INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA
FOTOGRÁFICA
“SOLARIGRAFÍAS”
(de D. Jesús Joglar Tamargo)
El miércoles, 11 de septiembre de
2019, a las 20:00 horas, se inauguró en la
Casa de Cultura de Grau/Grado la
exposición de D. Jesús Joglar Tamargo
“Solarigrafías”.
El acto, organizado por la Asociación Cultural Valentín
Andrés y el Ilmo. Ayto. de Grau/Grado, contó con la presencia de la
Teniente Alcalde y Concejala de Cultura del Ayuntamiento, Dña. Elsa
Suárez, del Presidente de la
AVA, D. Eduardo Blanco, y de
D. Alfonso Joglar, hermano del
autor de las fotografías que no
puso
asistir
por
motivos
laborales.
La presentación comenzó con unas palabras de
D. Eduardo Blanco que recordó los inicios del
nacimiento de la cámara oscura como
precursora de la fotografía, remontándose a
siglos atrás y continuando con da Vinci, Kircher,
Cagliostro, Daguerre, etc., hasta nuestros días.

A continuación tomó la palabra D.
Alfonso Joglar Tamargo, hermano del
artista, que disculpó la presencia de D. Jesús
Joglar, comentando que esta era un
momento único ya que se convertía en la
primera Exposición que se hacía en Asturias.
Luego hizo un breve repaso a su biografía, a
su pasión por la fotografía desde bien
pequeño, cuando ya montaba, con otro
hermano, un pequeño taller de revelado en
su propia casa de L’ Infiestu, y a la costumbre de Jesús de “sembrar”
(cuando salía con sus “cámaras” a colocarlas por distintos lugares) y

“recolectar” (cuando al cabo del tiempo salía a recogerlas). Asimismo
nos descubrió cómo nació su interés por este tipo de fotografía allá
por la primera década del presente siglo e hizo un recorrido sucinto
por los distintos lugares en los que ya había expuesto, tanto con
muestras individuales como colectivas: En España, lugares como
Barcelona, Cerdanyola del Vallés, Vilasar de Dart, Vitoria-Gasteiz, San
Fernando (Cádiz), Úbeda(Jaén) y ahora Grau(Asturias); o en el
extranjero, Argentina (Buenos Aires, Avellaneda, Jujuy), Alemania
(Berlín, Heidelberg), Ucrania (Kiev), EEUU (Portland-Oregón-, St.
Louis- Missouri), México (Oaxaca), etc.
D. Alfonso Joglar concluyó su intervención informando que, en
cuanto le fuese posible a su hermano Jesús, éste se acercaría por
Grau para ofrecernos una charla sobre la solarigrafía y las cámaras
estenopeicas.
Antes de finalizar, se proyectó un vídeo enviado por el autor en
el que explicaba un poco cómo se construía y cuál era el
funcionamiento de una cámara pinhole o estenopeica con la que se
conseguían las solarigrafías del tipo de las que se podían ver en la
exposición.

Dio por finalizado el acto la Teniente Alcalde y Concejala de
Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de Grau, Dña. Elsa Suárez,
la cual se congratuló y felicitó a la AVA por el logro de haber
conseguido que una exposición de estas características
hubiese venido a nuestra villa, siendo la primera D. Jesús
Joglar mostrase en Asturias.
Una vez terminado, se procedió a realizar la visita a la
muestra que se halla en la Galería de la Casa de Cultura de
Grau.

