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HABANA
ROBÉS
Este es un reportaje realizado con la solemnidad y el entusiasmo que su autor, Robés, ha volcado en sus visitas a La
Habana. La Habana era escenario pendiente para él, y con
gran satisfacción ha elaborado esta muestra. Fotografías de
impecable blanco y negro que han surgido de cada esquina
que Robés ha recorrido de esta Habana de hoy y que han
sido inspiración de esta obra imprescindible ya en su trayectoria profesional.
“A este pueblo grande y monumental dedico este trabajo, agradeciendo el haberme permitido compartir su alma y
traspasar la barrera de su intimidad, participar en sus angustias y sus alegrías hasta hacerme sentir un Habanero
mas entre ellos.
Este trabajo de la “Habana” que hoy renace se puede resumir en una sola palabra: VIDA y pienso seguir fotografiando
esas personas o cosas que sugieran esa palabra que me interesa tanto.” Robés
Fotografias realizadas con NIKONf5 y LeicaM6. Objetivos 35,
50 y 210 mm. Pelicula Ilford 100 y 400 ASA.

(Fotografías de la planta baja)

Fotografía, sociedad e historia cubanas
Después de enero de 1959, Cuba se convirtió en un laboratorio informal pero muy creativo para la fotografía documental. Los años sesenta fueron el espacio idóneo para
que surgiera lo que luego se denominó la “fotografía de la
épica”, las imágenes de los líderes, de las grandes concentraciones populares, en fin, de los avatares de la revolución.
Posteriormente, en los ochenta, la fotografía cubana se
actualizó con los códigos internacionales y a partir de ese
punto otros temas fueron los que centraron la atención de
los artistas del lente: la religiosidad, la población, la infancia, la marginalidad, el cuerpo, el sexo, el campo y las ciudades, entre otros. En los años noventa, y en adelante, la
fotografía cubana estuvo a la altura de la de otros países
de Latinoamérica.
Esta muestra de la Fototeca de Cuba presenta la evolución de nuestra fotografía y un botón de muestra de nuestra
realidad.
Rafael Acosta de Arriba
La Habana, abril de 2017

(Fotografías de la primera planta)

