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doS maeStroS deL arte FotogrÁFICo

Rafael Sanz Lobato y Cristina García Rodero

En una exposición integrada en la trigésimo tercera edición del Festival Fotográfico Pho-

toEspaña, el Espacio Cultural Cambio de Sentido de la Fundación ONCE se enorgullece en 

mostrar de forma conjunta la obra de dos maestros españoles del arte fotográfico: Rafael 

Sanz Lobato y Cristina García Rodero. 

De Rafael Sanz Lobato (Sevilla, 1932), se exhiben seis retratos fotográficos (el género del 

retrato es, precisamente, el núcleo argumental de la presente edición de PHE), tomados en-

tre 1986 y 1996. El conjunto presenta varias características comunes. La primera es temática. 

Todos los retratados son artistas (pintores, escultores o fotógrafos) unidos con el fotógrafo 

por una relación de amistad y, salvo en uno de los casos  (que consistió en un encargo), la 

iniciativa de realizar el retrato ha partido siempre del propio Sanz Lobato. Todas las fotogra-

fías presentan una composición muy similar, haciendo que el retratado mire fijamente a la 

cámara. El escenario, que se encuentra en el estudio del fotógrafo, y que reúne exclusiva-

mente una mesa y una silla sobre un fondo neutro, presenta la austeridad que caracteriza la 

personalidad de Sanz Lobato. La propia frugalidad en la disposición de elementos permite al 

espectador apreciar con mayor agudeza los resultados de esta serie, en la que conduce a su 

autor el deseo de revelar, en lo posible, la personalidad del retratado.

Cristina García Rodero (Puerto Llano, Ciudad Real, 1949) ofrece en la presente exposi-

ción, en su mayoría en rigurosa primicia, imágenes tomadas en Lalibela (Etiopía), un centro 

cristiano de peregrinación, comúnmente denominado la “Jerusalén de África”, y que ha sido 

declarado, por la singularidad del entramado de sus once iglesias, Patrimonio de la Huma-

nidad por la UNESCO. Supone esta serie una nueva exploración en los reportajes etnográfi-

cos, particularmente centrados en los fenómenos religiosos, que han reportado a su autora 

un profundo reconocimiento internacional, como atestigua el hecho de haber sido la primera 

persona española en ingresar en la muy prestigiosa agencia fotográfica Magnum.

Reunir la obra de estos dos magníficos fotógrafos quiere constituirse en un homenaje a 

las relaciones intergeneracionales en el mundo del arte, tan amenazado a menudo por un 

egocentrismo receloso de confesar las influencias que un buen historiador y crítico de arte 

puede diagnosticar sin grandes esfuerzos. En efecto, García Rodero, Premio Nacional de 

Fotografía (1996) y Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes (2005), ha confesado deber 

a la obra de Sanz Lobato nada menos que la decisión de emprender la ejecución de los 
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fotorreportajes de carecer etnográfico, núcleo tanto de su España oculta (1989), como de 

sus trabajos posteriores, que tan amplio prestigio han cosechado. Así nos lo ha reconocido 

Cristina García Rodero identificando como detonante de esta vocación temática su descubri-

miento de las imágenes tomadas por Rafael Sanz Lobato de la Semana Santa en Bercianos 

de Aliste (Zamora), reproducidas en el Photography Annual 1971. 

García Rodero ha hablado de Sanz Lobato como uno de los maestros de lo que ha defini-

do como una “generación sacrificada” del arte fotográfico español, unos profesionales hacia 

quienes reconoce una enorme deuda de gratitud por las enseñanzas técnicas y las reco-

mendaciones recibidas de ellos por sus compañeros de generación. La reunión de estos dos 

maestros del arte fotográfico en la presente exposición constituye un motivo de orgullo para 

Cambio de Sentido.

Julio César Abad Vidal

N. B.: El dossier “Pictures from the World” (Imágenes del mundo) de este prestigioso anuario fotográfico estadouni-

dense, realizado por los editores de Popular Photography en su edición de 1971, reproducía (entre sus páginas 60 y 

63) un total de seis imágenes realizadas por Sanz Lobato, todas de exterior, y en un muy contrastado blanco y negro. 

Resulta significativo el número de reproducciones, cuando ninguno de los restantes fotógrafos seleccionados en esta 

publicación superaba el par de fotografías reproducidas.
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RAFAEL SANZ LOBATO

Francisco Leiro. 1987 (positivo del autor de 1998)
Gelatinobromuro de plata sobre papel baritado
36 x 46 cm

Chema Madoz. 1996 (positivo del autor de 1998)
Gelatinobromuro de plata sobre papel baritado
36 x 46 cm
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Perejaume. 1986 (positivo del autor de 1998)
Gelatinobromuro de plata sobre papel baritado
36 x 46 cm

Andrés Nagel. 1995 (positivo del autor de 1998)
Gelatinobromuro de plata sobre papel baritado
36 x 46 cm

RAFAEL SANZ LOBATO
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Denis Long. 1986 (positivo del autor de 1990)
Gelatinobromuro de plata sobre papel baritado
36 x 46 cm

Julio Zachrisson. 1986 (positivo del autor de 1998)
Gelatinobromuro de plata sobre papel baritado
36 x 46 cm

RAFAEL SANZ LOBATO
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CRISTINA GARCÍA RODERO

Lalibela, Etiopia. 2009
Gelatina de sales de plata
80 x 53 cm.

Lalibela, Etiopia. 2009
Gelatina de sales de plata
80 x 53 cm
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Lalibela, Etiopia. 2009
Gelatina de sales de plata
80 x 53 cm

Lalibela, Etiopia. 2009
Impresión de pigmentos minerales sobre fibra de papel
80 x 53 cm

CRISTINA GARCÍA RODERO
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Lalibela, Etiopia. 2009
Gelatina de sales de plata
80 x 53 cm

Lalibela, Etiopia. 2009
Gelatina de sales de plata
80 x 53 cm

CRISTINA GARCÍA RODERO
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Lalibela, Etiopia. 2009
Gelatina de sales de plata
53 x 80 cm

Lalibela, Etiopia. 2009
Gelatina de sales de plata
53 x 80 cm

CRISTINA GARCÍA RODERO
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Lalibela, Etiopia. 2009
Impresión de pigmentos minerales sobre fibra de papel
53 x 80 cm

Lalibela, Etiopia. 2009
Impresión de pigmentos minerales sobre fibra de papel
53 x 80 cm

CRISTINA GARCÍA RODERO
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