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EL IEFC ACOGE LA DOBLE EXPOSICIÓN DEL 
FOTÓGRAFO CÉSAR SÁNCHEZ BAJO EL TÍTULO 
GENÉRICO DE UNA MISMA MIRADA, UNA MISMA 
EMOCIÓN

1// EXPOSICIONES
No es un sueño, es Alquézar - Sala Ramón Alabern
Oda fotográfica a Sant Llorenç del Munt - Sala El Balcó

INAGURACIÓN Y FECHAS
Inauguración, jueves 6 de octubre a las 19:00 h. 
Del jueves 6 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2016. 

El acto inaugural contará con la presencia del autor.

2// ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

Encuentro con el autor para dialogar sobre el paisaje 
fotográfico y proyección en Full HD de los audiovisuales 
pertenecientes a sus proyectos fotográficos expuestos  en 
el IEFC: No es un sueño, es  Alquézar  y Oda fotográfica a 
Sant Llorenç del Munt.

Lunes, 24 de octubre a las 19:00h.

INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA 
(IEFC) C/ Comte Urgell, 187 
(Recinto Escuela Industrial) 08036 Barcelona. 
t. 934 941 127 www.iefc.cat

L’IEFC ACULL LA DOBLE EXPOSICIÓ DEL 
FOTÒGRAF CÉSAR SÁNCHEZ SOTA EL TÍTOL 
GENÈRIC DE UNA MISMA MIRADA, UNA MISMA 
EMOCIÓN

1// EXPOSICIONS
No es un sueño, es Alquézar - Sala Ramón Alabern
Oda fotográfica a Sant Llorenç del Munt - Sala El Balcó

INAUGURACIÓ I DATES
Inauguració, dijous 6 d’octubre a les 19:00 h. 
Del dijous 6 d’octubre fins al 4 de novembre de 2016.
 
L’acte inaugural comptarà amb la presència de l’autor.

2// ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

Trobada amb l’autor per dialogar sobre el paisatge 
fotogràfic i projecció en Full HD dels audiovisuals 
pertanyents als seus projectes fotogràfics exposats a 
l’IEFC: No és un somni, és Alquézar i Oda fotogràfica a 
Sant Llorenç del Munt.

Dilluns 24 octubre a les 19:00h.

INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA 
(IEFC) C/ Comte d’Urgell, 187 
(Recinte Escola Industrial) 08036 Barcelona. 
t. 934 941 127 www.iefc.cat
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UNA MISMA MIRADA, UNA MISMA EMOCIÓN

///// NO ES UN SUEÑO, ES ALQUÉZAR
///// ODA FOTOGRÁFICA A SANT LLORENÇ DEL MUNT

A pesar de que, evidentemente, Alquézar y Sant Llorenç del Munt tienen ca-
racterísticas paisajísticas distintas, a pesar de que están tratadas desde pers-
pectivas diferentes, y a pesar de muchas otras diferencias que podamos en-
contrar, en el fondo No es un sueño, es Alquézar y Oda fotográfica a Sant 
Llorenç del Munt tienen mucho en común, y tal vez uno de los puntos de 
nexo común sea mi propia mirada como autor.  En ambos casos movido por 
sentimientos similares, por conceptos interiores prácticamente iguales, por 
sensaciones así mismo semejantes, estos lugares quedan unidos a través la 
misma mirada emocionada.
No es un sueño, es Alquézar y Oda fotográfica a Sant Llorenç del Munt,  son 
dos ejemplos de las connotaciones fotográficas de mi manera de ver, sentir 
y fotografiar el medio natural: caminar adentrándome en la naturaleza de for-
ma silente, observando y tratando de asimilar e interiorizar el paisaje, mante-
niendo la distancia y recogimiento que considero imprescindibles;  esa es la 
manera de afrontar mi cometido fotográfico, atento siempre a ser inequívoca-
mente sorprendido en cada recoveco del camino por alguna de las maravillas 
que siempre nos ofrece la naturaleza.
Alquézar y Sant Llorenç del Munt son dos lugares paradisiacos que más que 
con la cámara han sido captados con la retina del corazón. 
Si bien Alquézar… es un trabajo más amplio en concepto y recorrido, que 
muestra la huella del ser humano –invisible por otra parte– que ha intervenido 
en el paisaje durante milenios de años, en el segundo, Sant Llorenç…, tal vez 
más intimista, más cerrado, la mano del hombre, aunque se intuye, no apa-
rece.
A través de las imágenes de ambos trabajos, entre algunas de las cuales po-
drían encontrarse similitudes, se pueden observar solitarios paisajes—llenos 
de vida por otra parte—, los cuales en cuanto a la presencia humana casi 
podríamos decir que actualmente son casi antagónicos, ya que Alquézar per-
tenece a una comarca escasamente poblada, y como contraposición,  Sant 
Llorenç es como un oasis dentro de un territorio que tiene unas altas cotas de 
población. La presencia del hombre, fue no obstante desde hace milenios una 
constante tanto en una como en la otra, dado que en algunos aspectos sus si-
militudes, especialmente geológicas, propiciaron que los hombres primitivos 
encontraran en esos medios naturales su modo de vida y acomodo.
Ambos trabajos se complementan con un audiovisual que incluye en cada 
caso las imágenes que componen la exposición, y otras muchas que sirven 
de enlace y los amplían de manera que sirven para apreciar con mayor deta-
lle tanto una zona como la otra. Van acompañados de unas músicas que he 
elegido con minucioso detenimiento a efectos de que contribuyan a crear el 
ambiente y estado de ánimo adecuado para comprender ambos trabajos en 
su total dimensión. 
Si bien las exposiciones, por más que tienen un orden establecido, un reco-
rrido concreto que siempre se aconseja realizar al espectador—pero que éste 
no obstante es libre de seguirlo o no—, en los audiovisuales es el autor el que 
hace de guía y traza el recorrido inexcusable, ajustando los tiempos de cada 
imagen, y marcando las pautas que considera oportuno sin posibilidad de 
volver atrás. Es por ello que ambas—exposición y audiovisual— se comple-
mentan y enriquecen mutuamente.
Tanto uno como el otro me han supuesto experiencias profundas e inolvida-
bles, que aunque distintas, en el fondo muy semejantes, cada una a su mane-
ra han me han dejado una huella imborrable, que hace que estos dos parajes 
majestuosos hayan quedado en mí unidos y hermanados. Es por ello que la 
oportunidad de presentarlos juntos en una exposición es motivo de agradeci-
miento y de enorme satisfacción.
Mi más sincero y sentido homenaje tanto a la ilustre Villa de Alquézar y su 
entorno como a la Serra de Sant Llorenç del Munt.

                         César Sánchez
Barcelona, octubre de 2016
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NO ES UN SUEÑO, ES ALQUÉZAR

No es un sueño, es Alquézar, es una visión realista –pero tratada desde un 
punto de vista intimista y de admiración–, de un lugar singular en el que con-
fluyen de manera sorprendente, la naturaleza, la historia y el arte.

En Alquézar se vislumbran a cada paso las culturas árabe y cristiana; sus pin-
torescos rincones, callizos, escudos blasonados, su impresionante Colegia-
ta…, nos hablan de otros tiempos,  y es como si continuamente la historia y la 
leyenda se entremezclasen. Una naturaleza dura, agreste, que incluso podría 
parecer inhóspita, alberga lugares de gran belleza. En sus abrigos o “coba-
chos”, se encuentran las extraordinarias Pinturas Rupestres del Vero, declara-
das Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. 

A la hora de afrontar un trabajo fotográfico de estas características, varios 
fueron los planteamientos de cómo llevarlo a término ¿Cómo plasmar en imá-
genes ese amplio caudal de naturaleza, historia y arte, tratando de mantener 
un equilibrio y un orden y siendo fiel además a la visión intimista de mi manera 
de fotografiar?

Finalmente fue tan sencillo como seguir de alguna forma la intuición de cada 
momento y el propio orden establecido por la naturaleza y el hombre, el que 
me llevó a realizar el trabajo de la manera que lo presento. En Alquézar todo 
es armonía y calma, todo es sueño e ilusión convertido en realidad, la cual en 
muchas ocasiones sobrecoge… De estas sensaciones nació el título, de estas 
sensaciones nació la obra.

No es un sueño, es Alquézar, es, además, el reflejo de una experiencia a nivel 
personal de unas dimensiones extraordinarias, la cual quedará para siempre, 
no sólo en mi memoria, sino, lo que es más importante:  en mi corazón. 

César Sánchez

ALQUÉZAR // César Sánchez
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ODA FOTOGRÀFICA A SANT LLORENÇ DEL MUNT

ELS DIÀLEGS D’UN CAMINAR
En la seva “Oda fotogràfica a Sant Llorenç del Munt”, Cé-
sar Sánchez proposa tres recorreguts paral·lels: el físic, 
que esbossa un coneixement visual de l’entorn; el creatiu, 
que es difon pel llenguatge fotogràfic; i l’emotiu, que tran-
sita per les vivències de l’ésser humà. L’estructura capitu-
lar de l’obra, més un epíleg, són les base d’una composi-
ció visual sobre la pluralitat que s’esdevé en una mateixa 
realitat geogràfica.

En el tema inicial, “Emmarcant el paisatge”, el sentit de 
la percepció, com a aparició sensorial, recobra l’essència 
del registre fotogràfic: la fragmentació. Una essència que 
recupera el sentit clàssic de la mimesi aplicada als marcs 
que s’obren en la pròpia naturalesa. El marc del visor té 
la seva continuïtat en el marc natural. És la prolongació 
d’una mirada que constata el fet del destí com a precursor 
d’una bellesa compositiva.

El capítol central, “Dominant l’entorn”, apareix un protago-
nista, l’arbre, com un equivalent de la presència humana 
situada davant l’infinit. El principi del paisatge com a reflex 
de l’ànima del Romanticisme s’exposa com una trobada 
davant l’abisme del present. Un descens de la mirada cap 
a la bellesa d’allò aïllat, de la solitud, en una naturalesa 
envoltada de motius que es mantenen reservats.

“La força de les roques”, com a capítol final, exhorta la 
necessitat per allò estable. És la conseqüència d’una 
apercepció, d’una recerca conscient de la perpetuïtat. 
Una matèria on, en la vida d’un ésser humà, no es poden 
apreciar els canvis aparents que origina el temps. La natu-
ralesa és la creadora de la seva pròpia arquitectura, d’un 
temple on ser venerada. Un ascens de la mirada cap 
a la bellesa eterna de la naturalesa.

L’epíleg, “Un dia entre mil”, es val d’una circumstància in-
habitual del lloc: la neu. Com en tot epíleg, es recondueix 
l’anterior per exposar una reflexió que posi una fi al final. 
En capítols precedents, s’ha establert el nexe fotogràfic 
amb la realitat com una aparició, trobada i recerca, en 
la seva correspondència amb la destinació, la inquietud 
i la veneració i, a la vegada, amb la seva analogia amb la 
bellesa natural, solitària i eterna. En la seva conclusió, el 
present epíleg lliura un sentit de la bellesa que presenta 
l’atzar, genera fascinació, però com la neu, no es perpetua 
en el temps. Una metàfora visual de l’esdevenir emotiu de 
l’existència, una mirada sobre una bellesa efímera.

César Sánchez fotografia per establir un diàleg amb la na-
turalesa. Si el paisatge crea el seu propi marc li reconeix el 
seu llegat; si el domina li respon amb un silenci meditatiu; 
i davant de la seva força li participa la seva admiració. Una 
constant que custodia amb fidelitat en les mil trobades de 
cadascun dels dies que inicia un camí des del seu sincer 
caminar.

     Llorenç Raich Muñoz

ODA FOTOGRÁFICA A SANT LLORENÇ DEL MUNT

LOS DIÁLOGOS DE UN CAMINAR
En su Oda fotográfica a Sant Llorenç del Munt, César 
Sánchez propone tres recorridos paralelos: el físico, que 
esboza un conocimiento visual del entorno; el creativo, 
que se difunde por el lenguaje fotográfico; y el emotivo, 
que transita por las vivencias del ser humano. La estruc-
tura capitular de la obra, más un epílogo, son las base de 
una composición visual sobre la pluralidad que acontece 
en una misma realidad geográfica.

En el tema inicial, “Enmarcando el paisaje”, el sentido de 
la percepción, como aparición sensorial, recobra la esen-
cia del registro fotográfico: la fragmentación. Una esencia 
que recupera el sentido clásico de la mimesis aplicada 
a los marcos que obran en la propia naturaleza. El mar-
co del visor tiene su continuidad en el marco natural. Es 
la prolongación de una mirada que constata el lance del 
destino como precursor de una belleza compositiva.

El capítulo central, “Dominando el entorno”, aparece un 
protagonista, el árbol, como un equivalente de la presen-
cia humana situada ante el infinito. El principio del paisaje 
como reflejo del alma del Romanticismo se expone como 
un encuentro ante el abismo del presente. Un descenso 
de la mirada hacia la belleza de lo aislado, de la soledad, 
en una naturaleza envuelta de motivos que permanecen 
reservados.

“La fuerza de las rocas”, como capítulo final, exhorta 
la necesidad por lo estable. Es la consecuencia de una 
apercepción, de una búsqueda consciente de lo perpe-
tuo. Una materia donde, en la vida de un ser humano, no 
se pueden apreciar los cambios aparentes que origina el 
tiempo. La naturaleza es la creadora de su propia arqui-
tectura, de un templo donde ser venerada. Un ascenso de 
la mirada hacia la belleza eterna de la naturaleza.

El epílogo, “Un día entre mil”, se vale de una circunstan-
cia inhabitual del lugar: la nieve. Como en todo epílogo, 
se reconduce lo anterior para exponer una reflexión que 
ponga un fin al final. En capítulos precedentes, se ha es-
tablecido el nexo fotográfico con la realidad como una 
aparición, encuentro y búsqueda, en su correspondencia 
con el destino, la inquietud y la veneración y, a su vez, con 
su analogía con la belleza natural, solitaria y eterna. En su 
conclusión, el presente epílogo libra un sentido de la be-
lleza que presenta el azar, genera fascinación, pero como 
la nieve, no se perpetúa en el tiempo. Una metáfora visual 
del acontecer emotivo de la existencia, una mirada sobre 
una belleza efímera.

César Sánchez fotografía para establecer un diálogo con 
la naturaleza. Si el paisaje crea su propio marco le reco-
noce su legado; si lo domina le responde con un silencio 
meditativo; y delante de su fuerza le participa su admira-
ción. Una constante que custodia con fidelidad en los mil 
encuentros de cada uno de los días que inicia un camino 
desde su sincero caminar.

 Llorenç Raich Muñoz
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Foto: Joan Sendra

SOBRE EL AUTOR

César Sánchez (Lastanosa – Huesca 1952), es Fotógrafo 
y Técnico Deportivo de Montaña; compagina ambas 
disciplinas relacionándolas entre sí.
Estudió fotografía en el Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya, con el que sigue manteniendo una relación 
constante. Cultiva diferentes ramas de la fotografía, y 
no es extraño que, dada su afición a la montaña, sea el 
paisaje al que presta especial atención; un ejemplo de ello 
son las exposiciones que muestra en esta ocasión. No 
obstante, es relevante su actividad dentro de la fotografía 
de espectáculos –de forma particular en el ámbito de la 
danza–, que ha expuesto en Barcelona, Bruselas (Bélgica) 
y en Lonigo (Italia). Imparte, además, el taller de Fotografía 
de Paisaje en el Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, 
y de Fotografía y Montaña en el Espai de Fotografia 
Francesc Català-Roca, del Centre Civic Golferichs, de 
Barcelona.
Entre sus trabajos paisajísticos más significativos, 
destacan los siguientes:

Cameros Viejos, el ocaso de una tierra, supone un 
acercamiento triste y doloroso a una comarca venida a 
menos, en la que a través de inolvidables recorridos 
afianzó dos pilares muy importantes en su vida: fotografía 
y montaña.

Oda fotográfica a Sant Llorenç del Munt, es como un 
paseo pseudopoético por el Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt i Serra l’Obac, lugar paradisiaco que ha servido 
al autor en muchas ocasiones de encuentro y reencuentro 
con la montaña y consigo mismo.
Este trabajo se expuso en el marco de Festimatge 2013 
(Festival Internacional de la Imatge), de Calella (Barcelona),

No es un sueño, es Alquézar, se trata de una visión realista 
—pero tratada desde un punto de vista intimista—, de un 
lugar singular en el que confluyen de manera sorprendente, 
la naturaleza, la historia y el arte. 
Este trabajo se expuso en el Centro Aragonés de 
Barcelona, con motivo del día Aragón 2015.

Remembranzas, es una serie de imágenes fotográficas 
aisladas, producto de la observación y de la contemplación 
del paisaje, las cuales, quedan unidas y cohesionadas a 
través del común denominador de todas ellas: la huella 
dejada en la memoria.   

cesarsanchezfotografo.es

SOBRE L’AUTOR

César Sánchez (Lastanosa - Huesca, 1952), és Fotògraf 
i Tècnic Esportiu de Muntanya; compagina les dues 
disciplines relacionant-les entre si.
Va estudiar fotografia a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya, amb el qual segueix mantenint una relació 
constant. Conrea diferents branques de la fotografia, i no 
és estrany que, donada la seva afició a la muntanya, sigui 
el paisatge al qual presta especial atenció; un exemple 
d’això són les exposicions que mostra en aquesta ocasió. 
Tanmateix, és rellevant la seva activitat dins de la fotografia 
d’espectacles -de forma particular en l’àmbit de la dansa-, 
que ha exposat a Barcelona, Brussel·les (Bèlgica) i en 
Lonigo (Itàlia). Imparteix, a més, el taller de Fotografia de 
Paisatge a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, i 
de Fotografia i Muntanya a l’Espai de Fotografia Francesc 
Català-Roca, del Centre Civic Golferichs, de Barcelona.
Entre els seus treballs paisatgístics més significatius, 
destaquen els següents:
 
Cameros Viejos, el ocaso de una tierra, suposa un 
acostament trist i dolorós a una comarca vinguda a 
menys, en la qual a través d’inoblidables recorreguts va 
consolidar dos pilars molt importants en la seva vida: 
fotografía i muntanya.
 
Oda fotográfica a Sant Llorenç del Munt, és com un 
passeig pseudopoético pel Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt i Serra l’Obac, lloc paradisíac que ha servit a 
l’autor en moltes ocasions de trobada i retrobament amb 
la muntanya i amb si mateix.
Aquest treball es va exposar en el marc de Festimatge 2013 
(Festival Internacional de la Imatge), de Calella (Barcelona),
 
 No es un sueño, es Alquézar, es tracta d’una visió realista 
-però tractada des d’un punt de vista intimista-, d’un lloc 
singular en el qual conflueixen de manera sorprenent, la 
natura, la història i l’art.
Aquest treball es va exposar al Centre Aragonès de 
Barcelona, amb motiu del dia Aragón 2015.
 
Remembranzas, és una sèrie d’imatges fotogràfiques 
aïllades, producte de l’observació i de la contemplació 
del paisatge, les quals, queden unides i cohesionades 
mitjançant el comú denominador de totes elles: l’empremta 
deixada en la memòria.

cesarsanchezfotografo.es



- 7 - Dossier de Premsa // Dossier de Prensa 

FITXA TÈCNICA DE LES 
EXPOSICIONS

Del dijous 6 d’octubre fins al 4 de 
novembre de 2016. 
Inauguració, dijous 6 d’octubre a les 
19:00 hores. 

LLOC: Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya (IEFC). 

ADREÇA: c/Comte d’Urgell, 187 
(Recinte Escola Industrial) 
08036 Barcelona 
Tel. 934 941 127 

[www.iefc.cat] 
[info@iefc.cat] 

COM ARRIBAR:

HORARI: 9:00h a 21:00h de dilluns a 
divendres. Entrada lliure

ORGANITZA:Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya (IEFC).

SUPERFÍCIE: La mostra ocupa dos 
de les tres sales de l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya: Sala 
Ramon Alabern, i Sala El Balcó. 

TEMÀTICA: Paisatge

OBRES: 62 obres

FICHA TÉCNICA DE LA 
EXPOSICIONES

Del jueves 6 de octubre 
hasta el 4 de noviembre de 2016. 
Inauguración, jueves 6 de octubre a 
las 19:00 horas. 

LUGAR: Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya (IEFC). 

DIRECCIÓN: c/Comte d’Urgell, 187 
(Recinto Escuela Industrial) 
08036 Barcelona 
Tel 934 941 127 

[www.iefc.cat] 
[info@iefc.cat] 

COMO LLEGAR:

HORARIO: 9:00h a 21:00h de lunes a 
viernes. Entrada libre. 

ORGANIZA: Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya (IEFC).

SUPERFICIE: La muestra ocupa dos 
de las tres salas del Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya: Sala 
Ramon Alabern, y Sala El Balcó. 

TEMÁTICA: Paisaje

OBRAS: 62 obras
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EL INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA 
(IEFC) es una Asociación Cultural sin ánimo de lucro. 
Desde su fundación, en el año 1972, ha tenido como 
finalidad la promoción y divulgación de la fotografía en 
todos sus ámbitos, con una filosofía de entidad de servicio 
público.

Sus actividades se desarrollan en tres áreas:

- La enseñanza de la fotografía a través de su Departamento 
de Escuela.
- La conservación, organización  y documentación de 
imágenes fotográficas y textos, actuales e históricos, 
desde el Departamento de Documentación.
- La divulgación cultural de la fotografía a través del 
Departamento de Actividades Culturales.

[www.iefc.cat]

L’INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA 
(IEFC) és una Associació Cultural sense ànim de lucre. 
Des de la seva fundació, l’any 1972, ha tingut com a 
finalitat la promoció i divulgació de la fotografia en tots els 
seus àmbits, amb una filosofia d’entitat de servei públic.

Les seves activitats es desenvolupen en tres àrees:

- L’ensenyament de la fotografia a través del seu 
Departament d’Escola.
- La conservació, organització i documentació d’imatges 
fotogràfiques i textos, actuals i històrics, des del 
Departament de Documentació.
- La divulgació cultural de la fotografia a través del 
Departament d’Activitats Culturals.

[www.iefc.cat]
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