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El próximo 10 de junio la Fundación María Cristina Masaveu Peterson y el Museo de
Bellas Artes de Asturias abrirán al público la muestra El viajero inmóvil del fotógrafo
Chema Madoz (Madrid, 1958), Premio Nacional de Fotografía en el año 2000. La
exposición se enmarca en la iniciativa de mecenazgo "Miradas de Asturias", promovida
por la Fundación. Su propósito es crear un fondo de obra inédita inspirado en Asturias y
sus gentes a través de la mirada de fotógrafos galardonados con el Premio Nacional de
Fotografía, invitados especialmente cada año a participar.
La exposición se podrá ver en el Museo de Bellas Artes de Asturias hasta el 3 de
septiembre, después de haber sido visitada en Madrid por alrededor de 40.000
personas. Esta es la V edición de la serie “Miradas de Asturias” y la segunda en la que
colaboran ambas instituciones, tras el éxito de la presentación en 2016 de la exposición
ARSTUSIA de Joan Fontcuberta, IV muestra de la serie.
En esta ocasión, fruto del trabajo de Madoz, se expondrán en el Museo de Bellas Artes
de Asturias un total de 34 fotografías inéditas, 30 de ellas copias únicas, así como 1
vídeo realizado por el artista.
Para Chema Madoz el punto de partida habitual es la manipulación de las imágenes y
los objetos cotidianos con la intención de descubrir nuevos aspectos de sus
capacidades simbólicas. Sin embargo, en El viajero inmóvil, Madoz ha tenido que
realizar el trayecto inverso al usual en su trabajo: esta vez no son los objetos y sus
significantes libres los que tienen la palabra, sino que es la propia idea de Asturias la
que se convierte en el objeto a observar y definir.

Utilizando la representación icónica, el fotógrafo consigue conectar la observación del
pequeño territorio con sus representaciones poéticas, que van y vuelven de la pura
abstracción a lo concreto, empleando para ello, como es consustancial a su trabajo, el
sentido del humor. En palabras del comisario del proyecto, Borja Casani, "el mirar
Asturias requiere, desde la perspectiva y los modos de hacer de Madoz, convertir la
realidad de su espacio geográfico, sus costumbres y sus gentes, en una abstracción".
Para ello el fotógrafo "nos propone un viaje inmóvil, pues para la realización del trabajo
no necesita desplazarse al lugar concreto, se trata de viajar por la imaginación para
descubrir los elementos conceptuales que conforman la idea de una Asturias de la
mente".
Además de las fotografías, en esta exposición se podrá ver un vídeo realizado por el
artista y un micro-documental de catorce minutos producido por la Fundación. Madoz
explica en este documental la gestación del proyecto, las claves de su proceso de
trabajo así como las temáticas que él percibe como definitorias de la identidad del
Principado, con la naturaleza como leitmotiv de todo su trabajo. “Desde que entras en
la exposición se pone en evidencia que el eje central sobre el que giran muchas de las
fotografías es la propia naturaleza: el mar, la montaña, el bosque están presentes en el
espíritu de muchas de las imágenes y luego también la industria, la artesanía local (…)”.
El vídeo incluye también una entrevista al comisario del proyecto, Borja Casani, quien,
además de comparar el trabajo de Madoz con el resto de proyectos de la serie “Miradas
de Asturias” (“son cinco miradas diametralmente diferentes”), analiza la mirada de
Chema Madoz, dándonos las claves para comprender y disfrutar de su obra.
Catálogo
Con motivo de la muestra la Fundación ha editado un catálogo con textos de Borja
Casani y Juan Bonilla, en el que se incluye la serie completa de fotografías, así como un
cuadernillo de dibujos con algunos de los bocetos preliminares realizados por Chema
Madoz durante la preparación de este proyecto.
Chema Madoz
Chema Madoz (Madrid, 1958) desarrolla, durante los primeros años 80, estudios de
Historia en la Universidad Complutense, que compagina con su formación fotográfica
en diferentes cursos y escuelas de Madrid.
Realiza su primera exposición en 1985 y ya a principios de los años 90, sus imágenes
poseen un lenguaje definido y personal. Su mundo se centra en la presencia insólita y
poética de los objetos que selecciona y dispone en escenarios íntimos, construidos por
él mismo. En su obra —próxima a la poesía visual, la pintura y la escultura—, los objetos
descontextualizados se trascienden a sí mismos y enseñan algo que se oculta a una
mirada ordinaria. Son metáforas fotográficas, juegos visuales, objetos dispuestos a
sorprender y provocar al espectador pues, tras su apariencia habitual, revelan una
singularidad que nos remite a una asociación inesperada.
En sus fotos la realidad resulta cuestionada e invita al espectador a la observación, a la
reflexión y a descubrir la poesía oculta de los objetos.

Premio Kodak (1991). Premio Nacional de Fotografía (2000). Premio PHotoEspaña
(2000). Premio Bartolomé Ros (2010). Premio “Overseas” Higasikawa, Japón (2000).
Autor destacado en la Bienal de Houston (2000).
Ha realizado numerosas exposiciones individuales en galerías, entre las que destacan:
Galería Elvira González, Madrid; Galería Moriarty, Madrid; Galería Joan Prats, Barcelona;
Yossi Milo, Nueva York; Galería OMR, México; Lisa Sette Gallery, Arizona; Galería Esther
Woerdehoff, París; Galería PDNB, Dallas; Galería 111, Lisboa.
También en museos como el Museo Nacional Reina Sofía, Madrid; Centro Galego de
Arte Contemporánea, Santiago de Compostela; Museo de Bellas Artes de Buenos Aires;
Kiasma Museum de Helsinki; Netherland Photomuseum de Róterdam; Hermitage
Museum de Kazan; Multimedia Art Museum de Moscú; Museo Nacional de Arte
Contemporáneo de Santiago de Chile; Museum Für Angewandtekunst de Frankfurt;
Museet for Fotokunst de Dinamarca; los Encuentros de Fotografía de Arlés, Francia; y en
instituciones como la Fundación Telefónica de Madrid, la Fundación Joan Miró de
Mallorca, la Fundación La Pedrera de Barcelona, o el CCBB de Río de Janeiro.
Más información en:
www.fundacioncristinamasaveu.com
Micro-documental sobre el proyecto:
https://vimeo.com/205862265

Chema Madoz. Serie El viajero inmóvil, 2016. Miradas de Asturias. Mecenazgo. Fundación María Cristina Masaveu Peterson, 2017.
Colección de Arte Fundación María Cristina Masaveu Peterson.

Fundación María Cristina Masaveu Peterson
La Fundación María Cristina Masaveu Peterson es una fundación española privada sin
ánimo de lucro, creada en 2006 por Doña Mª Cristina Masaveu Peterson con la
vocación de impulsar, dentro de la tradición de mecenazgo y patrocinio de la Casa
Masaveu, la cultura, la formación e investigación en España y en especial en Asturias.
A través de sus 10 años de historia, la Fundación Mª Cristina Masaveu Peterson ha
venido desarrollado una intensa actividad cultural en diferentes ámbitos como la
formación -con un amplio sistema de becas destinadas a investigadores y jóvenes con
vocación universitaria- así como una amplia labor de mecenazgo, impulsada tanto a
través de su colección de arte contemporáneo,-formada por más de 300 obras-, como
de su ambicioso programa expositivo “Miradas de Asturias”.
Desde marzo de 2013, la Fundación Mª Cristina Masaveu Peterson es, además, la
gestora de la Colección Masaveu, propiedad de la Corporación Masaveu y uno de los
fondos artísticos privados más importantes de España. A través de dicho acuerdo se ha
conseguido la difusión y mejor conocimiento de tan prestigioso patrimonio, formado por
más de 1.500 obras de alguno de los artistas más destacados de todos los tiempos
como Joos van Cleve, Mathis Gerung, El Greco, Murillo, Zurbarán, Ribera, Goya, Fortuny,
Sorolla, Picasso, Braque, Miró, Antonio López o Barceló, entre otros.
Todo ello, junto con una amplia actividad editorial y de mecenazgo, hace de la
Fundación María Cristina Masaveu Peterson una institución cultural no lucrativa que
pretende contribuir, a través de su labor, a la creación y el desarrollo de una sociedad
mejor.

Miradas de Asturias, un proyecto de mecenazgo único en España
‘Miradas de Asturias’ es una iniciativa de largo recorrido de la Fundación María Cristina
Masaveu Peterson para promover, desde el mecenazgo, la creación de un fondo de obra
inédita inspirada en Asturias y sus gentes, a partir de la visión íntima y personal de
prestigiosos fotógrafos invitados.
Con un respeto absoluto por su libertad creativa, la actividad genera una ambiciosa
dinámica, materializada por la singular mirada de destacados fotógrafos, todos ellos
Premio Nacional de Fotografía. En pasadas ediciones han participado Alberto GarcíaAlix, José Manuel Ballester, Ouka Leele y Joan Fontcuberta, dando lugar a proyectos
muy diferentes, al igual que cada uno de los artistas que lo protagonizan.
Un proyecto excepcional que se ha convertido, a lo largo de estos años, en un
extraordinario embajador de Asturias, dando a conocer nuestra región, en todos
aquellos lugares del mundo donde se ha expuesto, a través del trabajo artístico de
algunos de los mejores fotógrafos del momento. Un proyecto de mecenazgo único en
España por su dimensión, libertad creativa y solidez, que se consolida en 2017 tras
cinco años de trayectoria, y después de haber sido visitado en sus distintas ediciones
por más de 140.000 personas, que han podido disfrutar de alguna de estas
exposiciones en ciudades como Nueva York, Lisboa, Madrid, Oviedo o Gijón.
Más información en: www.fundacioncristinamasaveu.com

Una Asturias en la mente (Borja Casani, comisario de la
exposición)

Chema Madoz. Serie El viajero inmóvil, 2016. Miradas de Asturias. Mecenazgo. Fundación María Cristina Masaveu
Peterson, 2017. Colección de Arte Fundación María Cristina Masaveu Peterson

Durante más de treinta años he tenido la suerte de acompañar a Chema Madoz en su
actividad artística. Unas veces como comisario de exposiciones antológicas, como la
que se exhibió en una larga itinerancia por museos y centros de arte de medio mundo
con motivo de la concesión del Premio Nacional de Fotografía del año 2000. O la más
reciente, seleccionada entre su producción de los años 2008 al 2014, tras la obtención
del Premio de Fotografía de la Comunidad de Madrid, que sigue viajando por
importantes museos internacionales. Otras, más pequeñas, en localidades y centros de
todo tipo: palacios restaurados, viejas fábricas reconvertidas, salas institucionales o
humildes espacios municipales. Una variedad de ambientes escénicos que produce una
curiosa y muy diferente percepción de una misma colección expuesta. También he
trabajado periódicamente con Chema como montador de exposiciones durante su larga
colaboración con la Galería Moriarty iniciada a mediados de los años ochenta.
Esta intensa relación con la obra acabada; con la fotografía resuelta, enmarcada en su
tamaño adecuado y, finalmente, ordenada en el espacio expositivo, me ha permitido
vivir, en los lugares más distantes y culturalmente diversos, la singular experiencia de
su clamorosa recepción pública. Puedo atestiguar que existe la magia de los lenguajes
universales y que Chema Madoz es portavoz de uno de ellos. Quizá, del más sencillo y

efectivo: el lenguaje de los objetos cotidianos; de las cosas que nos rodean y a las que
su propia función otorga potencia significante, pues nos hablan sin descanso desde el
lugar que naturalmente ocupan o en el que por su utilidad las colocamos.
Mediante la manipulación de esos sentidos, logra Madoz un hacer un ejercicio poético
de gran precisión evocadora, cuya comprensión por parte del observador es natural e
inmediata.
Chema Madoz trabaja tanto con el objeto encontrado como con el objeto
específicamente construido, incluso con el violentamente manipulado. El inicio de su
particular aventura con cada una de las piezas puede ser la elección de una cosa que
está a la vista de todos, el boceto de una idea dibujada en un cuaderno para la que
debe encontrar una resolución física, o una idea que solo puede existir en su
imaginación porque es irrepresentable hasta que no está construida.
En el trayecto que necesita transitar para obtener la imagen proyectada debe, por tanto,
disponer de los propios objetos y analizar sus significados, sopesar sus formas y
medidas, manipularlos parcialmente o fabricarlos por completo con la ayuda de
artesanos de las más variadas disciplinas: carpinteros, ebanistas, herreros, cerrajeros,
joyeros, miniaturistas… Y una vez obtenida la pieza física, que es a su vez una escultura
perfectamente resuelta, disponerla en el espacio adecuado para fotografiarla con luz
natural para neutralizar con el blanco y negro toda información que no sea la de su
propio lenguaje icónico. Un largo y complejo recorrido que contrasta con la aparente
simplicidad de la obra acabada.
La libertad que las capacidades simbólicas de los objetos le otorga es el espacio
abstracto en el que resuelve su trabajo. Mirar, encontrar, elegir, colocar, buscar,
comparar, decidir, indagar, resolver… parecen acciones de un agradable paseo de fin de
semana por los comercios del barrio. Una cosa parecida es, con todas las dificultades
expresadas, lo que se propone y nos propone Madoz en la articulación de su obra. Solo
que en su caso se trata de un elaborado paseo por la imaginación poética. Lo que
vemos son cosas cotidianas, pero su disposición ante los ojos nos abre a nuevos
campos de percepción con una naturalidad asombrosa.
En esta exposición, producida por la Fundación María Cristina Masaveu Peterson para la
quinta edición del proyecto Miradas de Asturias —una iniciativa de largo recorrido que
promueve desde el mecenazgo la creación de un fondo de obra inédita inspirada en
Asturias—, Chema Madoz ha tenido que realizar el trayecto inverso al usual en su
trabajo. Esta vez no son los objetos y sus significantes libres los que tienen la palabra,
sino que es la propia idea de Asturias la que se convierte en el objeto a observar y
definir. Mirar Asturias, requiere, desde la perspectiva y los modos de hacer de Madoz,
convertir la realidad de su espacio geográfico, sus costumbres y sus gentes, en una
abstracción. Se crea una abstracción aislando conceptualmente las propiedades que
conforman una unidad para obtener de ellas una idea metafísica. Los territorios, en ese
sentido, son objetos metafísicos identificables en sus iconografías y tienen
perfectamente definida su representación abstracta en el imaginario colectivo.
Bajo el título de El viajero inmóvil, Chema Madoz nos propone por ello un paseo por una
Asturias abstracta. Un viaje inmóvil, puesto que para la realización de su trabajo no
necesita desplazarse al lugar concreto, ni obtener imágenes de la realidad cotidiana,
sino que se trata de viajar por la imaginación para descubrir los elementos
conceptuales que conforman la idea de una Asturias de la mente. A través del lenguaje
simbólico de las imágenes y los objetos elegidos, nos acerca al paisaje y a la naturaleza
salvaje, al mar y sus habitantes, al clima lluvioso y a la montaña, y, por medio de la
colisión de objetos icónicos perfectamente reconocibles, nos habla de sus tradiciones y
sus formas de ser. Consigue así finalmente conectar la observación del pequeño
territorio con ideas y representaciones poéticas que van y vuelven desde la pura

abstracción a lo concreto, buscando en su trayecto un conflicto con el significado de las
cosas, y utilizando para ello, como es consustancial a su trabajo, el sentido del humor.
Así que esta es la Asturias de Chema Madoz y sabemos que el viajero ha estado
realmente inmóvil. Podemos acompañarle en su viaje asturiano a través de las
fotografías que componen esta exposición, que demuestran con naturalidad, elegancia
y precisión que durante la realización de este trabajo nunca se ha movido de allí.

Borja Casani: “Una Asturias de la mente”. Del catálogo El viajero inmóvil, ed. Fundación María Cristina
Masaveu Peterson, Madrid, 2017. © De los textos: Borja Casani. Fundación María Cristina Masaveu
Peterson.

Extracto de ‘EL SECRETO DE CHEMA MADOZ’ (texto de Juan
Bonilla, escritor)

Chema Madoz. Serie El viajero inmóvil, 2016. Miradas de Asturias. Mecenazgo. Fundación María Cristina Masaveu Peterson,
2017. Colección de Arte Fundación María Cristina Masaveu Peterson

(...) Ahora el acontecimiento se produce por un encargo de la Fundación María Cristina
Masaveu Peterson y con Asturias como destino. A nadie sorprenderá que Chema
Madoz, propietario de un mundo tan reconocible, como ya se ha dicho, haya utilizado
esa causa para proporcionarnos el efecto que contiene El viajero inmóvil. El oxímoron es
una de sus herramientas —la pluma que rompe el espejo—, de ahí que no extrañe que
ya desde el título se nos hable de un viaje que renuncia al rasgo esencial de los viajes:
el movimiento. Siempre he pensado que si uno hace demasiados preparativos de viaje,
en el fondo no estará emprendiendo un viaje, sino una excursión. Y al contrario: si no se
hace ningún preparativo de viaje, tampoco se está emprendiendo un viaje, sino una
huida. El viaje está siempre entre la excursión (donde todo está previsto y casi
milimetrado) y la huida (donde nada puede estarlo). Pero ¿cómo sería un viaje inmóvil,
hermano del legendario Viaje alrededor de mi cuarto de un Xavier de Maistre que,
obligado por arresto domiciliario después de batirse en duelo, no tuvo otro remedio que
emplear las facultades de la mente para emprender una odisea inmóvil que, en el ring
del espejo de su habitación, echó a pelear al alma y al diablo y se decidió a dedicar sus
horas a ese otro oxímoron insalvable que consiste en soñar despierto? Algo de eso hay
en este viaje inmóvil que emprendió la imaginación de Chema Madoz, cuya ironía sigue
en muy buena forma como fácilmente comprobará quien se asome a esas zapatillas de
andar por casa que contienen, salvaguardan, los pasos que pudieran dar las botas
estilizadas del jinete (hay otras pantuflas en la colección: sus plantillas están hechas de
carretera señalizada) o quien contemple ese trenecito en un circuito ferroviario

imposible (¿viajar es ya una cosa tan cuadriculada que, en efecto, se ha vuelto
imposible?). Pero, como quedó dicho más arriba, es mejor dispensarse de comentar las
fotografías —las esculturas fotografiadas, los poemas esculpidos, las imágenes
poetizadas— de Chema Madoz, porque reducirlas a significado es atentar contra la
danza que pone en juego ante nosotros pervirtiendo precisamente, a través de
poderosos significantes, los significados de las cosas, abriéndolas a otro sentido sin que
pierdan el sentido primero (una manzana con un árbol entero donde debía estar el
rabillo, sigue siendo una manzana —que en otro sitio del libro es pura música— pero ya
es algo más que una manzana). Lo mejor es dejarse atrapar por su aroma, por su
inteligencia, por su energía: a veces nos invitan a la sonrisa, otras nos conmueven por la
belleza de su significante más allá de la intensidad de su significado, en cualquier caso
se proponen fundamentalmente lo que se ha propuesto siempre quien mira al mundo
con perplejidad, extrañeza y milagro: contagiarnos, y mediante ese contagio, agrandar
el mundo o hacerlo más hondo. Más poético: la realidad no es todo lo que hay, la
realidad contiene el sueño y el sueño está hecho de realidades distorsionadas.
A veces, lo reconozco, algunas mañanas en las que la desocupación me instala en una
atmósfera un poco “Oblomov” (ese héroe moderno incapaz de dedicarse a nada que no
sea saber que no está haciendo nada), persuadido de que la contemplación no necesita
de mística porque por sí sola se justifica (aunque sin caer en la condescendencia
burguesa del Jorge Guillén que llamaba “beato” a su sillón y concluía que “el mundo
está bien hecho”), a veces, digo, me da por imitar a Chema Madoz. Quiero decir: me
pongo a mirar las cosas, viajero inmóvil yo también, y trato de imaginar cómo las ve él,
qué podría hacer para que el azucarero que tengo delante contase un secreto que no
sé, o para que una montaña de libros en difícil equilibrio recibiera un toque mágico para
que su fotogenia quedara trascendida y sin dejar de ser una montaña de libros fuera
otra cosa, algo más. Reconozco que me pasa con muy pocos poetas, con pocos artistas.
Sí que me pasa con los magos, es cierto: siempre quiero saber cómo lo han hecho,
antes de comprender que es mejor conformarse con el efecto y olvidar las causas,
separar el uno de los otros para que el acontecimiento siga preservando su carácter
mágico. La poesía, como la magia, rechaza explicaciones y empequeñece las causas,
meros trampolines para que se produzca el brinco —un brinco sobre la realidad y la
apariencia— que es siempre la obra artística. Antes o después, en esas mañanas en las
que trato de contagiar mi mirada sobre las cosas con la mirada mágica, poética,
irónica, de Chema Madoz, siempre acabo en una frase de Chesterton, con quien Madoz
comparte un invencible entusiasmo por la transfiguración de las cosas. Decía
Chesterton que en algún lugar de este mundo debía haber un árbol que fuera algo más
o algo menos que un árbol. Y ahí está, yo creo, el secreto de la magia de Madoz. En esa
capacidad suya para que, en una imagen, un árbol sea algo más que un árbol, una
preciosa hoja de madera nos susurre algo que nos enseñe que es algo más que una
hoja, el dibujo de un plano de madera se convierta en océano donde se sumerge una
ballena, unas puertas se abran para dar al fondo de una barca, oigamos la música de
las manzanas o una estrella de mar guarde sus secretos bajo tantas cremalleras como
puntas tiene. El mundo de Chema Madoz es más impactante cuanto menos reductible a
palabras sean sus siempre elegantes, precisas, cuidadísimas imágenes. Estas cuentan
secretos que se depositan en nosotros y no tenemos manera de expresarlos que no sea
recordar con precisión las imágenes en las que los recaudamos. Su alcance está en que
perpetúan y renuevan el sentido antiguo de la poesía: cantar la incesante extrañeza del
mundo, incluso la del mundo más cotidiano que tenemos al alcance de la mano y que,
gracias a la mirada de Madoz y a su capacidad para transformar su mirada en una serie
inagotable de acontecimientos, se convierte en una inmensa plantación de enigmas.
Juan Bonilla: “Una Asturias de la mente”. Del catálogo El viajero inmóvil, ed. Fundación María Cristina
Masaveu Peterson, Madrid, 2017. © De los textos: Juan Bonilla. Fundación María Cristina Masaveu
Peterson.

