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La curiosidad de un amante de la vida 
 
Es difícil ser objetivo cuando escribes de un amigo, y más aún en este caso, cuando 
se trata de un gran amigo, de esos que dejan huella en ti. Me podría entretener en 
hablaros de su extenso curriculum, pero eso lo podéis ver en su página web, tiene 
distinciones y reconocimientos de la Federación Catalana de Fotografía, 
Confederación Española de Fotografía y de La Federation Internationale de l’Art 
Photographique, numerosos premios y una formación extraordinaria, pero me 
centrare en hablaros de algo muy diferente. 
 
José Antonio es un curioso con ganas de vivir, y con ganas de que todos vivamos la 
vida a su lado con una gran intensidad. Por eso recoge en sus fotografías 
momentos de su ciudad, momentos de vida que le han hecho feliz, y con los que 
pretende trasladarnos su felicidad a todos nosotros. 
 
En este trabajo podemos ver como toca diferentes temas, deporte, retratos, 
paisaje urbano, en resumen, es el conjunto lo que le motiva a captar esos 
instantes, instantes que ni el mismo sabía a qué destinaria cuando lo estaba 
haciendo, ya que es años más tarde cuando se decidió a hacer esta exposición. 
Como los buenos vinos, dejó el paso del tiempo para darle sentido a este trabajo, y 
ha conseguido un “gran reserva”, un trabajo cargado de emoción, realizado con un 
gusto exquisito. 
 
Detrás de cada imagen hay una historia de vida, de una vida enriquecida por las 
personas con las que comparte el camino, historias de vida que nos traslada a 
todos para que podamos disfrutar la esencia de lo que su ojo miraba en cada 
toma, historias de veintidós años que se resumen en esta colección de obras 
maestras. 
 
Jose Antonio es un amante de la fotografía con mayúsculas, le encanta 
experimentar, como ejemplo sus bodegones hechos con escáner, le encanta 
enseñar y compartir sus conocimientos, le encanta trabajar para hacer la 
fotografía más grande, y por eso ocupa cargos en instituciones como por ejemplo 
ahora Presidente de la Federación Catalana de Fotografía, le encanta la fotografía, 
y por eso vive por y para ella. 
 
Jose Antonio es un fotógrafo de una gran sensibilidad, que siempre nos invita a 
disfrutar “disfrutemos de la fotografía”, es un curioso…es un amante de la vida.    
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