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SOÑANDO. NONG KHAI, TAILANDIA. // © Albert Padrol

CARRETERA ABIERTA, 
DE ALBERT PADROL

1// EXPOSICIÓN: 

   Carretera Abierta, de Albert Padrol, 
exposición fotográfica organizada 
y comisariada por el IEFC (Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya), 
se presenta en la Sala Patio Alto de la 
Biblioteca Pública Casa de las Conchas 
de Salamanca entre el 8 de octubre y 
el 29 de noviembre de 2015. 

   Del recorrido por su archivo, el autor 
selecciona  y presenta un grupo de 
fotografías con la finalidad de hacer 
viajar al espectador por medio de unos 
diálogos  visuales  -establecidos en 
grupos concretos de imágenes- que 
nos acercan a los aspectos culturales y 
geográficos del extenso hábitat del ser 
humano.  

IEFC
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TONQUÍN, VIETNAM.// © Albert Padrol

CARRETERA ABIERTA (*) 

Carretera Abierta es la compilación  de unas docenas de 
imágenes extraídas de entre miles de fotografías. Un largo 
proceso de selección que padeció los altibajos del humor 
de cada sesión de visionado, variando cada vez, en una 
proporción importante, la colección escogida. Y poco a 
poco, imperceptiblemente, fueron cayendo de la selección 
imágenes, quizá formalmente más sólidas, reemplazadas 
por otras más espontáneas, ligadas a emociones y vivencias. 

La selección final recorre más de cuarenta años de fotografía; 
las imágenes más antiguas tienen cuarenta y tres y la más 
reciente poco más de uno. Las primeras reproducen un 
mundo a menudo sin televisión, ni plásticos, ni… !Coca-Cola!  
Muchas cosas han cambiado radicalmente y hoy los novicios 
de los monasterios perdidos en el corazón del bosque, en 
Laos, se conectan regularmente a Internet y saben casi todo 
sobre nosotros. Y lo que no, se lo imaginan, como nosotros 
hacemos con ellos. 
Aquel era un mundo infinitamente menos retratado que el 
actual, capaz de sorprender al fotógrafo a golpe de exotismo, 
de diferencia. Y a quien veía las fotografías también. 
Las imágenes más recientes introducen elementos y 
atmósferas absolutamente contemporáneos. Propuestas 
fotográficas de un mundo ultra comunicado y globalizado, 
pero no por ello menos estimulante visualmente. 

Las imágenes se organizan según situaciones, atmósferas 
o temáticas que forman un diario gráfico, no cronológico, de 
muchos años de fotografía. Carretera abierta propone un 
recorrido personal y profesional a través del hilo conductor 
del viaje.

*** 

En este itinerario por mi archivo he estado acompañado en 
todo momento por los amigos del IEFC, que generosamente 
propusieron hacer esta exposición. Todo mi agradecimiento 
para ellos, pues, que lo han hecho posible. 

(*) Debo el título a Tales of the Open Road de Ruskin Bond, que trata 
precisamente de eso, de la  embriaguez  de recorrer caminos y ciudades. 

                                           
Albert Padrol
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CARRETERA ABIERTA

Hace ya bastantes –por no decir muchos– años, mi buen amigo Albert Padrol 
decidió lanzarse a recorrer el mundo «haciendo fotos, a ver lo que pasa». Así me 
lo confesaba el otro día; con la sutil ironía que lo caracteriza. Pues bien, esto (esta 
impagable exposición) es lo que pasa; es lo que sucede cuando se deja a alguien 
que creció envuelto por el olor a líquidos reveladores y fijadores, un caminante que 
respira hondo los aires de las montañas, un loco con seny que atisbó una estrella 
llamada “Altaïr”; esto es lo que pasa, en fin, cuando se da rienda suelta al ojo avizor 
de Albert durante unas cuantas décadas y lustros: un exquisito itinerario personal a 
través de 64 destellos fotográficos. 

¿Qué tendrá que ver un monasterio birmano con un bajo fondo mexicano? ¿Y las 
crestas patagónicas con el skyline de Hong kong? ¿Qué diantre hace una velada 
afgana de la era pre-soviética cerca de un meandro de la isla de Flores? ¿Qué 
hilo invisible conecta un abarrotado tren de la India con las vicuñas del altiplano? 
Presiento que es el espíritu viajero que resuena en nuestro interior. Y aún diría más 
(como los Dupont): es el espíritu del viaje que nos guiña y, por enésima vez, nos 
reclama. 

Debemos agradecer a esta selección del “archivo Padrol” su capacidad en remover 
nuestro propio poso (¡y de qué manera!); por recordarnos con su ojo fotográfico que 
los horizontes tienen semejantes asimetrías y colores, por captar la sorpresa, los 
matices o el conflicto de la realidad, la que transcurre entre un retrato o un paisaje 
muy diáfano, la fugaz instantaneidad de una escena del viaje y de la vida muy 
–pero que muy– humana. 

                                                                                                                  Agustín Pániker
Escritor y editor

“AFTER THE STORM”, BARRA DE NAVIDAD, MÉXICO// © Albert Padrol“UN CERTAIN REGARD”, BIRMANIA.// © Albert Padrol
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A MODO DE CV

En casa, en Andorra, se fotografiaba 
mucho. 

Mi padre tenía un laboratorio de 
aficionado donde procedía en 
larguísimas sesiones al revelado 
de sus fotografías. Por tanto, fue 
natural que terminados mis estudios 
decidiera intentar vivir de mis fotos. 

Empecé como foto fija en el cine, 
pero lo que realmente me interesaba 
era viajar y fotografiar el mundo. 
Y eso hice -aunque no fue fácil-  
después de pasar por la efímera 
escuela de fotografía Richter Elisava, 
en Barcelona. 

Los años dieron para hacer algunas 
cosas, como colaborar regularmente 
con agencias fotográficas: AGE 
Fotostock o las desaparecidas 
Zardoya, Explorer y AFIP de Paris, o 
Picturepoint de Londres. También 
publicar en revistas como Viajar, 
entre otras; o traducir al castellano 
libros de fotografía, o cofundar Altaïr 
(la/ las librerías, la revista, la edición 
de libros), e impartir durante unos 
años el curso de Fotografía de Viajes 
en el IEFC. 

Una larga aventura que me ha 
permitido vivir casi como había 
imaginado. 

ALBERT EN KYOTO // © Valeria García-Miñaur
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FICHA TÉCNICA  DE LA EXPOSICIÓN 

TÍTULO: CARRETERA ABIERTA 

RUEDA DE PRENSA: Jueves 8 de octubre a las 12:30h.

INAUGURACIÓN: Jueves 8 de octubre a las 19:00h. El acto 
contará con la presencia del autor y las presentaciones de 
Jorge Moreta, periodista y escritor, y Ramona Dominguez 
Sanjurjo, Directora de la Biblioteca Pública Casa de las 
Conchas.

LUGAR: Biblioteca Pública Casa de las Conchas de 
Salamanca. Sala Patio Alto.

DIRECCIÓN: C/ Compañía,nº 2.
37002 Salamanca

La exposición permanecerá abierta al público del 8 
de octubre al 29 de noviembre de 2015. 

Horario: Lunes a viernes de 9 a 21 h. 
Sábados de 9 a 14 h. y de 16 a 19 h. 
Domingos de 10 a 14 h. y de 16 a 19 h.

Entrada libre. 

ORGANIZA: Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) 
con la colaboración de la Biblioteca Pública Casa de las 
Conchas de Salamanca y la Junta de Castilla y León.

TEMÁTICA: Reportaje de viajes. 

NÚMERO TOTAL DE FOTOGRAFÍAS: 68
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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. 
- Las divulgación cultural de la 
fotografía a través del Departamento 
de Actividades Culturales.

[www.iefc.cat]

LA BIBLIOTECA PÚBLICA “CASA 
DE LAS CONCHAS”, inaugurada en 
Noviembre de 1993, es un espacio de 
comunicación y participación abierto 
y plural que pone a disposición de 
sus usuarios una amplia gama de 
recursos culturales, informativos y 
tecnológicos con el fin de potenciar 
sus capacidades creativas, sociales 
y de aprendizaje. Es un centro activo 
que mira al futuro y que está atento 
a los cambios sociales y a las nuevas 
formas de expresión.

[www.bibliotecas.jcyl.es/salamanca]
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FOTOGRAFÍAS
ALBERT PADROL
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DESDE EL MONTE POPA. BIRMANIA.// © Albert Padrol

LAS ÚLTIMAS NIEVES DEL KILIMANJARO. KENYA. // © Albert Padrol



- 10 - Dossier de Prensa 

EL TORRE (PARA JOKIN AZQUETA). PATAGONIA, ARGENTINA.// © Albert Padrol

HUMOS DE INCIENSO. HONG KONG. // © Albert Padrol
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DESIERTO DE ALTURA. LADAKH, INDIA. // © Albert Padrol

TONQUÍN, VIETNAM. // © Albert Padrol
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SOÑANDO. NONG KHAI, TAILANDIA. // © Albert Padrol

HACIA LA LUZ. KYOTO, JAPÓN. // © Albert Padrol


