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Variaciones en España. Fotografía y Arte 1900-1980, propone un recorrido histórico y visual 

sobre la fotografía en España entre 1900 y 1980. Este último límite cronológico, tal como 

explica el comisario, se debe no sólo a su carácter simbólico (1980 como el momento de 

transición a la democracia en España) sino también a la evolución histórica de la fotografía 

y a su integración, a partir de esa década, como una manifestación más del discurso del 

arte contemporáneo.  

Una segunda puntualización queda reflejada en el subtítulo "Variaciones en España", que 

constituye el eje temático de la exposición. En efecto, no se trata de una muestra sobre 

fotógrafos españoles, sino de una exposición de fotografías realizadas en España (o sobre 

España) en distintos momentos históricos, sean o no obras de autores extranjeros, y en ello 

reside uno de sus grandes valores.  

Son 38 autores y más de 300 obras -muchas de ellas inéditas, y en su mayoría vintage o 

fotos de época- que hablan de las relaciones entre fotografía y arte, que ofrecen una 

pluralidad de miradas desde y sobre el territorio español, que muestran los cruces entre 

distintos géneros pictóricos/fotográficos como el retrato y el paisaje, o entre recursos 

plásticos y tecnológicos; que invitan a ser testigos de lo ocurrido en el arte de la fotografía 

en el último siglo. 


