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INFORMACIÓN PRÁCTICA 
	
TÍTULO:	Olvidados	del	tiempo	
	
FECHAS:	del	19	de	marzo	al	28	de	junio	del	2020	
	
APERTURA:	19	de	marzo,	a	las	12.00	
	
HORARIO:	
De	martes	a	domingo.	Lunes	cerrado.	
De	12	a	14	y	de	16	a	19	h.	
	
DIRECCIÓN:	
c/	Antonino	Fernández,	76.	24150.	Cerezales	del	Condado.	León	
	
COMISARIADO:	Alfredo	Puente	(Área	curatorial	FCAYC)		
	
WEB:	
https://fundacioncerezalesantoninoycinia.org/actividad/olvidado
s-del-tiempo/ 	
	
	
IMÁGENES PARA DESCARGA 
 
Pies	de	foto	indicados	en	el	nombre	de	cada	archivo 
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https://www.dropbox.com/sh/rihkth47rpz8i8m/AADL1GQywYbsXcv
olofEjzUGa?dl=0		
	
	
	
	
	

 
 
NOTA DE PRENSA 
 
Marzo	del	2020	
Cerezales	del	Condado,	León	
	
	
La	 Fundación	 Cerezales	 Antonino	 y	 Cinia	 presenta	 la	 exposición	más	 completa	 del	 fotógrafo	 Juan	
Baraja	hasta	la	fecha	

El	 día	 19	de	marzo,	 a	 las	 12h.,	 FCAYC	 inaugura	Olvidados	del	 tiempo,	 una	 exposición	de	10	 series	
fotográficas,	que	nos	llevan	de	viaje	por	distintas	geografías	a	través	de	sus	arquitecturas,	uno	de	los	
motivos	centrales	en	la	obra	de	Juan	Baraja	(Toledo,	1984),	junto	a	la	luz	y	su	potencial	constructivo	
o	los	lugares	remotos,	como	el	medio	rural	y	el	sector	primario.	

Un	total	de	74	fotografías	de	gran	formato,	21	de	ellas	inéditas,	podrán	visitarse	hasta	el	28	de	junio	
en	 Cerezales	 del	 Condado.	 En	 ellas,	 entre	 variedad	 de	 formatos,	 tamaños	 y	 escalas,	 son	 visibles	
rostros,	 bodegones,	 paisajes	 y	 naturalezas	muertas	 fruto	 de	 una	metodología	 basada	 en	 la	 pausa	
como	parte	de	la	investigación.	

Olvidados	 del	 tiempo	 es	 la	 exposición	más	 amplia	 del	 trabajo	 de	 este	 artista,	 destacado	 entre	 la	
última	generación	de	fotógrafos	españoles,	los	mismos	que	han	ampliado	los	horizontes	fotográficos	
sumando	 imágenes	en	series	vinculadas	a	conceptos,	 ideas	o	relatos.	Su	trabajo	se	ha	exhibido	en	
galerías	 privadas	de	 todo	el	 territorio	 nacional,	 y	 también	en	 instituciones,	 y	 recibió	 la	 beca	de	 la	
Real	Academia	de	España	en	Roma	(2017).	
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Ha	 sido	 comisariada	 por	 el	 área	 curatorial	 de	 la	 Fundación,	 surgiendo	 a	 partir	 del	 encargo	 de	 la	
misma,	en	2014,	para	que	el	fotórgrafo	hiciera	un	seguimiento	de	la	construcción	y	apertura	de	sus	
nuevas	 instalaciones,	 obra	 del	 estudio	 AZPML	 –Alejandro	 Zaera	 Polo	 &	 Maider	 Llaguno–,	 en	
Cerezales	del	Condado.	

Catedrales,	 Águas	 Livres,	 Sert-Miró,	 Cerezales,	 Experimento	 Banana,	 Norlandia,	 Utopie	 Abitative,	
Alzado	de	escalera,	Hipódromo	y	A	rapa	son	los	títulos	de	los	distintos	proyectos	seleccionados	para	
esta	exposición.	Su	sonoridad	da	cuenta	de	la	variedad	de	puntos	de	atención	de	este	fotógrafo,	de	
la	diversidad	de	geografías	en	las	que	estos	se	sitúan	y	del	pulso	constante	en	su	trabajo	que	supone	
el	modo	 de	 ocupar	 –tanto	 por	 parte	 del	 artista	 como	 por	 la	 de	 aquellos	 a	 quienes	 cita	 entre	 sus	
imágenes–	distintos	lugares,	tiempos	y	arquitecturas.	

	
Según	 Antonio	Muñoz	Molina	 “Juan	 Baraja	 es	 un	 fotógrafo	meticuloso	 y	 sedentario	 que	 viaja	 sin	
prisa	a	lugares	del	mundo	en	los	que	descubre	espacios	y	edificios	que	parecen	llevar	mucho	tiempo	
esperando	a	que	él	los	retrate,	esperando	con	la	paciencia	de	las	cosas	inmóviles”.	
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JUAN BARAJA 
 
 
Juan	Baraja	(Toledo,	1984)	es	Licenciado	en	Bellas	Artes	por	la	Universidad	de	Barcelona.	Ha	
desarrollado	 toda	 su	 carrera	 artística	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 fotografía,	 destacando	 entre	 la	
última	 generación	 de	 fotógrafos	 españoles,	 los	 mismos	 que	 han	 ampliado	 los	 horizontes	
fotográficos	sumando	imágenes	en	series	vinculadas	a	conceptos,	ideas	o	relatos.	
	
Su	trabajo	se	ha	exhibido	en	galerías	privadas	de	todo	el	 territorio	nacional,	y	 también	en	
instituciones.	Entre	sus	exposiciones	individuales	destacan	Utopie	Abitative	(Museo	Palazzo	
Lanfranchi,	 Matera)	 Águas	 Livres	 (Espacio	 Líquido,	 Gijón),	 Catedrales	 (Utopía	 Parkway,	
Madrid),	Norlandia	(Javier	Silva,	Valladolid)		o	Archiitekturen	(Ufferstudios,	Berlín).	Entre	sus	
exposiciones	 colectivas,	 “La	 radice	 de	 le	 domani”	 (Real	 Academia	 de	 España	 en	 Roma,	
Roma),	“El	viaje	a	Roma.	Fotógrafos	becarios	en	la	Academia	de	España	en	Roma”	(Centro	
Niemeyer,	Avilés)	“Miró.	Origen	Revelat”	(Casal	Solleric	y	Fundación	Pilar	y	Joan	Miró,	Palma	
de	Mallorca),	 “Aus	der	Tiefe”	 (Sonia	Recio	Gallery,	 Suiza),	 “Drink	Me”	 (DA2,	 Salamanca)	o	
“Contexto	crítico.	Fotografía	española	del	siglo	XXI”	(Tabacalera,	Madrid).	
	
Ha	participado	en	distintos	certámenes	y	bienales,	resultando	premiado	en	muchos	de	ellos,	
como	el	XXV	Certamen	de	Artes	Plásticas	de	la	UNED,	la	XVI	edición	del	Premio	Arte	Joven	
de	la	UCM;	el	PHOTO	ART	PRIZE	FLORENCE-SHANGHAI;	el	Certamen	de	Jóvenes	Creadores	
de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid,	 el	 de	 Castilla-La	 Mancha	 o	 el	 Premio	 Ciudad	 de	 Alcalá	 de	
Fotografía,	entre	otros.		
	
En	2017	participó	en	el	programa	de	becas	de	 la	Real	Academia	Española	en	Roma	y	 con	
anterioridad	disfrutó	de	otras	residencias	artísticas,	en	Bilbao,	Mallorca	e	Islandia.		
	
Su	trabajo	ha	sido	presentado	en	ferias	internacionales	de	arte	contemporáneo	como	Arco	
Madrid,	Volta	Basel	o	Estampa.	
	
Su	 obra	 está	 presente	 en	 colecciones	 de	 arte	 privadas	 y	 públicas,	 como	 la	 de	 Fundación	
María	 Cristina	 Masaveu,	 la	 Fundación	 Cerezales	 Antonino	 y	 Cinia,	 la	 Fundación	 DKV,	 la	
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colección	Entrecanales,	la	Fundación	Pilar	y	Joan	Miró	de	Mallorca,	la	Artphilen	Foundation,	
la	Colección	de	Arte	Contemporáneo	de	 la	UNED,	 la	Colección	de	Fotolibros	Españoles	del	
MNCARS	o	el	Museo	de	Pollença.		
 
 
 
 
TEXTO CURATORIAL 
 
Para	poder	escuchar	la	afonía	del	recuerdo,	siempre	mutilado	como	señaló	Sigmund	Freud,	
cabe	buscar	un	refugio	entre	las	aristas	calladas	del	olvido.	Apunta	Antonio	Muñoz	Molina1	
ue	 es	 ahí	 donde	 imagina	 a	 Juan	Baraja,	 en	 esa	 fisura	 entre	 lo	 uno	 y	 lo	 otro:	 olvidado	del	
tiempo	entre	luces	y	sombras,	junto	a	una	cámara,	en	penumbra,	apostado	a	la	espera.	
	
Es	 un	 contrasentido	 esforzarse	 por	 delimitar	 lo	 olvidado,	 intentar	 iluminar	 a	 sus	
protagonistas,	 perseguirlo	 con	 una	 lente	 o	 incluso	 erigirse	 en	 relator	 de	 sus	 posibles	
imaginarios.	 Sin	 embargo,	 puede	 que	 el	 esfuerzo	 merezca	 la	 pena.	 Al	 fin	 y	 al	 cabo	 los	
campos	 del	 ojo,	 del	 pensamiento	 y	 del	 arte	 se	 encuentran	 agujereados	 por	 lo	 que	 en	
apariencia	son	contrasentidos	y,	casi	siempre,	desvelos.	
	
Tiempo,	 espera,	 disparo,	 luz	 y	 no-luz,	 paso	 a	 paso	 nos	 acercamos	 a	 un	 umbral	 de	
vocabulario	compositivo	mediante	el	que	crear	correspondencias	y	encontrar	 refugio	para	
intentar	alumbrar	lo	innombrable,	lo	que	se	agita	en	la	oscuridad	–evitar	el	“siempre	igual”	
se	ha	dicho–.	Prestar,	así,	 atención	a	 la	posibilidad	de	existir	de	otros	espacios	y	de	otros	
lugares	 también	 acallados,	 irreductibles	 pese	 al	 olvido,	 como	 los	 que	ordenan	 los	 ejes	 de	
trabajo	de	Juan	Baraja.	Es	aquí	donde	todo	tipo	de	imágenes	y	encuentros	entre	luces	que	
pasaban	 desapercibidos	 insinúan	 una	 manera	 de	 trabajar	 en	 la	 que	 no	 tienen	 sitio	 los	
automatismos	y	queda	espacio	para	el	intenso	ejercicio	de	contemplar	lo	que	para	el	resto	
ha	dejado	de	existir.	
	
Al	margen	 de	 nuestra	 tendencia	 a	 una	mórbida	 obesidad	 retiniana,	 entre	 los	 raíles	 de	 la	
fotografía,	 es	 posible	 encontrar	 flores	 suicidas	 aún,	 otras	 categorías	 de	 la	 imagen	 de	
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metabolismo	reposado,	apartadas	de	 la	producción	y	el	consumo	sistemático	de	cualquier	
tipo	 de	 imagen.	 Proyecto	 a	 proyecto,	 serie	 a	 serie,	 el	 trabajo	 de	 Juan	 Baraja	 para	 esta	
exposición	 bebe	 de	 esa	 metodología	 suicida:	 aferrado	 a	 un	 ritmo	 propio,	 estación	 tras	
estación	del	año,	país	tras	país	y	penumbra	tras	penumbra.	Con	idas,	paradas	y	regresos.	En	
esa	sucesión	se	produce	su	encuentro	con	FCAYC	y	tiene	lugar	la	conversación.	Si	convives	
en	un	lugar	en	el	reverso	del	tiempo	y	mantienes	la	atención	puesta	en	el	medio	rural,	no	es	
difícil	 encontrar	 un	 vocabulario	 compartido	 con	 quien	 persigue	 lo	 que	 parece	 no	 contar.	
Apurar	 tanto	 la	 mirada	 supone	 acercarse	 a	 terreno	 movedizo	 y	 se	 asume	 el	 riesgo	 de	
convocar	espectros	del	olvido	como	la	nostalgia,	volver	a	esconder	tras	un	velo	aquello	a	lo	
que	tanto	nos	cuesta	mirar	de	frente.	En	esa	deriva	visual	–Alberto	Ruíz	de	Samaniego	habló	
de	 ella–,	 entre	 la	 claridad	 y	 la	 oscuridad	 de	 las	 imágenes,	 va	 a	 tener	 lugar	 el	 juicio	 del	
observador.	
	
Una	 Pequeña	 Historia	 de	 la	 Fotografía2	 actualizada	 debería	 considerar	 la	 posibilidad	 de	
acoger	 entre	 sus	 líneas	 aquellas	 imágenes	 que,	 fruto	 de	 la	 paciencia,	 se	 empeñan	 en	
desenterrar	 de	 la	 oscuridad	 los	 fragmentos	 a	 la	 deriva,	 las	 partes	 en	 apariencia	 poco	
trascendentes	 de	 un	 todo.	 En	 ese	 sentido,	 lo	 más	 importante	 para	 la	 fotografía	 –señala	
Henri	Van	Lier3–	es	la	oscuridad.	En	los	rollos	de	película	y	en	el	papel	virgen,	en	la	cámara,	
en	las	salas	de	revelado	y	en	los	laboratorios	de	impresión,	lo	fundamental	tiene	que	ver	con	
la	 noche,	 con	 la	 granularidad	 oscura	 y	 con	 la	 no-luz.	 Podríamos	 añadir	 sin	 duda	 que	 esa	
noche	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 propia	 mirada	 también.	 Es	 ahí	 donde	 la	 lucidez	 emerge	
puntualmente	desde	las	sombras	antes	de	regresar	a	ellas,	donde	la	imagen	se	revela.	Para	
Van	Lier:	la	historia	es	oscura,	mientras	que	la/s	memoria/s	es/son	su	luz.	
	
Contemplar	un	conjunto	de	series	fotográficas	de	Juan	Baraja	entraña,	además,	reunir	una	
colección	 de	 momentos	 inquietantes.	 Poco	 importa	 que	 ante	 nosotros	 se	 insinúe	 la	
arquitectura,	 nos	 sorprendan	 rostros	 anónimos	 o	 cabalgue	 el	 propio	 paisaje,	 aquello	 que	
nos	 inquieta	 implica	 abandonar	 un	 estado	 de	 ánimo	 y	 asomarnos	 a	 otro,	 supone	
desencadenar	 un	 tiempo	 de	 reacción	 entre	 fotógrafo,	 modelo	 y	 espectador.	 Sucede	 así,	
como	en	el	origen	de	la	fotografía,	que	el	propio	procedimiento	que	guía	el	trabajo	de	este	
fotógrafo:	cámara	inmóvil,	pausa	y	recogimiento,	induce	a	que	aquello	que	es	fotografiado	
viva,	no	fuera,	sino	dentro	del	 instante,	al	contrario	de	 lo	que	sucede	en	 la	 inmediatez	de	
consumo	 que	 caracteriza	 casi	 cualquier	 toma	 en	 la	 actualidad	 selfie.	 En	 el	 caso	 de	 Juan	
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Baraja	 es	 ese	 tiempo	 de	 reacción	 el	 que	 deja	 a	 la	 vista	 el	 gatillo	 para	 acabar	 con	 esa	
suspensión	 que	 envuelve	 su	 búsqueda	 y	 disparar	 la	 imagen,	 un	 perturbador	 antídoto	
mediante	 el	 que	 detener	 la	 espera	 y	 resistirse	 a	 quedar	 silenciados,	 postergados.	 Salen	
despedidos	 en	 ese	 momento	 los	 fragmentos	 de	 una	 realidad	 nueva,	 partes	 de	 un	 todo	
previo	que	sacuden	a	quien	las	contempla.	
	
Catedrales,	 Águas	 Livres,	 Sert-Miró,	 Cerezales,	 Experimento	 Banana,	 Norlandia,	 Utopie	
Abitative,	Alzado	de	escalera,	Hipódromo	 o	A	 rapa	 constituyen	el	nombre	de	 los	distintos	
proyectos	de	Juan	Baraja	seleccionados	para	esta	exposición.	La	sonoridad	de	los	títulos	da	
cuenta	 de	 la	 variedad	 de	 puntos	 de	 atención	 de	 este	 fotógrafo,	 de	 la	 diversidad	 de	
geografías	 en	 los	 que	 estos	 se	 sitúan	 y	 del	 pulso	 constante	 en	 su	 trabajo	 que	 supone	 el	
modo	de	ocupar	distintos	espacios	y	arquitecturas.	
	
Como	en	tantas	otras	series	–Águas	Livres,	Sert-Miró,	Cerezales,	Experimento	Banana–,	Juan	
Baraja	 reúne	 en	Catedrales	 imágenes	 de	 espacios	 vacíos	 de	 seres	 humanos.	 Desiertas	 las	
escaleras,	 desiertas	 las	 pérgolas	 de	 acero,	 desierto	 el	 andamiaje	 y	 los	 distintos	 pasajes:	
lugares	 desiertos	 y	 polvorientos	 cubiertos	 de	 luz	 y	 sombra.	 En	 Catedrales,	 el	 polvo	
depositado	sobre	toda	superficie,	 sobre	 la	propia	 luz,	 lo	unifica	 todo,	se	convierte	en	otra	
sustancia,	en	un	raccord	cinematográfico.	“I	will	show	you	fear	in	a	handful	of	dust”	clama	T.	
S.	 Eliot	 en	 The	 Waste	 Land4,	 como	 si	 no	 fuese	 suficiente	 con	 encontrar	 innumerables	
pruebas	 a	 cada	 paso	 –minas,	 cementeras,	 centrales	 térmicas	 también,	 tantas	 otras–	 de	
aquellas	 industrias	 que	 hemos	 conocido	 y	 son	 ahora	 arruinadas	 catedrales	 del	 presente,	
empolvadas	por	el	olvido.	Enemigo	de	las	actualizaciones	y	los	reinicios	aleatorios,	el	polvo	
tiene	una	historia	que	contarnos	desde	el	otro	lado.	
A	 la	búsqueda	de	anclajes	donde	fijar	esa	 luz	con	memoria,	Juan	Baraja	 investiga	en	arcos	
temporales	amplios	para	 sus	 series.	Cuando	en	1919	 Le	Corbusier	empezó	a	pensar	en	 la	
Máquina	 de	 Habitar	 junto	 a	 Amédée	 Ozenfant	 en	 las	 páginas	 de	 L´Esprit	nouveau,	 Nuno	
Teotònio	Pereira	y	Bartolomeu	Costa	Cabral	no	habían	nacido.	Los	pilotis,	la	planta	libre,	el	
diseño	 libre	 de	 la	 fachada,	 la	 ventana	 horizontal	 y	 los	 techos	 ajardinados,	 llegarían	 más	
tarde	 y	 con	 ellos	 la	 Villa	 Le	 Lac,	 la	 Villa	 Savoye	 y	 la	 Unité	 d’habitation,	 una	 tipología	
residencial	del	movimiento	moderno	desarrollado	por	Le	Corbusier,	con	la	colaboración	del	
pintor-arquitecto	portugués	Nadir	Afonso,	para	señalar	la	pujanza	del	cemento,	el	hormigón	
y	 el	 cristal	 hacia	 una	 arquitectura.	
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Llegó	también	el	Bloque	Aguas	Livres	en	los	años	50,	acostado	por	Nuno	Teotónio	Pereira	y	
Bartolomeu	Costa	Cabral	a	orilla	del	Atlántico	portugués.	
	
La	vida	en	Aguas	Livres	se	mantiene	hoy	en	día.	En	origen	contaba	con	ocho	plantas	y	siete	
unidades	 residenciales	 por	 planta;	 una	 planta	 baja	 donde	 están	 las	 dos	 entradas,	 la	
lavandería	 y	 un	 conjunto	 de	 tiendas	 orientadas	 hacia	 la	 calle;	 y	 una	 terraza	 que	 alberga	
estudios	y	una	“sala	de	convivio”,	con	magníficas	vistas,	sol	y	tranquilidad.	
	
Es	 ahí,	 de	 nuevo,	 en	 Lisboa,	 donde	 este	 fotógrafo	 encuentra	 una	 vez	 más	 el	 tiempo	
suficiente	 para	 hacer	 un	 estudio	 pormenorizado	 y	 subjetivo	 con	 la	 cámara	 de	 luz,	 línea	 y	
color,	 como	 sucede	 en	 otros	 de	 sus	 proyectos	 –Hipódromo,	 Sert-Miró	 o	Cerezales–,	 pero	
también	de	la	manera	de	habitar	estos	espacios	por	sus	actuales	inquilinos.	Fragmentos	aquí	
que	muestran	 los	 rasgos	esenciales	de	un	modo	de	vida	connotado	por	 lo	arquitectónico,	
que	nos	hablan	también	de	lo	que	se	esconde.	
	
Los	procesos	de	investigación	y	producción	de	Juan	Baraja	sugieren	menos	ángulos	rectos	y	
líneas	inamovibles	de	los	que	se	aprecian	a	priori	en	sus	imágenes.	Encargos,	residencias	y	
proyectos	propios	saltean	su	obra	de	giros,	momentos	nómadas	y	geografías	diversas.	2014	
puede	ser	un	súbito	2010	e	 Islandia	un	 lugar	donde	 regresar,	años	después,	a	 la	 tierra,	al	
paisaje,	a	Galicia.		
	
Norlandia,	Experimento	Banana	o	A	Rapa,	son	ejes	de	su	obra	que	apuntan	en	dirección	al	
sector	primario,	a	formas	de	vida	y	de	trabajo	que	siguen	una	lógica	propia	–retratada	con	
rostro	humano	u	otras	naturalezas–,	quimérica	 incluso.	Pulsos	a	ras	de	 la	geografía,	y	que	
nunca	se	sabe	en	qué	instante	se	irán.	Las	raíces	de	Juan	Baraja	en	Noblejas	(Toledo)	no	se	
encuentran	 lejos	 de	 estos	 ejes.	 De	 quien	 recorre	 el	mundo	 equipado	 con	 una	 cámara	 de	
gran	 formato	no	debe	 extrañar	 ni	 el	 intento	por	 abordar	 sus	 recodos	 invisibles	 con	otros	
prismas	ni	una	sensibilidad	particular	hacia	lo	que	se	fuga.	
	
El	absurdo,	tan	incómodo	desde	el	punto	de	vista	del	espectador	como	tentador	y	difícil	de	
invocar	para	un	artista,	nos	rondará	en	Olvidados	del	tiempo.	El	cuadro	estático	que	una	vez	
formaron	fotógrafo,	cámara	de	placas	y	trípode	es	en	sí	misma,	hoy,	la	imagen	fragmentada	
de	 otro	 tiempo.	 Es	 posible	 que	 una	 dosis	 del	magnetismo	 hipnótico	 que	 hallamos	 en	 las	
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imágenes	de	Juan	Baraja	derive	de	ello,	de	la	continua	extrañeza	por	la	ausencia	nostálgica	
de	 un	 todo	 –el	 absurdo	 se	 vislumbra	 ahí–,	 y	 de	 la	 recuperación	 de	 un	modo	 de	 situarse	
frente	 a	 algo	 para	 imaginarlo	 a	 través	 de	 fragmentos,	 con	 otra	 composición,	 lejos	 de	 los	
parámetros	que	hacen	de	lo	completo	algo	racional	y	aprehensible.	Una	forma	de	conocer	
que	 requiere	 incluso	 una	 determinada	 presencia	 física	 en	 el	 espacio:	 una	 coreografía	
inmóvil.	
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OBRAS 
 

	
SERIE:	ÁGUAS	LIVRES	
	
Juan	 Baraja	 investiga	 en	 arcos	 temporales	 amplios	 para	 sus	 series.	 Cuando	 en	 1919,	 Le	
Corbusier	 empezó	 a	 pensar	 en	 la	 Máquina	 de	 Habitar	 junto	 a	 Amadée	 Ozenfant	 en	 las	
páginas	de	L´Esprit	nouveau,	Nuno	Teotònio	Pereira	y	Bartolomeu	Costa	Cabral	no	habían	
nacido.	Los	pilotis,	 la	planta	 libre,	el	diseño	 libre	de	 la	fachada,	 la	ventana	horizontal	y	 los	
techos	ajardinados,	llegarían	más	tarde	y	con	ellos	la	Villa	Le	Lac,	la	Villa	Saboye	y	la	Unité	
d’habitation,	 una	 tipología	 residencial	 del	 movimiento	 moderno	 desarrollado	 por	 Le	
Corbusier,	con	la	colaboración	del	pintor-arquitecto	portugués	Nadir	Afonso,	para	señalar	la	
pujanza	del	cemento,	el	hormigón	y	el	cristal	hacia	una	arquitectura.	
	
Con	 esas	 referencias	 de	 fondo,	 unidas	 al	 minucioso	 trabajo	 de	 artesanos,	 diseñadores	 y	
artistas,	surge	el	Bloque	Águas	Livres	en	los	años	50,	proyectado	por	Nuno	Teotònio	Pereira	
y	Bartolomeu	Costa	Cabral	a	orillas	del	Atlántico	portugués.	
	
Es	en	Lisboa,	en	2014,	donde	Juan	Baraja	encuentra	una	vez	más	el	tiempo	suficiente	para	
hacer	 un	 estudio	 pormenorizado	 y	 subjetivo	 con	 la	 cámara,	 de	 luz,	 línea	 y	 color,	 como	
sucede	en	otros	de	sus	proyectos	–Hipódromo,	Sert-Miró	o	Cerezales–,	pero	también	de	la	
manera	de	habitar	estos	espacios	por	sus	actuales	inquilinos.	Una	serie	fotográfica	atenta	a	
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pasajes	 sutiles,	 casi	 olvidados	 en	 algunos	 casos,	 que	 nos	 hablan	 también	 de	 lo	 que	 se	
esconde.	Una	búsqueda	con	 la	mirada,	connotada	por	 la	presencia	constante	del	 lenguaje	
arquitectónico	moderno,	como	modo	de	intuir	algunos	de	los	rasgos	esenciales	de	quienes	
ocupan	las	viviendas.	
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SERIE:	CATEDRALES	
	
Entre	2009	y	2012,	en	pleno	vértice	de	la	crisis	económica	que	asoló	gran	parte	de	Europa,	
con	 especial	 intensidad	 entre	 los	 países	 del	 sur,	 Juan	 Baraja	 aborda	 con	 su	 cámara	 la	
presencia	 de	 algunos	 de	 los	 grandes	 centros	 de	producción	 industrial	 relacionados	 con	 el	
sector	 de	 la	 construcción.	 Fruto	 de	 ello	 es	 la	 serie	 Catedrales,	 en	 la	 cual	 cobran	
protagonismo	 cementeras	de	 La	Robla,	Morata	de	 Tajuña,	Noblejas,	 Toral	 de	 los	Vados	o	
Murcia.	
	
El	interés	del	fotógrafo,	en	esta	ocasión,	se	sitúa	en	la	búsqueda	de	la	personalidad	de	estos	
espacios	 industriales	 a	 partir	 de	 sus	 propios	 condicionantes	 constructivos.	 El	 carácter	
catedralicio	que	retrata	el	título	de	la	serie	oscila	entre	la	hipérbole,	alusiva	a	la	desmedida	
importancia	que	alcanzó	la	economía	del	ladrillo,	y	la	forma	en	la	que	la	luz	se	adueña	de	los	
espacios	 y	 los	 enaltece.	 Las	 soluciones	 edificatorias	 de	 este	 tipo	 de	 espacios	 industriales,	
caracterizadas	por	espacios	diáfanos	y	esbeltos	para	poder	realizar	tareas	de	producción	a	
gran	escala	y	con	maquinaria	pesada,	se	asemejan	a	algunas	de	las	soluciones	características	
de	 los	 templos	 góticos.	 Pasarelas	 elevadas	 con	 funciones	 de	 mantenimiento	 de	 la	
infraestructura	 podrían	 estar	 formalmente	 cercanas	 a	 los	 triforios	 habituales	 en	 las	
catedrales	del	s.	XII.	Sin	embargo,	es	de	nuevo	el	uso	de	la	luz	como	material	constructivo	el	
verdadero	aglutinante	de	la	relación	entre	unas	y	otras,	más	allá	de	cualquier	idea	de	estilo.	
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SERIE:	CEREZALES	
	
Con	motivo	de	la	construcción	del	nuevo	equipamiento	de	la	Fundación	Cerezales	Antonino	
y	Cinia,	obra	del	estudio	AZPML,	Juan	Baraja	recibe	el	encargo	por	parte	de	la	institución	en	
2015	de	 realizar	 un	proyecto	 fotográfico	 sobre	 la	 base	de	este	 tema	 y	 con	 total	 apertura	
hacia	el	enfoque	que	el	fotógrafo	desease	aplicar	al	mismo.	
	
El	 edificio	 es	 un	 proyecto	 del	 estudio	 AZPML	 (Alejandro	 Zaera-Polo	 &	 Maider	 Llaguno)	
basado	 en	 la	madera	 de	 alerce	 y	 pino	 como	material	 constructivo,	 tanto	 para	 estructura	
como	para	cerramiento.	El	proyecto	nace,	además,	con	un	plan	energético	que	determina	
en	gran	medida	su	posición	en	el	terreno,	 las	horas	de	sol	que	recibe	al	año	o	el	modo	en	
que	 compensa	 los	 sistemas	 pasivos	 de	 climatización,	 basados	 en	 los	 materiales	
constructivos,	 con	 otros	 activos	 como	 la	 geotermia,	 la	 biomasa	 y	 los	 acumuladores	 de	
energía	PCM	(materiales	de	cambio	de	fase).	
		
A	 lo	 largo	 de	 tres	 años,	 en	 sucesivas	 visitas	 y	 con	 cámara	 de	 gran	 formato	 como	
herramienta,	 Juan	 Baraja	 realiza	 tomas	 de	 los	 cambios	 que	 experimentan	 el	 edificio,	 sus	
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materiales,	sus	espacios	y	su	entorno	con	 la	variación	de	 la	temperatura	de	 la	 luz	en	cada	
estación.		
	
El	resultado	del	trabajo	fue	un	conjunto	de	19	fotografías	de	gran	formato.	Parte	del	mismo,	
una	selección	de	siete	se	muestra	al	público	por	primera	vez	en	esta	exposición.	 	
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SERIE:	EXPERIMENTO	BANANA	
	
La	geotermia	es	una	de	las	principales	fuentes	de	energía	de	Islandia.	La	acusada	actividad	
volcánica	 de	 la	 isla	 permite	 encontrar	 altas	 temperaturas	 en	 capas	 superficiales,	 a	 pocos	
metros	bajo	el	suelo,	que	son	esenciales	para	dotar	de	confort	térmico	a	sus	construcciones,	
combatir	las	bajas	temperaturas	e	incluso	experimentar	en	nuevas	formas	de	cultivo.	
	
Garðyrkjuskóli	 Ríkisins,	 una	 explotación	 agrícola	 que	 forma	 parte	 del	 Icelandic	 National	
Gardening	 School,	 plantó	 su	 primer	 bananero	 en	 1941,	 apenas	 a	 285km	del	 Círculo	 Polar	
Ártico.	Hasta	1959,	el	experimento	de	plantación	y	consumo	de	bananas	 locales	por	parte	
de	 la	 población	 islandesa	 consiguió	 cierto	 nivel	 de	 ééxito	 gracias	 a	 la	 geotermia	 y	 los	
invernaderos,	 guiado	 por	 instituciones	 como	 la	 Icelandic	 Agricultural	 University.	 Sin	
embargo,	a	partir	de	ese	momento,	los	costes	de	producción	dejaron	de	ser	competitivos	en	
relación	a	las	bananas	de	importación	y	el	experimento	fue	abandonado.	El	calado	de	este	
intento	se	filtró	al	imaginario	colectivo	islandés	en	tal	dimensión	que	en	la	actualidad	aún	es	
posible	encontrase	con	el	tópico	que	señala	a	Islandia	como	la	mayor	plantación	bananera	
de	Europa.	
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En	 2014,	 dentro	 del	 trabajo	 desempeñado	 durante	 la	 residencia	 Listhús,	 Juan	 Baraja	 se	
acerca	 a	 los	 últimos	 vestigios	 industriales	 de	 esta	 actividad	 agrícola	 para	 recoger	 en	 un	
proyecto	 fotográfico	 sus	 claves	 más	 materiales	 y	 también	 aquellas	 asociadas	 a	 la	
arquitectura	racionalista	de	los	años	50	en	el	norte	de	Europa.	 	
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SERIE:	NORLANDIA	
	
El	pueblo	de	Ólafsfjörður,	en	la	boca	del	fiordo	Eyjafjörður,	está	en	Islandia.	Allí,	algunos	de	
sus	 poco	 más	 de	 800	 habitantes	 trabajan	 para	 Norlandia,	 una	 compañía	 pesquera	 y	
secadero	que	abastece	de	bacalao,	carbonero,	colmillo	y	abadejo	tanto	a	mercados	locales	
como	a	extranjeros.		
La	pequeña	flota	de	arrastre	de	Ólafsfjörður	aporta	 la	principal	 fuente	de	recursos	para	 la	
población	humana	de	la	región	y	determina	gran	parte	de	sus	condiciones	de	vida.	Durante	
el	mes	de	julio	sus	habitantes	no	ven	ponerse	el	sol.	La	relación	entre	la	luz	y	la	oscuridad	es	
una	de	las	principales	fuentes	de	la	exuberante	mitología	local.	
	
Juan	Baraja,	dentro	de	la	residencia	Listhús	obtenida	en	2014,	quiso	investigar	más	sobre	un	
modo	de	vida	profundamente	condicionado	por	el	biotopo	y	por	una	luz	casi	porosa.	Fruto	
de	 su	estancia	 en	el	 fiordo	 realizó	 la	 serie	 fotográfica	 titulada	Norlandia.	 En	esta	 serie,	 el	
fotógrafo	 se	 aparta	 por	 primera	 vez	 del	 trabajo	 específico	 sobre	 arquitectura	 que	 había	
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marcado	su	producción	hasta	el	momento	para	abrir	su	campo	de	investigación,	además,	al	
retrato	y	los	bodegones.	
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SERIE:	SERT-MIRÓ	
	
La	amistad	entre	Josep	Lluís	Sert	y	Joan	Miró	da	inicio	en	los	años	30	del	s.	XX,	momento	en	
el	que	ambos	forman	parte	de	la	Asociación	de	Amics	de	l´Art	Nou,	y	dio	lugar,	entre	otras	
creaciones,	 al	 taller	 del	 pintor	 en	Mallorca,	 proyectado	 por	 Sert	 y	 edificado	 a	 finales	 de	
1956.	El	espacio	pensado	por	Sert,	una	nave	diáfana,	atenazó	a	su	amigo	durante	más	de	
tres	años,	 tiempo	necesario	hasta	que	Miró	 fue	capaz	de	 realizar	 la	primera	obra	en	este	
lugar:	un	mural	cuyo	destino	era	la	casa	de	Sert	en	Cambridge	(Massachussets).		
	
El	 taller	 fue	 la	 primera	 obra	 de	 Sert	 en	 España,	 donde	 había	 sido	 inhabilitado	 como	
arquitecto	por	la	dictadura,	tras	su	exilio	posterior	a	la	Guerra	Civil.		
	
Pilar	Juncosa,	esposa	de	Joan	Miró,	fue	la	verdadera	desencadenante	del	encargo,	como	ella	
misma	declaró:		"Cuando	vinimos	a	vivir	a	Palma	le	escribí	una	carta	a	Sert	a	escondidas,	sin	
que	Joan	lo	supiese,	porque	él	no	quería	escribirle,	decía	que	estaría	demasiado	ocupado	en	
América”.	
	
Los	 materiales	 que	 dan	 forma	 al	 taller	 –hormigón,	 piedra	 y	 arcilla–	 reúnen	 con	 una	
personalidad	propia	y	mediterránea	algunos	de	los	rasgos	característicos	de	la	arquitectura	
posterior	a	Le	Corbusier	y	el	movimiento	moderno	con	 las	señas	de	madurez	de	Sert	y	su	
lenguaje	 arquitectónico.	 El	 edificio	 es	 sensible	 al	 contexto	 geográfico,	 a	 la	 tradición	
arquitectónica	balear	y	al	espíritu	de	Miró.	
	



 
 
 

 
 

	
	
Contacto	prensa:	
Lucía	Alaejos	
648921495	/	987342184	
comunciacion@fundacioncerezalesantoninoycinia.org	
www.fcayc.org		
@antoninoycinia	 	 		 	 	 	 	 	 	 Página	22	de	28	
	
	
	

En	2018,	Juan	Baraja	fue	invitado	por	 la	Fundación	Miró	a	realizar	un	proyecto	fotográfico	
sobre	este	espacio,	consagrado	finalmente	como	la	gran	factoría	creativa	de	Joan	Miró	hasta	
su	muerte	en	1983.	
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SERIE:	UTOPIE	ABITATIVE	
	
Las	 	 fotografías	 que	 componen	 la	 serie	 Utopie	 Abitative	 están	 realizadas	 en	 tres	
localizaciones	 italianas:	Corviale,	en	Roma;	 Il	Serpentone,	en	Potenza	y	 la	Vele	di	Scampia,	
en	Napoli.	
	
En	todas	ellas	se	produce	un	choque	radical	entre	su	premisa	de	partida,	la	construcción	de	
comunidades	residenciales	populares	e	ideales	bajo	la	óptica	de	la	Italia	de	los	años	70	y	su	
marginalidad	actual.	Una	óptica,	 la	del	país	 transalpino,	 contextualizada	en	el	periodo	del	
siglo	XX	que	va	de	finales	de	los	años	60	a	principios	de	los	años	80	por	la	expresión	Los	años	
de	 plomo,	 acuñada	 por	 Margarethe	 Von	 Trotta.	 Durante	 ese	 periodo	 los	 choques	 entre	
grupos	políticos	de	 izquierda	 radical,	 como	Lotta	Continua	o	 Il	Movimento	Studentesco,	e	
incluso	brazos	armados	como	Prima	Linea	o	 las	Brigate	Rosse,	encuentran	 la	oposición	en	
todos	 los	 frentes	 de	 grupos	 de	 extrema	 derecha	 como	 los	 Nuclei	 Armati	 Rivoluzionari	 u	
Ordine	Nero.	Las	contiendas,	cruentas	y	marcadas	por	 los	atentados,	dan	 lugar	al	 llamado	
Terrorismo	Negro	y	a	una	fase	de	la	política	italiana	con	el	marxismo-leninismo	de	fondo	y	
caracterizada	por	la	tensión	y	los	sucesivos	cambios	de	gobierno.	
	
En	el	caso	de	Corviale,	construido	entre	1972	y	1974	por	Mario	FiorentinO	para	el	Istituto	
Autonomo	Case	Popolari	en	las	afueras	de	Roma,	el	reto	arquitectónico	se	centró	en	ofrecer	
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alojamiento	para	una	comunidad	de	8.500	personas.	En	contraste	con	la	masa	de	hormigón,	
a	 la	 espalda	 del	 edificio	 proliferan	 zonas	 de	 gran	 vitalidad	 con	 huertos	 y	 corrales,	
construidas	por	los	vecinos	a	lo	largo	de	los	años	con	materiales	de	desecho	reciclados.	La	
quiebra	 en	 1982	 de	 sus	 gestores	 y	 promotores,	 y	 el	 abandono	 por	 parte	 de	 la	
Administración	desembocó	en	la	degradación	de	las	instalaciones	y	la	ocupación	de	parte	de	
las	viviendas	finalizadas	por	sectores	de	la	población	en	riesgo	de	exclusión	social.	
	
Construido	en	1971	por	el	arquitecto	Antonio	Costabile,	y	los	ingenieros	Maurizio	Leggieri	y	
Carlo	Roccatelli,	los	más	de	40	metros	de	alto	y	cerca	de	medio	kilómetro	de	largo	hacen	de	
Il	Serpentone,	en	Potenza,	una	especie	de	rascacielos	horizontal	y	un	manifiesto	de	la	utopía	
neo-positivista.	
	
Vele	di	Scampia,	en	Nápoles,	es	un	vecindario	proyectado	por	Franz	Di	Salvo	como	resultado	
de	la	Ley	167	promulgada	en	1962	en	forma	de	siete	velas	triangulares	de	hormigón	y	acero	
unidas	–de	ahí	su	nombre–	y	construido	entre	1962	y	1975.	Sigue	los	principios	de	la	Unidad	
de	Habitación	de	Le	Corbusier.	Estaba	destinado	a	contener	una	población	entre	40.000	y	
70.000	 personas.	 En	 2016,	 tras	 su	 progresiva	 conversión	 en	 un	 ghetto	 y	 la	 problemática	
social	derivada	de	todo	ello	fue	anunciada	 la	 intención	de	demoler	todo	el	complejo	salvo	
una	de	sus	torres	–destinada	a	museo–	y	se	 inició	el	proceso	de	desalojo	por	parte	de	 las	
autoridades	napolitanas.	
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SERIE:	A	RAPA	
	
Galicia,	y	más	concretamente	San	Lorenzo	de	Sabucedo,	una	parroquia	al	sur	del	concejo	de	
Estrada,	 en	 Pontevedra,	 es	 la	 cuna	 de	 la	 tradición	 llamada	 A	 rapa	 das	 bestas.	 En	 dicha	
población,	dos	petroglifos	fechados	en	el	s.	VIII	a.	C.	muestran	varios	caballos	–las	bestas,	en	
gallego–	en	estado	salvaje	y	otros	intentando	ser	dominados	por	jinetes.		
	
El	origen	de	la	fiesta	de	A	Rapa	en	esta	región	gallega,	más	tardío,	parece	ligado,	según	la	
tradición	oral,	a	una	ofrenda	por	parte	de	algunos	de	los	vecinos	del	pueblo	a	San	Lorenzo,	a	
fin	de	mitigar	 los	efectos	de	la	peste	bubónica.	Hay	constancia	de	varios	episodios	de	esta	
enfermedad	en	la	zona	desde	mediados	del	siglo	XVI	y	están	recogidos	en	el	“Tumbo	E”	de	
la	Catedral	de	Santiago.	
	
La	fiesta	da	inicio	con	una	petición	de	protección	a	San	Lorenzo	para	animales	y	personas.	A	
continuación,	grupos	de	vecinos	y	visitantes	reunidos	en	tríos	suben	al	monte	y	reúnen	a	los	
caballos	 salvajes	 –las	 greas–	 para	 conducirlos,	 al	 día	 siguiente,	 hasta	 el	 curro.	 Es	 en	 ese	
lugar,	 un	 corral	 circular	 con	 suelo	 de	 tierra	 y	 revestido	 de	 piedra	 en	 el	 pueblo,	 donde	
luchadores	–aloitadores–	y	caballos,	cuerpo	a	cuerpo,	opondrán	sus	respectivas	fuerzas.	El	
objetivo	de	los	luchadores	es	cortar	las	crines	de	los	animales	–la	rapa–	para	desparasitarlos	
y	 curarles	 de	 las	 heridas	 que	 hayan	 podido	 producirse.	 Tras	 la	 rapa	 los	 caballos	 son	
devueltos	al	monte.	
	
En	 la	 actualidad	 la	 fiesta	 de	A	 rapa	 das	 bestas	 se	 celebra	 durante	 el	 verano	 en	 diversas	
poblaciones	 de	 las	 provincias	 de	 La	 Coruña,	 Orense	 y	 Pontevedra.	 En	 2010,	 Juan	 Baraja	
decide	abordar	con	su	cámara	los	preámbulos	de	esta	fiesta-ritual	–fotógrafos	como	Rafael	
Sanz	Lobato,	en	1967,	o	Cristina	García	Rodero,	en	1981,	 le	precedieron–,	eligiendo	como	
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protagonista	a	la	niebla	que	envuelve	físicamente	los	montes	de	Sabucedo	al	amanecer.	Una	
luz	difusa	que	no	solo	acompañó	el	encuentro	del	 fotógrafo	con	 los	 implicados	en	A	rapa,	
sino	que	también	alude	al	pasado	brumoso	de	esta	lucha	entre	humanos	y	no	humanos,	y	
que	 se	 filtra	 entre	 las	 páginas	 y	 los	 materiales	 formales	 y	 conceptuales	 del	 fotolibro	
resultado	del	proyecto,	el	cual	incluye	además	los	textos	de	Gonzalo	Romero.	
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SERIE:	HIPÓDROMO	
	
Una	de	 las	constantes	en	el	 trabajo	de	Juan	Baraja	está	asociada	a	 la	 investigación	 formal	
sobre	 la	 luz,	 entendida	 esta	 como	 un	 material	 constructivo.	 Con	 esta	 premisa,	 la	 serie	
Hipódromo	 centra	 su	 atención	 en	 la	 arquitectura	 racionalista	 de	 los	 arquitectos	 Carlos	
Arniches	Moltó	 y	 Martín	 Domínguez,	 con	 la	 colaboración	 del	 ingeniero	 Eduardo	 Torroja,	
para	 la	 sede	del	Hipódromo	de	 la	 Zarzuela,	 enclavado	en	el	monte	de	 la	 Zarzuela	 junto	a	
Madrid,	y	edificado	en	1931.		
	
La	excepcional	calidad	arquitectónica	del	complejo,	en	especial	de	sus	tribunas,	declaradas	
Monumento	Histórico	Artístico	en	1980	y	Bien	de	 Interés	Cultural	en	2009,	está	 salpicada	
por	 los	 vaivenes	 de	 su	 gestión	 y	 explotación.	 Promovido	 tras	 la	 expropiación	 del	 anterior	
Hipódromo	de	 la	Castellana	para	poder	 construir	 los	Nuevos	Ministerios,	 es	 finalmente	el	
régimen	del	General	Francisco	Franco	quien	cede	los	terrenos	y	la	edificación,	iniciada	casi	
una	década	atrás,	a	la	Sociedad	de	Fomento	y	Cría	Caballar	de	España	mediante	un	decreto-
ley,	en	1940.	La	quiebra	en	1992	de	esta	sociedad	da	lugar	a	sucesivos	concursos,	cierres	y	
readjudicaciones	hasta	que	en	2005	reabre	sus	puertas	con	la	gestión	y	participación	en	la	
administración	e	 infraestructuras	de	Patrimonio	Nacional,	Hipódromo	de	 la	Zarzuela	S.A.	y	
SEPI.	
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SERIE:	ALZADO	DE	ESCALERA	
 
Mem	 Martins	 es	 un	 pueblo	 que	 depende	 de	 la	 municipalidad	 de	 Sintra.	 Los	 viajes	 a	 la	
cercana	 Lisboa,	 permiten	 a	 Juan	 Baraja	 encontrar	 nuevos	 puntos	 de	 interés	 e	 iniciar	
proyectos,	algunos	de	los	cuales	aún	se	encuentran	en	fase	de	estudio	e	investigación	como	
es	 el	 caso	 de	 Alzado	 de	 escalera.	 Los	 escenarios	 industriales	 y	 cuya	 actividad	 ha	 sido	
devorada	por	 las	crisis	que	aparecen	periódicamente	en	el	 trabajo	del	 fotógrafo,	 regresan	
en	 este	 caso	 en	 forma	 de	 estancias	 en	 una	 antigua	 fábrica	 de	 guantes	 reconvertida	 en	
almacén	de	muebles	hasta	su	cierre.		De	nuevo,	la	luz	inestable,	la	cámara	de	gran	formato	y	
la	 repetición	 del	 punto	 de	 vista	 se	 convierten	 en	 el	 soporte	 para	 estudiar	 mediante	 la	
imagen	las	variaciones	sutiles	que	son	signo	del	


