandra Sanguinetti/Magnum 

Photos 
• Jennifer y Terrel. Niágara, Canadá. 2005 © Alec Soth/Magnum Photo 
• Eva. Barcelona, España. 1993 © Miguel Rio Branco/Magnum Photos 
• Estigma. Vilna, Lituania. 2004 © Antoine d'Agata/Magnum Photos 
• 'Doc' Kelso durmiendo. Puesto de Restrepo, Afganistán. 2008 © Tim Hetherington 

/ IWM /Magnum Photos 
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FOTOGRAFÍAS DE SALA: 
 
Condiciones de uso de las imágenes de sala: El uso de estas imágenes está 
sujeto a la legislación vigente. Su utilización está permitida a periodistas y profesionales 
de la comunicación, en el contexto informativo de las actividades que representan. Las 
acciones, productos y utilidades derivadas de su utilización no podrán, en 
consecuencia, generar ningún tipo de lucro ni uso comercial. La utilización de estas 
imágenes supone la aceptación de estas condiciones, reservándose la Fundación 
Canal, en el caso de un uso indebido de las mismas, el derecho a adoptar las medidas 
legales pertinentes. 
 
Copyright: © Fundación Canal 

      
 


