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UN VIAJE

La memoria es frágil. Y más en estos tiempos

la monumental villa de Antequera es la crónica

incendios forestales como el que arrasó la Sie-

o la dureza de la competición; la música o la

A LA MEMORIA

líquidos de una sociedad hiperconectada e hi-

visual de un tiempo no tan lejano que nos re-

rra de Mijas, la granizada que sorprendió una

moda también tienen su hueco en este periplo

VISUAL

perinformada donde la instantaneidad de las

fresca y acerca a acontecimientos que en su día

mañana a Málaga o los efectos devastadores de

visual donde cobran relevancia las instantá-
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redes sociales, la vorágine de los acontecimien-

ocuparon las portadas de los periódicos.

las inundaciones provocadas por las lluvias to-

neas relacionadas con la pandemia. De las va-

Romero

tos o la rapidez con la que estos dejan de ser

rrenciales protagonizan la cara menos amable

riadas fotografías que pueden contemplarse

PERIODISTA

noticia provocan, en ocasiones, la pérdida de la

Son medio centenar de estampas que nos evo-

de los acontecimientos vividos en estas dos dé-

sobre este hecho hay tres cargadas de simbo-

perspectiva. Por eso, como decía aquella vieja

can los días de dolor en la búsqueda de la joven

cadas y plasmados en la muestra. Frente a ello,

lismo y que resumen por sí misma lo vivido:

canción, volver la vista atrás es bueno a veces.

Rocío Wanninkhof con los rostros compungi-

fotografías con un perfil más artístico como la

el cenachero con una mascarilla, los aplausos

Y eso es lo que hace el catálogo de esta expo-

dos de Alicia Hornos y Dolores Vázquez; nos

del anillamiento de flamencos en Fuente de

desde los balcones a los sanitarios y los profe-

sición. Ponernos frente al espejo retrovisor de

lleva a las puertas de la Ciudad de la Justicia

Piedra, los carteles con la silueta de la ima-

sionales de los servicios esenciales y los abra-

nuestra historia más cercana. Aproximarnos a

con la tumultuosa salida de una Isabel Pantoja

gen de Jesús Cautivo dispuestas en un patio

zos emocionados. Unas estampas que aluden

hechos que han marcado la vida de Málaga en

con la cara desencajada entre cámaras y agen-

de butacas, el hombre saltando a la comba en

a una realidad de la que aún no hemos salido.

las dos últimas décadas. Un viaje visual a tra-

tes de policía tras declarar en el juicio por el

un atardecer a orillas del Mediterráneo con

vés de los ojos de los fotógrafos, esos notarios

‘caso Blanqueo’ y que le hizo saltar de las pá-

un variado juego de luces, o estampas carga-

La exposición de la Asociación Malagueña de

de la realidad que inmortalizan la vida a través

ginas de sociedad y rosas a la crónica judicial

das de ternura como la del sonriente joven con

Informadores Gráficos de Prensa hace también

del ojo de una cámara en la permanente bús-

y de sucesos; nos recuerda el acontecimiento

síndrome de Down que a través del cristal de

un guiño a la ciudad que acoge la muestra. Los

queda del mejor enfoque.

social que supuso la llegada de los cruceros a

un autobús junta su palma de la mano con una

visitantes podrán deleitarse con una estampa

la nueva estación marítima en el Puerto; o nos

chica que viaja en moto.

de Antequera bajo un manto blanco tras una

Del asesinato de José María Martín Carpena

vuelven a emocionar con el abrazo de las hijas

por las balas terroristas de ETA en aquel ca-

de Pepa Flores al recoger el Goya de honor en

La política, con la única foto en blanco y negro

del Torcal; e imaginar cómo suenan tres vio-

luroso verano de 2000 a la pandemia que nos

la gala celebrada en Málaga, la ciudad del cine

de la muestra y en la que aparecen Francisco

lines bajo las bóvedas de un monumento que

ha cambiado la vida y ha congelado nuestro

español.

de la Torre y Manuela Carmena; el drama de

es Patrimonio Mundial de la Unesco como son

la inmigración, reflejado en los rostros de la

los Dólmenes. Antes de que los álbumes de fo-

mundo desde su irrupción en el año 2020, la
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nevada; contemplar el baile flamenco a los pies

muestra ‘Málaga en el siglo xxi’ que acogen las

Los efectos devastadores de catástrofes na-

desesperación de quienes llegan en pateras; el

tografías se popularizaran, era habitual que las

paredes del Museo de Arte de la Diputación en

turales como el tornado vivido en la capital,

deporte, simbolizado en la alegría del triunfo

familias guardaran sus retratos en unas viejas
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cajas de cartón, que se cuidaban como un teso-

ficos de Prensa con la firma de Dani, Francis,

ro, y que se solían abrir en momentos especiales

Hugo, Koke, Pedro, Javier, Carlos, Álex, Jesús,

para recordar el pasado o a aquellos que ya no

Álvaro, Jorge, Pepe, Ñito, Marilú, Migue o Ma-

estaban. Ahora, la Diputación de Málaga des-

ría Jesús. Pasen, vean y déjense llevar por esta

tapa la particular caja de recuerdos visuales de

crónica visual de un tiempo que nos marcó.

la Asociación Malagueña de Informadores Grá-
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JAVIER ALBIÑANA

JAVIER ALBIÑANA

Aplausos de las 20 h en señal de apoyo al personal sanitario durante el estado de alarma

Labores de limpieza y desinfección de las estaciones de metro de la ciudad llevadas a cabo

decretado por la crisis sanitaria del COVID. Hospital Regional de Málaga

por efectivos del cuerpo de bomberos

Málaga • 16/4/2020

Málaga • 29/4/2020

JAVIER ALBIÑANA

JAVIER ALBIÑANA

Granizada intensa en la capital que afectó a zonas de El Limonar impidiendo el tráfico rodado

Las hijas de Marisol reciben el Goya de Honor en la edición 34 de la gala en nombre de su madre

Málaga • 23/1/2020

Málaga • 25/1/2020

JAVIER ALBIÑANA

JAVIER ALBIÑANA

Antonio Banderas recibe el Goya al mejor actor por Dolor y gloria en la edición 34, gala celebrada en Málaga

Inundaciones en en un garaje de Campanillas tras una tromba de agua caída durante la noche

Málaga • 25/1/2020

Campanillas • 30/1/2020

JAVIER ALBIÑANA

JAVIER ALBIÑANA

Un cura confiesa a una mujer durante la fase cero de la desescalada de la primera ola

Último aplauso a los sanitarios en el Hospital Regional de Málaga

Málaga • 15/5/2020

Málaga • 17/5/2020

MARILÚ BÁEZ

MARILÚ BÁEZ

La púgil Joana Pastrana lanza un directo a Yokasta Valle, aun así pierde su título mundial

Victoria del Unicaja frente al Manresa en el último segundo en partido de liga ACB.

Marbella • 5/8/2019

Los jugadores abrazan a Kyle Wiltjer, autor de la canasta ganadora
Málaga • 9/2/2019

MARILÚ BÁEZ

MARILÚ BAEZ

Foto de familia de los premiados en la 34 edición de los Premios Goya del cine español, gala celebrada en Málaga

Detalles de aplausos a los sanitarios en los balcones del barrio de La Paz

Málaga • 25/1/2020

Málaga • 20/3/2020

Á LVA R O C A B R E R A

Á LVA R O C A B R E R A

Test PCR realizado a personal sanitario durante las semanas del estado de alarma

Un joven contempla el amanecer en la primera mañana que se permite pasear y practicar deporte

Málaga • 24/4/2020

dentro del estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del COVID
Málaga • 2/5/2020

Á LVA R O C A B R E R A

Á LVA R O C A B R E R A

Antequera amanece nevada el día de Andalucía

Campeonato de España de atletismo en pista cubierta. Prueba de los 400 metros

Antequera • 28/2/2013

Antequera • 16/2/2019

HUGO CORTÉS

CARLOS CRIADO

Concierto de Bob Dylan

Misa de campaña por Rocío Wanninkhof en Mijas con la presencia de la madre y de Dolores Vázquez

Fuengirola • 4/5/2019

Málaga • 9/11/1999

CARLOS CRIADO

CARLOS DÍAZ

Funeral de estado por el concejal José María Martín Carpena

Zarandeo a Isabel Pantoja a la salida de la Ciudad de la Justicia tras conocer el veredicto de su causa

Málaga • 16/7/2000

Málaga • 16/4/2013

CARLOS DÍAZ

CARLOS DÍAZ

Atropello mortal a dos ciclistas en la carretera A- 384 en el término municipal de Campillos

Espectáculo de la bailaora Rocío Molina en el Torcal. II Bienal de Flamenco de Málaga

Málaga • 10/2/2013

El Torcal • 24/7/2009

MIGUE FERNÁNDEZ

MIGUE FERNÁNDEZ

Edificio derruido sobre varios vehículos en la calle Diego Lara Valle, consecuencia del tornado que arrasó los barrios

Un autobús con turistas finlandeses vuelca en la autovía A-7 en Benalmádena, provocado por el adelantamiento irregular

de Nuevo San Andrés, Cruz de Humilladero y zona Centro, alcanzando una velocidad máxima de 220 km/h

de otro vehículo cuyo conductor duplicaba la tasa de alcoholemia. 9 fallecidos y 38 heridos

Málaga • 2/2/2009

Málaga • 19/4/2008

MARÍA JESÚS FLORES

CARLOS GUERRERO

Daños en las playas tras intensas lluvias y fuerte temporal de viento pocos días antes de la Semana Santa.

Los jugadores del Málaga C. F. Apoño y Sandro celebran el gol de la victoria en partido de liga frente al Deportivo Alavés

Desembocadura del Guadalhorce

Málaga • 2/2/2008

Málaga • 5/3/2017

JESÚS MÉRIDA

JESÚS MÉRIDA

Un grupo de migrantes rescatados por Salvamento Marítimo espera a ser atendido a las puertas del antiguo restaurante

Un migrante subsahariano cubierto con una manta de Cruz Roja tras ser rescatado

Casa de Botes usado temporalmente ante el colapso de las dependencias policiales y asistenciales de Cruz Roja

por efectivos de Salvamento Marítimo de una patera en el mar de Alborán

Málaga • 19/10/2018

Málaga • 6/1/2019

PEPE ORTEGA

PEPE ORTEGA

Celebración del título de la Liga Genuine del equipo del Málaga C. F. de la Escuela de Fútbol de Discapacidad Intelectual MCF

Partido de liga entre Málaga C. F. y el Huesca. Tras 96 días sin fútbol, la competición empezó sin público

Málaga • 21/6/2019

en las gradas. Se guardó minuto de silencio por las víctimas del COVID
Málaga • 12/6/2020

DANIEL PÉREZ

DANIEL PÉREZ

Una persona protegida con una mascarilla camina delante de una agencia de viajes con una publicidad referente al coronavirus

Una mujer porta una bandera de España protegiéndose con una mascarilla durante la manifestación convocada

Málaga • 5/5/2020

para protestar contra el Gobierno de España por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus
Málaga • 21/5/2020

DANIEL PÉREZ

DANIEL PÉREZ

Un repartidor observa al pasar en bicicleta la estatua del Cenachero a la que le han colgado una mascarilla

Vista del incendio originado en el paraje del Cerro Alaminos, en Coín, cuya fuerza debido al fuerte viento

Málaga • 18/4/2020

y al intenso calor de la jornada afectó a los municipios de Alhaurín el Grande, Coín, Mijas y Marbella
Ojén • 31/8/2012

DANIEL PÉREZ

KOKE PÉREZ

Voluntarios y expertos participan en el anillamiento de pollos de flamenco en la Reserva Natural

La alcaldesa de Madrid Manuela Carmena charla con el alcalde Francisco de la Torre durante el evento

Fuente de Piedra • 17/8/2019

de ciudad invitada al Mafiz-Festival de Cine Málaga
Málaga • 17/4/2018

KOKE PÉREZ

PEDRO QUERO

El diseñador Jesús Segado posa con dos modelos con sus trajes de novia durante la Pasarela Larios

Previa de la conferencia de explicación a la prensa sobre la restauración de la imagen del Cautivo de Málaga

Málaga • 16/9/2019

Málaga • 9/10/2017

ÑITO SALAS

ÑITO SALAS

Fiesta Holi Run. Lanzamiento colectivo de miles de kilos de almidón de colores «Holi Boom»

Crucero Oasis of the Seas. Cientos de personas acuden a despedir al mayor crucero del mundo en el puerto

que inunda a los participantes en una nube de alegría y colorido

Málaga • 11/9/2014

Málaga • 14/2/2016

ÑITO SALAS

ÑITO SALAS

Un padre recibe a su hija estudiante de erasmus procedente de Canadá tras días de incertidumbre

Llegadas de pasajeros al aeropuerto de Málaga dentro de las primeras fases de la desescalada de la primera ola del COVID

en los primeros días del confinamiento

Málaga • 21/6/2020

Málaga • 27/3/2020

F R A N C I S S I LVA

F R A N C I S S I LVA

Vista de la plaza de la Merced tras la granizada caída al amanecer

Protestas en calle Larios contra la gestión del Gobierno de España en la crisis sanitaria provocada por el coronavirus

Málaga • 23/1/2020

y sus efectos económicos y sociales
Málaga • 20/5/2020

J O R G E Z A PATA

J O R G E Z A PATA

Vista del patio interior de una de las casas donde los vecinos limpian los desperfectos causados

Un trabajador transporta numerosos rollos de papel higiénico en un carro de la compra dirección a un comercio

por el desbordamiento del río Campanillas

del centro de la ciudad

Campanillas • 26/1/2020

Málaga • 12/3/2020

J O R G E Z A PATA

J O R G E Z A PATA

Un cuarteto de cuerdas ofrece un concierto en los Dólmenes de Antequera, reconocidos como Patrimonio Mundial de la Humanidad,

Agentes de la de Policía Nacional realizan un control en la autovía cerca de Antequera cuyo perímetro se cerró desde las cero horas

que reabrían con visitas nocturnas guiadas y límites de aforo tras más de tres meses cerrados por la pandemia del coronavirus

del día anterior y posterior entrada en vigor de las medidas en Andalucía del cierre de fronteras provinciales

Antequera • 23/6/2020

Antequera • 30/10/2020

ÁLEX ZEA

ÁLEX ZEA

Una señora compra en el mercado central durante los primeros días del estado de alarma

Un señor pasea por la calle durante los últimos días de fase 0 de la desescalada

y con las máximas medidas de protección posibles

Málaga • 14/5/2020

Málaga • 25/3/2020
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