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En La Última
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Cazadores
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IMÁGENES Hasta el miércoles
puede visitarse en Ibercaja

Zentrum la exposición ‘188 horas’,
con el trabajo más granado de los

fotógrafos de la Semana Santa

A gazapados, discretos y siempre salvando la dis-
tancia adecuada, se sitúan entre cientos de co-
frades portando no faroles ni estandartes sino

otro elemento sin el que la Semana Santa zaragozana
tampoco sería lo mismo: sus cámaras de fotos. Se trata
de un puñado de fotógrafos que vienen ilustrando los
carteles, guías y revistas de los últimos años y que han
decidido juntar sus mejores trabajos este 2103 en la ex-
posición ‘188 horas en imágenes’, que hasta pasado ma-
ñana puede visitarse en Ibercaja Zentrum.

«Compartimos la afición por la fotografía y por la es-
pectacularidad artística de la Semana Santa, así que nos
lanzamos a la calle a hacer fotos no solo en las celebra-
ciones sino también los meses previos de ensayos, cul-
tos, montajes de pasos... Este afán nos mueve todo el
año», explica Alberto Olmo, organizador y coordinador
de la muestra junto a Pascual Soria. Diez de los doce fo-
tógrafosqueexponensontambiéncofrades–varioscoin-
ciden en Las Siete Palabras– y desde el verano pasado
comenzaron a atisbar la idea de hacer una exposición
«porque la última generalista e independiente de con-
cursos o cofradías databa de febrero de 2008», explican.
Así, durante casi diez meses intercambiaron «correos,
whatsapp, reuniones y cervezas» para decidir cómo en-
focar la muestra de Ibercaja Zentrum. «El ciclo que or-
ganizamoshasidomásambiciosoque la treintenadefo-
tografías que glosan las 188 horas que van desde el Sá-
bado de Pasión a la tarde del Domingo de Resurrección.
Así –explican–, incluimos dos conciertos de bandas de
cornetas y tambores, proyecciones, conferencias...».

De la parte gráfica –que es la que nos ocupa– se han
encargado Eduardo Bueso, Óscar Galván, Adrián Gara-
sa, Alberto Olmo, Fernando Pinilla, Marta Pinilla, Óscar
Puigdeval, Pascual Soria, Daniel Zamorano, Jorge Sesé
y, también,AlbertoBuesoeIkerSerrano,aunquenoapa-
rezcan sobre estas líneas en la instantánea de los caza-

dores cazados. Todos ellos han aportado las imágenes
que, en la muestra, van tituladas y numeradas indican-
do el momento en el que fueron tomadas, hasta sumar
las 188 horas con el dedo sobre el disparador.

Quédudacabedeque, icónicamente, laSemanaSan-
ta «es un caramelo» y que la potencia de sus imágenes
se basta por sí sola para impresionar al público, tanto
en directo como a través de las fotografías, porque en
la exposición más de uno se ha emocionado al evocar
losmisteriosdolorosos.Noobstante, laaportacióntras-
cendental es la de la mirada íntima de cada uno de los
artistas que, con cierta transgresión, han captado ins-
tantes si no inéditos, sí alejados de los tópicos y los lu-
gares comunes.

«Juntar mi profesión con mi pasión es un lujo. La Se-
manaSantaensímismaposeeunafuerza increíblecon
sus muchos juegos de luces, colores, formas y som-
bras...», comenta Jorge Sesé, una de cuyas imágenes

(con el portador del cetro del Calvario) ilustra el car-
tel con el que se promociona la Semana Santa zarago-
zana este año. Sesé, fotógrafo de la Junta Coordinado-
ra, reconoce que el público cofrade es muy exigente y,
poreso,«larecompensaysatisfacciónalverquetutra-
bajo obtiene una buena acogida es también mayor»,
comenta el autor, que también expone su obra estos
días en el Café La Palma de la avenida de Goya.

«La verdad es que estamos encantados tanto del re-
sultado de la exposición como del número de visitas y
de su repercusión en los medios», cuenta Olmo que,
además,adelantaqueestasemanalosdoceartistasvol-
verán a cargar con sus mochilas, baterías, objetivos y
demás pertrechos con la idea de que en la cuaresma de
2014 pueda repetirse una experiencia tan satisfactoria.
«Ya estamos en tratos con algunas salas», comentan.
«Salas, salas, el plural no es casual...».
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