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Foto Colectania reúne en una ambiciosa exposición
la obra de cuatro fotógrafos clave de La Movida


La muestra ofrece una aproximación a este momento histórico desde la
perspectiva de la fotografía, abordando ámbitos y miradas radicalmente
diferentes.



En la exposición, que se presentó en el festival Les Rencontres d’Arles
este verano, se pueden ver fotografías de época de Alberto García-Alix,
Ouka Leele, Pablo Pérez-Mínguez y Miguel Trillo.
La Fundación Foto Colectania, gracias a la colaboración de la Fundación Banco Sabadell,
ha inaugurado el 17 de octubre de 2019 la exposición ‘La Movida. Crónica de una
agitación. 1978-1988’, comisariada por Antoine de Beaupré, Pepe Font de Mora e Irene
de Mendoza y coproducida por Foto Colectania y Les Rencontres d’Arles.
La exposición llega a Barcelona después de haber pasado por el festival de fotografía más
importante del mundo, Les Rencontres d’Arles, en su cincuenta aniversario, donde obtuvo
gran éxito de crítica y público. Precisamente la obra elegida para el cartel del festival ha
sido una imagen de la fotógrafa Ouka Leele.
Alberto García-Alix, Ouka Leele, Pablo Pérez-Mínguez y Miguel Trillo formaron parte
de La Movida, convivieron y se encontraron en diferentes ambientes, pero lo excepcional
es que cada uno la vivió y fotografió con una energía irrepetible y aproximándose desde
polos radicalmente diferentes.
La exposición presenta una multifacética mirada sobre este movimiento, en la que se
pueden contemplar extraordinarias fotografías de todos los autores, auténticas joyas como
las copias de época de García-Alix, los originales coloreados de Ouka Leele, o los
cibachromes de Pérez-Mínguez y Miguel Trillo. La muestra incluye además una selección
de materiales como vinilos, fanzines o carteles, así como una proyección de actuaciones
musicales, que complementan los universos de los fotógrafos con otros ámbitos como la
música o el cine.
Las obras de la exposición pertenecen a los propios fotógrafos y a la Colección Adolfo
Autric.

Junto a Rock-Ola, Madrid 1983 © Miguel Trillo / VEGAP
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La Movida y la fotografía
La Movida está considerada una de las épocas más singulares y espontáneas de la cultura
contemporánea española, que tuvo lugar fundamentalmente en Madrid en los primeros
años ochenta, coincidiendo con la alcaldía de Enrique Tierno Galván. Tras varias décadas
de dictadura y ostracismo, la transición española vio aparecer una nueva generación
fascinada por la modernidad y la idea de lo nuevo, que cristalizaría en creadores
procedentes de diferentes campos como la música, la moda, el diseño, el cine, la pintura o
la fotografía. Este apogeo cultural se distinguió de otras ciudades europeas por ser un
fenómeno que conectaba directamente con la vida cotidiana del momento. El arte era la
vida, y La Movida, según uno de sus protagonistas, Pablo Pérez-Mínguez, “tenía la magia
de la sorpresa”.
Madrid cambia y en las calles empieza a haber más gente por la noche que durante el día.
Salas de concierto como El Pentagrama o la mítica Rock-ola se convierten en espacios
neurálgicos del ambiente underground; multitud de fanzines y revistas, ahora consideradas
de culto, como La Luna de Madrid y Madrid me mata, vehiculan ideas y posicionamientos;
miles de jóvenes de todo el país siguen semanalmente programas de televisión que
estaban a la vanguardia de Europa, como La edad de oro, por la que desfilaron en directo
artistas y grupos musicales tanto nacionales como internacionales, o La bola de cristal, un
programa dirigido al público infantil que protagonizó la polifacética Alaska y que
incorporaba actuaciones musicales de líderes del momento como Santiago Auserón de
Radio Futura. Es también la época donde salen a la luz las primeras películas de Pedro
Almodóvar como Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, rodadas en cualquier sitio,
con diálogos desenfadados y llenas de situaciones disparatadas.

Alberto García-Alix, Eduardo y Lirio, 1980 © Alberto García-Alix / VEGAP

La Movida se convirtió, ya en su momento, en un fenómeno enormemente publicitado y
mitificado. Periódicos y televisiones de todo el mundo fueron a Madrid para hacer
reportajes de lo que allí estaba pasando. Pero más allá de ser un movimiento generacional
o de compartir una sola ideología, La Movida fue un momento histórico de gran
efervescencia, optimista y con un eclecticismo acusado en muchas ocasiones de un
exceso de narcisismo y frivolidad. Quizás por eso algunos han renegado de este
movimiento, al que sería interesante aproximarse desde una óptica distinta: la de la
búsqueda de la libertad y la reivindicación de ser uno mismo tras un largo periodo de
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estancamiento.
Tal vez, como afirman muchos de sus protagonistas, el secreto de La Movida se reduce a
que ha habido épocas en las que la gente, simplemente, se ha ‘encontrado’. O como dijo
Pérez-Mínguez, “donde haya tres personas con ganas de hacer algo juntos, hay una
movida”.
Los cuatro fotógrafos que articulan la exposición fueron indiscutibles protagonistas de La
Movida: Alberto García-Alix, Ouka Leele, Pablo Pérez-Mínguez y Miguel Trillo. Todos
ellos convivieron, se cruzaron y, a su modo, cada uno de ellos fue un cronista de La
Movida. La excepcionalidad de la fotografía de ese período es precisamente su aportación
individual, reflejo de la diversidad de los mundos en los que se volcaron y de sus ricas
personalidades desde el punto de vista fotográfico y que dan como resultado una mirada
poliédrica sobre aquel momento.

Ouka Leele, Peluquería 16, 1978 – 1980 © Ouka Leele / VEGAP
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ALBERTO GARCÍA-ALIX
El conjunto de fotografías que reúne la exposición muestra una década en la vida de
Alberto García-Alix, desde 1978 a 1988. Época de juventud que vivió intensamente,
capturada en su mayor parte en 35 milímetros. Imágenes que constatan su necesidad de
aventura vital para la creación y retratan los compañeros y los momentos de convulsión y
de agitación personal, además de la búsqueda del placer y de la diversión a través de los
opiáceos. La frase “Don´t follow me, I´m lost”, además de ser el primer tatuaje de GarcíaAlix, refleja perfectamente lo que fueron aquellos años para el autor.
“Si alguien puede hablar de Alberto García-Alix, ése soy yo. He sido testigo de su tiempo y
de sus andanzas. Sus pasos han sido también mis pasos. Es posible que nos hayamos
cambiado las sombras, pues cuando le abandono y me voy camino del sueño, temo que la
sombra que me sigue sea la suya”.
“Ahora aquellos años quedan tan lejanos que Alberto capaz es de decir que lo he
deformado todo. De los amigos presentes en estas imágenes quedamos pocos. Muy
pocos. La muerte pudo escoger a su antojo a los muchachos que dieron un paso al frente
con su desoladora mística. Los que aún seguimos vivos no los olvidamos. Respecto a mí,
que perdí mi sombra para seguir la de Alberto, hasta hoy me he mantenido en silencio. Si
lo he hecho, no es solo por ser su pusilánime cómplice y menos aún por el agradecimiento
que según él le debo. Si he callado mucho de lo vivido aquella década a su lado, es por
sus fotos. Es extraño. Desde el principio creí en ellas y éste fue mi único acierto. Ahora sé
que sus imágenes son el consuelo que me recompensa por haberle seguido, y que ellas
son, sin palabras, quienes hablan por mí con Alberto”.
Fragmento de un diálogo mantenido entre Alberto García-Alix y Xila, su alter ego.
Biografía
Nacido en 1956, León; vive y trabaja en Madrid. Fotógrafo,
creador audiovisual, escritor y editor. Sus primeras
exposiciones en solitario las realiza en los años ochenta.
Ostenta el Premio Nacional de Fotografía (1999) y Premio
PHotoEspaña (2012). Nombrado ‘Caballero de la Orden de
las Artes y de las Letras de Francia’ en 2012.
Entre otros, ha expuesto su trabajo en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, la parisina Maison Européenne
de la Photographie, el Museo Casa de la Fotografía de
Moscú, o el Museo Nacional del Prado. Sus obras se
encuentran en grandes colecciones de arte de todo el
mundo como la alemana Deutshe Börse o los Fondos
Nacionales de Arte Contemporáneo de Francia.
Alberto García-Alix, autorretrato con chaleco, 1989
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OUKA LEELE

Compañera de fatigas de artistas como Javier Mariscal, Ceesepe, Alberto GarcíaAlix o Pedro Almodóvar, Ouka Leele residió en Barcelona, Madrid y Nueva York desde su
juventud. Desde principios de los ochenta, firmó su obra bajo el seudónimo de Ouka Leele,
aunque su verdadero nombre es Bárbara Allende Gil de Biedma.
Sólo las insólitas circunstancias de la desenfadada época de La Movida pueden explicar la
frescura y el riesgo con los que esta jovencísima creadora se atrevió a experimentar con
un particular lenguaje.
Sus fotografías oníricas son el resultado, según la autora, de ideas que lentamente cobran
forma en su imaginación: “Primero creo la imagen y luego la fotografía. Utilizo la cámara
como registro de algo que yo he creado antes y como base para pintarlo. Mi obra es una
mezcla de teatro, imaginación, pintura y fotografía.”
La experiencia subjetiva ha llevado a Ouka Leele a pintar con acuarelas las fotografías que
tomaba en blanco y negro. Según palabras de la autora, “el color fotográfico nunca me ha
gustado. Es una foto, pero no es la realidad: me parecía que mis recuerdos de la
experiencia se perdían con la foto en color”.
Biografía
Nacida en 1957, en Madrid, donde vive y trabaja
actualmente. Bárbara Allende Gil de Biedma realiza su
obra con el pseudónimo de OUKA LEELE. Se puede decir
que es una artista todoterreno: ha fusionado pintura y
fotografía, escrito libros de poesía, diseñado y organizado
poéticas y multitudinarias performances, trabajado en
cine, videoarte y largometraje documental, se ha
encargado de la escenografía y el vestuario de una ópera
de Benjamin Britten…
Sus múltiples facetas artísticas la han llevado a trabajar
con Almodóvar en Laberinto de Pasiones, exponer
internacionalmente, ser la primera artista española en la
Shanghai
Biennale,
conseguir
numerosos
reconocimientos, la nominación a un Goya, el Premio
Nacional de Fotografía o el de Bibliofilia, entre otros.

Ouka Leele, autorretrato
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PABLO PÉREZ-MÍNGUEZ

Pionero en España en distintos ámbitos de la creación fotográfica, Pablo Pérez-Mínguez
fue el gran retratista de la Movida madrileña. Su estudio fue unos de los centros
neurálgicos de la época, por donde pasaron y se fotografiaron todos los protagonistas del
momento. Creador de ingeniosas series, su lema era “Vale todo”, reflejo de la impactante
imaginería gamberra de su mirada y de los personajes que posaron ante su cámara. Así
explica Pérez-Mínguez aquella época:
“Mi estudio, recién abierto en 1981, era un cabaré constante, donde se representaba a
diario, sin guion, nuestra Vida Misma. Se abría a las seis de la tarde y no paraba de entrar
y salir gente hasta las once o doce de la noche. Después nos dispersábamos y
reencontrábamos a lo largo y ancho de la noche madrileña. A veces volvíamos de
madrugada y seguíamos haciendo fotos, cada vez con más intensidad”.
“Pedro Almodóvar posaba en mi estudio de forma natural en completa libertad… y sin
complejos, disfrutando con sus morbos y sus provocaciones constantes. Representaba
todo tipo de personalidades, improvisando las escenas con las motivaciones más
enloquecidas y absurdas… Además, realizamos juntos en mi estudio vídeos caseros, una
fotonovela y rodó su mítica película Laberinto de pasiones”.
“Éramos hijos del pop y del underground, del cómic, de las fotonovelas y de la publicidad.
En nuestro Olimpo particular, todos éramos dioses polivalentes, fascinados por la cultura
popular”.
Biografía
Nacido en 1946, Madrid, ciudad donde falleció en 2012.
Realizó diversas iniciativas en favor de la creación
fotográfica en España: en 1971 funda la revista Nueva
Lente, que supuso una ruptura con lo anteriormente
establecido por sus impactantes portadas y la filosofía de
sus contenidos, y en 1975 forma parte del equipo
fundador de El Photocentro y La Photogalería, iniciando
una intensa actividad a través de conferencias y
colaboraciones escritas para la promoción de la
fotografía como arte. Inaugura la década de los ochenta
con la exposición Madrid Foto-Poro-80, más de 200
retratos en un primerísimo primer plano de personajes de
la Movida madrileña. Su estudio de la calle Monte
Esquinza fue testigo de multitud de happenings, diapoparties, rodajes de películas y de videoclips, como
muestra el amplio número de imágenes de su archivo
fotográfico, convertido en un referente. A partir del año
2000 comienza a editar libros que recogen ampliamente
su obra como fotógrafo. El reconocimiento oficial le llegó en 2006 con el Premio Nacional
de Fotografía.
Pablo Pérez-Mínguez
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MIGUEL TRILLO
Miguel Trillo retrató de manera perseverante la libertad de la calle y la juventud agrupada
en tribus según su manera de vestir y sus comportamientos. La coherencia de su
trayectoria fotográfica se refuerza con la perspectiva de la década de los 80 en la que
apostó por formatos pioneros como la proyección, el fanzine o la fotocopia.
Las fotografías de Miguel Trillo formaban parte de su vivencia. Fotografió la vida nocturna
madrileña, cuando esa noche estaba poblada de gente de su generación. Próximo al
epicentro de la escena contracultural y las actuaciones musicales del momento, afirma:
“Los grupos siempre hacían lo mismo sobre el escenario, siempre representaban el mismo
papel, ya fuera en París, Roma, Londres o Madrid… Pero en el patio de butacas, en la
arena de la plaza, el espectáculo era nuevo cada vez”.
El propio Miguel Trillo contextualiza: “Mi trabajo no era aceptado en el mundo del
periodismo porque eran fotografías de ‘posados’, pero tampoco era aceptado en el mundo
de la fotografía creativa porque eran demasiado ‘fáciles’. A mí me interesaba la
exploración del icono, su repetición y variación, y supongo que eso tiene que ver con mi
formación de filólogo. Una palabra es una imagen camuflada entre letras”.
Lo que yo estaba fotografiando en Madrid era un detalle de un vaquero, una muñequera,
un peinado, el espacio de un local… Me preguntaba por qué el mundo de la calle —la
noche, las indumentarias...— se consideraba arte contemporáneo en Nueva York y no en
España”.
Biografía
Nacido en 1953, en Jimena (Cádiz); vive y
trabaja en Madrid. Licenciado en Filología y
en Imagen. Desde finales de los años 70
retrata a jóvenes en conciertos de rock en
una España salida de la dictadura del
general Franco. En los 80 fotografía el
Madrid de la Movida. En las dos últimas
décadas, sin dejar de reflejar la juventud
española, ha viajado a las capitales de Asia
en busca de nuevas estéticas de la música
pop, del cómic manga y de la moda de
calle. Su extensa y constante obra de tribus
urbanas se enmarcaría dentro de un documentalismo fotográfico con intenciones
conceptuales. Así lo evidencian tanto sus fanzines o catálogos en forma de tiras de
postales y sellos como sus montajes expositivos.

Miguel Trillo, 2014. Foto: Ana Torralva
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ACTIVIDADES RELACIONADAS

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA «PEPI, LUCI, BOM Y OTRAS CHICAS DEL
MONTÓN» EN LA FILMOTECA DE CATALUNYA
Con motivo de la exposición "La Movida. Crónica de una agitación la Filmoteca de
Catalunya proyectará el viernes 11 de octubre a las 19h la película "Pepi, Luci, Bom y otras
chicas del montón". Este primer largometraje de Pedro Almodóvar, a pesar de su gestación
artesanal, aportó al cine español una insospechada corriente de aire fresco.
La presentación de la actividad irá a cargo de Octavi Martí, director adjunto de la
Filmoteca, y de Pepe Font de Mora, director de Foto Colectania y comisario de la
exposición.
Dir. Pedro Almodóvar, 1980.
Int.: Carmen Maura, Eva Siva, Félix
Rotaeta, Olvido Gara "Alaska", Kiti
Manver, Cecilia Roth, Julieta Serrano.
España. VE. 80'. Digital.

CORRESPONDENCIAS. IMAGEN Y CONTRACULTURA
Con motivo de la exposición sobre La Movida, Foto Colectania dedica la nueva entrega de
su programa online Correspondencias al tema de la imagen y la contracultura. Cuenta con
la participación de Borja Casani, cofundador de la Galería Moriarty de Madrid, comisario de
exposiciones de arte y editor de La Luna de Madrid y El Estado Mental, y con la escritora y
periodista Andrea Valdés, colaboradora de Babelia de El País, Cultura/s de La Vanguardia
y El Estado Mental.
www.correspondencias.fotocolectania.org
Sobre el programa: Correspondencias es un proyecto on-line que quiere reflexionar sobre
la relevancia que ha tomado la fotografía en la cultura visual contemporánea sin perder la
perspectiva histórica y sus contextos originales de creación y difusión. Las entregas de las
cartas se hacen quincenalmente y el programa tiene una duración de tres meses (de
octubre a diciembre 2019). Este programa cuenta con la colaboración principal de la
Fundación Banco Sabadell.
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IMÁGENES DE PRENSA
Pies de foto

Imágenes disponibles en: https://bit.ly/2l4RsMP
El uso de estas fotografías queda restringido a la ilustración de la exposición en Foto
Colectania. Rogamos no omitan la referencia al copyright de las imágenes.

Alberto García-Alix
Ana Curra esperando mis besos, 1984
Gelatina y plata sobre papel baritado, tintado al té.
Copia de época
© Alberto García-Alix/VEGAP

Alberto García-Alix
Eduardo Haro y Lirio, 1980
Gelatina y plata sobre papel baritado, tintado al té.
Copia de época
© Alberto García-Alix/VEGAP

Alberto García-Alix
Gabriel Fix, 1980
Gelatina y plata sobre papel baritado, tintado al té.
Copia de época
© Alberto García-Alix/VEGAP

Alberto García-Alix
Autorretrato con el cuerpo herido, 1981
Gelatina y plata sobre papel baritado. Copia de época
© Alberto García-Alix/VEGAP
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Miguel Trillo
Junto a Rock-Ola. Madrid, 1983
Cibachrome, copia de época
© Miguel Trillo/VEGAP

Miguel Trillo
En la sala Rock-Ola. Madrid, 1982
Cibachrome, copia de época
© Miguel Trillo/VEGAP

Miguel Trillo
Concierto de Cadena Perpetua en el Festival LegaRock. Leganés (Madrid), 1984
Cibachrome, copia de época
© Miguel Trillo/VEGAP

Miguel Trillo
Junto a la sala El Jardín. Madrid, 1981
Gelatina y plata sobre papel baritado
© Miguel Trillo/VEGAP
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Ouka Leele
El beso, 1980
Copia digital (Vitra)
© Ouka Leele/VEGAP

Ouka Leele
Madrid, 1984
Cibachrome a partir de una fotografía en blanco y
negro pintada con acuarelas. Copia de época
© Ouka Leele/VEGAP

Ouka Leele
Peluquería, 1978-1980
Copia digital (Vitra)
© Ouka Leele/VEGAP

Ouka Leele
Un domingo por la mañana, 1981
Copia digital (Vitra)
© Ouka Leele/VEGAP
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Pablo Pérez-Mínguez
Póster Rock-Ola: Alaska, Pedro y Fabio, 1983
Cibachrome, copia posterior
© Pablo Pérez-Mínguez/VEGAP

Pablo Pérez-Mínguez
Camerinos del Marquee. Concierto de Alaska y los
Pegamoides, 1981
Copia digital
© Pablo Pérez-Mínguez/VEGAP

Pablo Pérez-Mínguez
Divina May, 1982
Cibachrome, copia posterior
© Pablo Pérez-Mínguez/VEGAP

Pablo Pérez-Mínguez
Fabio, agente secreto, 1982
Cibachrome, copia posterior
© Pablo Pérez-Mínguez/VEGAP
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FUNDACIÓN FOTO COLECTANIA
Foto Colectania es una entidad sin ánimo de lucro, creada en Barcelona el año 2002, con
el objetivo de difundir la fotografía y darla a conocer en el ámbito social, artístico y
educativo de nuestro país. Los programas que se llevan a cabo, desde exposiciones hasta
actividades y publicaciones, se basan en la creación de un proyecto innovador y
participativo que tenga como eje principal el pensamiento entorno a la imagen.
Foto Colectania, con sede en el Paseo Picasso 14, en pleno barrio del Born, se ha
consolidado como un centro de referencia en el campo de la fotografía que alberga una
colección fotográfica de más de 3.000 obras de 80 autores españoles y portugueses,
además del archivo del fotógrafo Francisco Gómez y otros fondos de varios coleccionistas
privados. Aparte del espacio expositivo, la nueva sede cuenta con una cámara de
conservación para albergar su colección de fotografía, una biblioteca y una sala
audiovisual.

FUNDACIÓN BANCO DE SABADELL
La Fundación Banco Sabadell es el colaborador principal de Foto Colectania y participa en
la exposición La Movida. Crónica de una agitación.1978-1988. La Fundación Banco
Sabadell se constituyó como fundación privada en el año 1994 con el propósito de
estimular la excelencia y promover el saber y la cultura. El objetivo de la Fundación es
promover actividades de divulgación, formación e investigación en los ámbitos educativo,
científico y cultural, así como fomentar y apoyar el talento joven. A lo largo de su
trayectoria, ha contribuido a impulsar actividades en estos ámbitos y también se ha
consolidado como organizadora de los prestigiosos galardones Premio Fundación Banco
Sabadell a la Investigación Biomédica, Premio Fundación Banco Sabadell a la
Investigación Económica y Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias e Ingeniería.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
La Movida. Crónica de una agitación, 1978-1988
Del 18 de octubre al 16 de febrero de 2020
Rueda de prensa
Jueves, 17 de octubre a las 12:30h
Visita guiada a la exposición con Alberto Garcia-Álix, Miguel Trillo y Rocío PérezMínguez.
Jueves, 17 de octubre a las 18.30h
Apertura al público
Viernes, 18 de octubre
Fundación Foto Colectania
Passeig Picasso 14
08003 Barcelona
www.fotocolectania.org/
Horarios
De martes a sábado de 11h a 20h; y domingos de 11h a 15h.
Entrada: 4 € (Reducida: 3 €. 1er domingo de mes, entrada gratuita)
Exposición coproducida por Foto Colectania y Les Rencontres d’Arles

Con la colaboración de:
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Para más información:
Barcelona.Yolanda Jiménez
yolanda@mahala.es +34 93 412 78 78 /+34 609 61 62 01
Madrid. Marta del Riego
mdelriego@mahala.es +34 91 826 17 22 / +34 654 62 70 45
www.mahala.es
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