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“Hacer fotografías es en cierto modo como dibujar un mapa” (Matías Costa). 

 

Las inquietudes personales nos han llevado a muchos arquitectos a investigar otras 
formas de expresión artística más allá de la arquitectura, aunque ésta siga siendo 
nuestra profesión y nuestra pasión. 

Hago fotos porque, como arquitecto, siento la necesidad de comprender una ciudad 
y de ser capaz de dibujar su mapa. 

Durante los últimos años he comprendido algo que ya sabía pero de lo que no era 
plenamente consciente, que “Sin luz no hay arquitectura ni fotografía” y que la 
arquitectura cobra un valor trascendente a través de la luz. Es un camino que he 
recorrido de la mano de Ángela Kayser y del resto de profesores de la Escuela de Arte 
de Jaén y con el apoyo y “sufrimiento” de mi familia. 

En general no me interesa fotografiar lo que ya conozco, iglesias, edificios singulares, 
calles o rincones pintorescos, si no detenerme donde nadie lo hace, buscando la 
belleza inesperada, buscando lo extraordinario en lo cotidiano y, sobre todo, la luz, 
“el material más lujoso que hay” en palabras de Alberto Campo Baeza 

Es la luz la que da emoción y modela las sombras, la que enmarca la belleza del 
color y las formas. Y la que es capaz de conferir a esos “lugares genéricos”, casi 
anónimos, una belleza inesperada.  

Me interesan los trabajos de fotógrafos que son capaces de captar la atmósfera de 

un lugar, como José Manuel Navia, que habla del espacio como un lugar de espera 

de la luz, de Matías Costa, por su metodología de trabajo o de David Jiménez, por el 

grado de abstracción que consigue en los espacios que fotografía. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Arquitectura


 “Cádiz, días de luz” comenzó hace ya varios años con “una búsqueda de forma 
imprecisa, siguiendo una intuición”, tomando muchas imágenes y creando puntos de 
referencia que después he ido uniendo para formar mi mapa de Cádiz. 

Creo que nunca me habría planteado mostrar públicamente este trabajo de no ser 
por el apoyo y generosidad que el Colegio de Arquitectos de Cádiz, en general, y 
Tomás Carranza y Javier Montero, en particular, me han ofrecido.  

Espero que lo disfrutéis tanto como yo lo he hecho mientras lo preparaba. Porque en 
Cádiz, cada mes de julio, disfruto vivamente del espectáculo de ver cómo aparecen 
la luz, las sombras y los colores al doblar cualquier esquina. 
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