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Paula Anta. Arbre 01, 2013.
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Nuevas adquisiciones 2013-2017
La Colección Pública de Fotografía Alcobendas, compuesta en la actualidad por
más de novecientas obras, se ha formado con voluntad y dedicación a partir de
la adquisición continuada durante veinticinco años, llegando en la actualidad a ser
considerada como una de las mejores y más coherentes colecciones de fotografía
españolas. con este importante patrimonio se han podido desarrollar numerosas
líneas de actuación en el panorama cultural de la creación contemporánea.
Los cimientos sobre los que se constituyeron las líneas de incorporación a la colección lo integraron autores plenamente reconocidos y que representan el documentalismo social de mitad del siglo XX como son: Francesc Catalá Roca, Ramón
Masats, Carlos Pérez Siquier, Joan Colom, Paco Gómez, Oriol Maspons, Colita,
Virxilio Vieítez, Nicolás Muller, Xavier Miserachs, Ricard Terré, Enrique Meneses,
Rafael Sanz Lobato y Gerardo Vielba, y con el grado e importancia de estos vigorosos orígenes se sostiene muy firme en la actualidad, sin censuras o cortapisas.
En estos veinticinco años también se ha trabajado sin descanso para cumplir uno
de los objetivos fundacionales por los que se creó: “enseñar y preservar la creación
fotográfica como forma y manera de conocer nuestra historia y nuestra cultura”.
La totalidad de las salas del Centro de Arte Alcobendas acogerán las adquisiciones
realizas entre los años 2013 y 2017:
Paula Anta - Cristina García Rodero - Carlos Aires - José Ramón Bas - Rosell Meseguer - Rafael Sanz Lobato - Ricardo Cases - Chema Conesa - Matías Costa - Eugeni Forcano - Irene Grau - José Guerrero - Aitor Lara - Enrique Meneses - Miguel
Oriola - Andrés Pachón - Aleix Plademunt - Miguel Ángel Tornero - Gerardo Vielba
- Ignacio Evangelista - Julio Galeote - Magdalena Correa - Jorge Fuembuena.

José María Díaz-Maroto.
Conservador y comisario de la Colección Pública de Fotografía Alcobendas.

Enrique Meneses. Salvador Dalí para Vogue, 1964.

