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Carlos Saura, de la serie Castilla







CARLOS SAURA. ESPAÑA AÑOS 50
Es inevitable que la tristeza nos embargue cuando contemplamos los cambios que el paso del tiempo 
ocasiona en las personas que queremos, en nosotros mismos, como desaparece la mirada limpia y trans-
parente de los niños y adolescentes, como los paisajes y las ciudades se transforman y modifican, cómo 
desaparecen lugares que tenían un especial significado para nosotros, y cómo nos encontramos de repen-
te con la fotografía del ser querido que un día desapareció de nuestras vidas y que ahora nos sonríe. Nada 
como la fotografía para reavivar la memoria y el recuerdo: basta con mirar atentamente una fotografía del 
pasado para que inmediatamente aparezca una parte de la historia que todos llevamos dentro.

Soy un fotógrafo ocasional, que, demasiado tímido para ser un repórter a la caza de las noticias de última 
hora y sin la paciencia del pescador para ser un paisajista a la manera de Weston o de Ansel Adams, se 
ha limitado a pasear con una cámara y a recoger imágenes que me llamaban la atención: la fotografía ha 
sido mi carnet de notas.

Mi vocación fotográfica fue temprana por imperativo amoroso. Me explicaré: a los 9 años hice con una 
ICA 6X9 de mi padre, que desenfocaba como más tarde descubrí, mi primera foto a una niña de la que 
me había enamorado y que vivía en las proximidades de mi casa en Madrid.

Decidí que debía mostrarle mi amor y a escondidas le hice una fotografía. Una foto algo movida que le 
envié con una carta de amor que nunca fue respondida. Aprendí entonces dos cosas: el valor de la foto-
grafía como testimonio y lo frágiles que son los sentimientos.



Me aficioné a la fotografía y trabajaba en los comienzos con placas de cristal porque era más fácil con-
seguir una cajita de placas que un rollo de película. Más tarde utilicé, como todo el mundo, los rollos 
de película, siempre en blanco y negro. Apenas hice fotografías en color hasta la llegada de las cámaras 
digitales, porque no quise que otros manipularan mis fotografías.

Los avances tecnológicos están haciendo que la fotografía química sea una reliquia del pasado, pero me 
queda la nostalgia del laboratorio fotográfico con su luz roja de prostíbulo. En esa luz crepuscular y rodea-
do de los inconfundibles olores a revelador, fijador y ácido acético, ha transcurrido una parte de mi vida. 
Como los gatos, terminé por ver en la penumbra, orientándome con facilidad en la oscuridad mientras 
cargaba las películas en los tanques de revelado o ampliaba los negativos. Recuerdo la impaciencia que me 
embargaba al contemplar cómo de un papel blanco e impoluto iba surgiendo en la cubeta del revelador 
la imagen de la fotografía que hicimos un día. ¡Era un milagro!

En la fotografía, como en casi todo, he sido autodidacta y aprendí a costa de errores, disgustos pero 
también de muchas satisfacciones. En los años de carencias y penurias aprendí que el negativo era un 
bien preciado y costoso y que cadadisparo suponía una fotografía menos. En algunos de mis rollos de 36 
fotografías de los años 50 hay veinte imágenes ampliables y casi todas diferentes. Esa economía de medios 
sigue siendo una constante en mí. Uno sabe en el momento de apretar el disparador si la fotografía valía 
la pena.

Hace tiempo que llegué a la conclusión de que en la fotografía como en tantas otras cosas todo estaba 
hecho desde los primeros años en que se inventó y que no hacemos más que dar vueltas para volver a 
lo mismo.

Algunos fotógrafos que se lanzan a la experimentación olvidan que la mayor parte de los avances en el 
terreno estético se había ya realizado. Lo que varía es el tiempo y el espacio, como dice la canción Todo 
cambia de la argentina Mercedes Sosa: cambiamos nosotros, cambia nuestro entorno.



¡La posibilidad de recuperar el pasado ha sido un sueño del ser humano! Allí es donde sigue estando la 
magia de la fotografía, porque, al accionar el obturador de una cámara fotográfica, de un móvil o de una 
tableta, lo que obtenemos es una imagen del pasado, un pasado único, irrepetible, algo que nunca más 
sucederá.

En mi adolescencia simultaneaba la pretensión de ingresar en l a Escuela de Ingenieros con la fotografía y 
con mi afición a las motocicletas. Llegué a participar en un para de carreras, aunque me retiré a tiempo 
con los huesos intactos, porque eso no era lo mío.

A comienzos de los años 50 empecé a trabajar como profesional con una Rolleiflex. La primera exposi-
ción la hice en el año 1951, a los 19 años, en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid. Pensé dedicarme 
definitivamente a la fotografía, abandonando mis estudios de ingeniería, cuando me nombraron fotógrafo 
oficial de los Festivales de Música y Danza de Granada y Santander. Aquellos años fueron de una gran 
intensidad fotográfica, y una de las razones de esa actividad fue la adquisición de una de las primeras Leica 
M3, que me permitió una mayor libertad. Fue entonces cuando en mis andanzas por Castilla y Andalucía, 
me vino la idea de hacer un libro sobre los pueblos y las personas de la España de aquellos años 50. El 
proyecto se quedó en eso y la culpa la tuvo el cine. En 1957 me encargaron hacer un documental sobre 
Cuenca y en el año 1959, cuando preparaba mi primer largometraje Los Golfos, me llegó una propuesta 
para incorporarme en la revista gráfica Paris-Match.

Era el sueño de cualquier fotógrafo y aquella noche no dormí. Sin embargo se impuso el cine y no me he 
arrepentido de ello. Pero nunca abandoné la fotografía.

Carlos Saura





CUENCA
En los años 40, a consecuencia de la Guerra Civil, mi hermano Antonio enfermó de tuberculosis y los 
médicos le aconsejaron que pasara los veranos en un lugar más alto que Madrid y que tuviera el aire más 
limpio. Mi padre compró una casa en la parte alta de Cuenca, una ciudad castellana a 160 kilómetros de 
Madrid, entonces un pueblo grande, y allí pasamos la familia los veranos.

Comienzo entonces una etapa de fotógrafo más preocupado por la composición y por la estética, influen-
ciado por los libros y revistas de fotografía que abogaban por fuertes contraluces, cielos con filtro naranja, 
reflejos y volúmenes, sin desdeñar por ello la presencia humana y las fiestas populares.









PAISAJES, PUEBLOS Y GENTES DE CUENCA
Quizá lo más interesante de estas fotografías es la constatación de que el paso del tiempo les ha dado un 
valor añadido. En los cincuenta éramos pocos los que sentíamos curiosidad fotográfica por un país que 
gobernaba con mano férrea el general Franco con la colaboración de una iglesia inquisitorial y una policía 
brutal que controlaba la moralidad e inmoralidad de las costumbres.

España era entonces un país con reminiscencias medievales, hambruna y oscuridades. Las fotografías que 
ahora se muestran, algunas con defectos evidentes de exposición y de contrastes, son el testimonio, mi 
testimonio, de aquella España de los años 50, cuando pretendía hacer un libro sobre la España de aquel 
periodo.









SANABRIA
Mientras estudiaba en la Escuela de Cine de Madrid, mi amigo Eduardo Ducay me propuso ir de ayudante 
en un documental que se iba a llamar Carta de Sanabria. Me pareció una experiencia interesante y acepté, 
con la curiosidad de conocer una parte de España que desconocía.

Aquella zona de Castilla, fronteriza con Portugal y Galicia, era de una miseria que sólo había visto en el 
documental Las Hurdes de Luis Buñuel. Casas de tejado de paja, algunas sin ventanas, en las que dormían 
hombres con animales, calles embarradas sin higiene alguna, carretas de bueyes medievales, mujeres de 
negro con el pañuelo en la cabeza... Cuando llegamos acababan de inaugurar la luz eléctrica.

La mayor parte de las personas que aparecen aquí fotografiadas murieron al reventar la presa del embal-
se. Desapareció por completo el pueblo de Ribadelago, tragado por las aguas.









MADRID
Estas fotografías de Madrid forman parte de mi aprendizaje, de la necesidad de experimentar los límites 
de las emulsiones y de buscar mi afirmación como profesional.

Fueron tiempos en que mi futuro no terminaba de decidirse. Quería hacer demasiadas cosas y ninguna. 
Pero por lo menos desde el punto de vista fotográfico aprendí las técnicas de revelado y positivado. En 
aquellos años hacer ciertas fotografías suponía un riesgo. La fotografía de la estación de trenes de Ma-
drid me costó un disgusto porque la policía me condujo a la comisaria, donde me registraron y dijeron 
que estaba prohibido hacer fotografías de objetivos militares. Les convencí de que no era un espía y me 
dejaron en paz.





LA TARDE DEL DOMINGO
Mi práctica de fin de curso en la Escuela de Cine, que se llamaba La tarde del domingo, marca un cambio 
sustancial en mis fotografías.

Ahora lo que vale es el testimonio, el documento de una realidad concreta. Hice esta pequeña serie antes 
de filmar mi práctica de fin de curso y con la intención de que las imágenes me sirvieran para documentar 
cómo eran las salas de baile a las que los domingos acudían las chicas de servir, como entonces las llama-
ban, para buscar novio y librarse de los trabajos diarios en las casas de la burguesía acomodada, donde a 
veces eran tratadas como esclavas. 

Hice la práctica y aprobé. Y aquí están las fotografías que lo documentan.





CASTILLA
Castilla es el centro de España y representa un difícil equilibrio histórico de quienes llegaron a dominar 
una parte del mundo.

Los castellanos, que tienen fama de serios y adustos, son campesinos acostumbrados a los bruscos cam-
bios de temperatura en una meseta por la que cabalgó Don Quijote de la Mancha.

Pueblos blancos que anuncian Andalucía. Una Castilla de hombres y mujeres que sobrevivían con las labo-
res del campo, en el cuidado del ganado, o con pesados trabajos, como el de hacer una nueva carretera.









ANDALUCÍA
Andalucía es el Sur. Un Sur en el que todavía pervive la influencia de los árabes que ocuparon parte de 
España durante varios siglos dejando su impronta.

Para mí, Andalucía sigue siendo tierra de olivares, de casas encaladas, de paisajes románticos, de gentes 
abiertas y sencillas. Y también la cuna del flamenco al que he dedicado muchas horas de mi vida porque 
considero que es una de las músicas más interesantes que se pueden ver y escuchar.

Desde los años 50 en que se hicieron estas fotografías España ha sufrido cambios enormes en la vida y las 
costumbres de sus ciudadanos y ha abandonado definitivamente los años de represión e ignorancia. No 
todo se ha hecho bien, y si bien es verdad que a veces las contradicciones entre modernidad y tradición 
son difíciles de conciliar, aquí, en Andalucía, pueblos y ciudades se han modificado siguiendo una política 
permisiva, pensando más en el negocio inmediato que en el respeto al ciudadano, a la naturaleza y a la 
historia.







Foto: Eulalia Ramón



CARLOS SAURA
NOTAS BIOGRÁFICAS

Carlos Saura nace en Huesca en 1932. Siendo niño vivió la tragedia de la Guerra Civil, cambiando de residencia 
conforme avanzaba el conflicto.

Terminada la guerra, los Saura volvieron a Huesca y después se instalaron en Madrid. En 1952 abandonó sus es-
tudios de ingeniería, ingresó en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (Escuela Oficial de 
Cinematografía a partir de 1962) y comenzó algunos cursos de Periodismo. Frecuentó las tertulias del Café Cen-
tral y del Café Gijón de Madrid junto a Mario Camus, Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite o Ignacio Aldecoa. 
Conocido sobre todo como director cinematográfico, en paralelo ha desarrollado otras facetas afines como las de 
guionista, escritor y fotógrafo. Es hermano del desaparecido pintor Antonio Saura, uno de los grandes renovadores 
del arte español de los años 60.

Uno de sus primeros trabajos fotográficos fue la serie Pueblos y gentes de España, fotografías de Madrid y los pue-
blos castellanos realizada en los años 50. Este y otros trabajos de aquella época destacan por su valor testimonial y 
están relacionados directamente con el inicio de su trayectoria cinematográfica. Desde entonces no ha dejado de 
hacer fotografías, extendiendo la temática al autorretrato, el retrato familiar, la fotografía de viaje y paisajística, la 
de gente anónima y fotografías relacionadas con sus películas: notas de localizaciones, recuerdos de rodaje o piezas 
que incorpora en la trama. En 2005 publicó la novela Ausencias, que, en palabras del autor, es su especial homenaje 
al mundo de la fotografía. Realiza también fotografías pintadas que denomina fotosaurios.

Su primera exposición fotográfica tuvo lugar en la real Sociedad Fotográfica de Madrid en 1951. En 1964 expuso 
junto a Ramón Masats en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en 1999 en el Centro Andaluz de la Fotografía de 
Almería Fotografía digital 1ª parte. Al año siguiente el Cercle d’Art de Barcelona le dedicó la muestra Años de juventud 
(1949-1962), itinerando después por Europa. Ese mismo año recibió el Premio Aragón de la Diputación General y 
en 2011 la Comunidad de Madrid le otorgó la Medalla Internacional de las Artes. Ha sido investido Doctor Honoris 
Causa por la Université Lumière de Lyon y por la Université de Dijon (Francia).





OLIVA MARÍA RUBIO
COMISARIA

Doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras, U.A.M., 1992. Directora artística de La Fábrica.

Ha sido comisaria general de PHotoEspaña durante las ediciones de 2001 a 2003 donde desarrolló temáticas rela-
cionadas con la identidad que se concretaron en Desde el Sur, Femeninos y Nos-Otros y puso en marcha más de 60 
exposiciones de artistas nacionales y extranjeros. Ha comisariado entre otras las exposiciones Kimsooja: Respirar – 
Una mujer espejo (Palacio de Cristal, MNCARS, Madrid); Andres Serrano: El dedo en la llaga (Círculo de Bellas Ar-
tes, Madrid; ARTIUM, Vitoria y PAC, Milán), 2006-2007; Dorothea Lange (MUICO, Madrid), 2009 y László Moholy-
Nagy. The Art of Light, 2010 (Círculo de Bellas Artes, Madrid, Martin-Gropius-Bau, Berlín y Gemeentemuseum 
Den Haag, 2010-2011; Margaret Bourke-White. Momentos de la Historia (Martin-Gropius-Bau, Berlin, Kunsfoyer 
Bayer, Munich, Fotomuseum Den Haag, Preus Museu, Horten/Oslo, 2012- 2013). El Lissitzky. The Experience of 
Totality (MART Rovereto-Trento; Museo Picasso Málaga and La Pedrera, Barcelona, 2014).

Ha participado en numerosos jurados de arte y fotografía, como el Albert Renger- Patzsch photography Award, 
Essen, 2006; Grand Prix Henri Cartier-Bresson, Paris, 2009; Deutche Börse / Photographers’ Gallery Photography 
Prize 2010, London. Miembro del Committee of Visual Arts “Culture 2000 programme”, European Commission, 
Bruselas, 2003, del comité de compra de los Fonds National d’Art Contemporain, Paris 2004-06, asesora artística 
del Prix de Photography at Fondation HSBC pour la Photograhie, Paris, 2005. Responsable del proyecto Genera-
ciones de Caja Madrid desde 2000 al 2012.

Es autora de La mirada interior. El surrealismo y la pintura, 1994, y de numerosos artículos en catálogos y revistas.
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CARLOS SAURA
recibió el PREMIO CIUDAD DE ALCALÁ DE LAS ARTES Y LAS LETRAS

el día del aniversario del bautizo de Miguel de Cervantes
en el año del IV Centenario de la muerte del ilustre escritor.

En Alcalá de Henares a 9 de octubre de 2016
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