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‘La belleza de la danza’ Fotografía digital. 2007

Rodrigo Raimondi es
un gran artista…
Desde muy pequeño mostraba 
sus dotes ya en las clases de 
ballet a las que asistía también 
María, mi hija. María acostum-
braba a ir vestida de princesa 

a todas partes y claro, a ballet iba toda puesta con 
tutú y todo, a Rodri le apasionaba verla y le hacía 
caballerescas y operísticas reverencias. Tras una 
larga clase bailando, Rodri no podía aguantar su 
libertad creadora y se salía de toda norma y hacía 
movimientos preciosamente libres pero absolu-
tamente coordinados con el ritmo y la música. 
Creo que si Isadora Duncan le hubiera visto habría 
admirado como yo lo que allí sucedía.
 Gran admirador de su padre el gran cantante, 
Ruggero Raimondi, ya llevaba el arte en las venas, 
y aún siendo muy chiquitito, en cuanto tenía un 
poco de público cantaba y saludaba elegantemente 
esperando los aplausos calurosos que recibía con 
su extasiante sonrisa de oreja a oreja. 
 Rodri rezuma arte, lo ha mamado y lo expresa 
en todo lo que hace.
 Yo he jugado con él cuando era más peque-
ño, no podía dejar de hacerlo ya que él se metía 
tanto en el papel que representaba, que la mayor 
parte de las veces era raptada por alguno de 
sus extraños personaje poseedor de artilugios 
bajo la solapa para comunicarse con su banda 
de malhechores. Me divertía muchísimo, pues en 
cualquier lugar, gracias a Rodri, me veía metida 
en un escenario de suspense. Y al final adultos y 
niños acabábamos involucrados en la película que 
Rodri dirigía y representaba.
 Pero mi gran sorpresa ha sido descubrir a 

Rodrigo como fotógrafo, faceta que yo no
conocía. Faceta que quizás haya iniciado  
ya de joven adulto. 
 Compone con una armonía que conmueve 
y observa el mundo con esos ojos tan libres y 
líricos que nos hace emocionarnos ante una 
ventana gris en la gran urbe mientras la nieve 
cae melancólica, pero oh! sorpresa, en la playa 
nos reencontramos con Sorolla y la instantánea 
luz en movimiento. Podría haberme encontrado 
con fotos de recuerdo, de su familia, etc., como 
hace todo el mundo, pero él utiliza la cámara 
como medio de observar y conocer la realidad 
y se asienta con ella, como audaz cazador
hasta que aparece el momento justo de la
magia visual. No hay nada superfluo, nada
que sobre. Todo está diseñado al milímetro.
 Utiliza la cámara con la precisión de un 
arquero zen, dispara en el momento justo  
en que el “duende” aparece, aunando a esto 
un milimétrico y áureo encuadre. En definitiva 
utiliza la fotografía para hacer arte, como herra-
mienta de artista.
 Mientras escribo, miro sus fotos y tengo
ante mis ojos una bella imagen, una mujer 
negra rodeada del color blanco en elegante 
contrapunto y composición, que si Kandisky  
le diera clases le pondría un 10.
 Por eso, hoy expongo con Rodrigo y por eso 
quiero presentároslo, como una joven promesa 
en el panorama artístico. Me interesa mucho su 
visión fotográfica. Y para acompañar sus fotos, 
expongo algunas de las que hice a su compañía 
de baile, “Danza Down” de la que forma parte 
hace muchos años. 
Buenos augurios Rodri. Ouka Leele.

‘Despertando la creatividad’ Fotografía digital. 2007

‘La escalera del sueño de Jacob, por donde suben y bajan los ángeles’ 
Fotografía digital. 2007

‘Escorzo de la alegría’ 
Fotografía digital. 2007

‘Descubriendo la magia del círculo’
Fotografía digital. 2007  
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Abierto

De lunes a jueves de 10h a 14h.
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y de 16h a 18h.
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Sábados, domingos

y festivos.
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‘El universo es una red que a veces se rompe II’
Fotografía digital. 2006

Rafaello Raimondi:

“En el verano de 2006 Rodrigo y yo

pasamos varios día explorando el sur

de Francia y haciendo fotos.

 El último día pregunté a Rodrigo

qué era lo que le gustaba tanto de la

fotografía. Me dijo que le encantaba

la idea de explorar sitios desconocidos

y que la fotografía le ayudaba a

concentrarse en  los objetos por los

que se sentía atraído.

 Esperó 20 largos minutos a que

alguien entrara dentro de su objetivo

para sacar la imagen de esta barca.

 Luego, una vez en casa, le encanta 

enseñárselas a todo el mundo disfruta

genuinamente compartiendo su visión

de las cosas y su pensamiento.

Rodrigo, mi hermano, tiene Síndrome Down.”

‘Autorretrato’ 
Fotografía digital. 2007

Mercedes Replinger:

“…Dislocación de la mirada que 

tiene un lugar privilegiado de 

exposición en la ciudad, espacio 

supremo de ficción, donde los 

reflejos se convierten entonces 

en espejismos como en la obra 

de Rodrigo Raimondi que ha 

posado su mirada sobre lugares 

paradigmáticos que se asocian 

con el lujo y el placer como Saint 

Tropez y París. La fotografía para 

este artista es, dice, una forma de 

explorar lugares y de centrarse  

en las cosas que le atraen vi-

sualmente. Atracción por lugares 

que reflejan el imaginario de la 

ciudad, lugares de metamorfosis 

permanentes…”

‘Che Fresco!’
Fotografía digital. 2008

‘La poética del movimiento I’
Fotografía digital. 2008
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