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As décadas dos cincuenta e sesenta son a idade de ouro das 
agrupacións fotográficas onde se desenvolvía toda a actividade 
fotográfica non profesional. Raniero Fernández era o presidente 
da máis activa delas, a Agrupación Fotográfica Gallega, mais as 
súas fotografías non acadaban importantes premios nos concursos 
porque non se axustaban á estética pictorialista imperante neles. 
Non obstante, o seu traballo ten hoxe un gran valor.

Neste seminario abordarase o significado das súas imaxes desde 
unha visión contemporánea, mais para comprendelas en profundidade 
cómpre contextualizalas no seu momento. Por iso, analizaranse as 
concepcións estéticas e a dinámica que caracterizaban as agrupa-
cións fotográficas, e as imaxes dos fotógrafos máis relevantes da 
agrupación, como García Ferrer, Francisco Losada, Schmidt de las 
Heras, Ricard Terré, Luis Zamora ou Veiga Roel.

Na obra de Raniero están presentes múltiples aspectos da 
sociedade galega como o mundo do mar, o do traballo no campo, 
as feiras, a relixión, a emigración... De aí o interese por relacionala 
con propostas sobre as mesmas temáticas doutros fotógrafos históricos 
galegos como José Suárez, Ksado, José María Massó ou Manuel Ferrol.

O xeito, absolutamente singular, en que Raniero estruturou o seu 
fondo fotográfico dá pé a analizar o significado que ten o arquivo 
nunha disciplina como a fotografía e as posibilidades estéticas que 
se poden derivar do uso deste dispositivo. Neste sentido, o arquivo 
das fotografías de hórreos e cruceiros que Raniero realizou ao longo 
de toda a xeografía galega adquire hoxe un importante valor. Unha 
visión contemporánea destas imaxes lévanos a relacionalas con 
propostas de artistas moi relevantes dese momento, como a parella 
formada por Bernd e Hilla Becher.

PROGRAMA
30 DE NOVEMBRO. Raniero Fernández. O arquivo
Análise da obra de Raniero Fernández desde unha perspectiva 
actual, contextualizándoa no mundo das agrupacións fotográficas.
Sesión impartida por Manuel Sendón e Xosé Luís Suárez Canal.

1 DE DECEMBRO. O arquivo fotográfico e a arte
A fotografía popular e o estilo documental. Desprazamentos ao 
campo da arte: o caso de Virxilio Vieitez.
Sesión impartida por Manuel Sendón.

Las décadas de los cincuenta y sesenta son la edad de oro de las 
agrupaciones fotográficas en el seno de las cuales se desarrollaba 
toda la actividad fotográfica no profesional. Raniero Fernández era 
el presidente de la más activa de ellas, la Agrupación Fotográfica 
Gallega, pero sus fotografías no conseguían importantes premios 
en los concursos porque no se ajustaban a la estética pictorialista 
imperante en ellos. No obstante, su trabajo tiene hoy un gran valor.

En este seminario se abordará el significado de sus imágenes desde 
una visión contemporánea, pero para comprenderlas en profundidad 
es necesario contextualizarlas en su momento. Por eso, se analizarán 
las concepciones estéticas y la dinámica que caracterizaban a las 
agrupaciones fotográficas, y las imágenes de los fotógrafos más 
relevantes de la agrupación, como García Ferrer, Francisco Losada, 
Schmidt de las Heras, Ricard Terré, Luis Zamora o Veiga Roel.

En la obra de Raniero están presentes múltiples aspectos de la 
sociedad gallega como el mundo del mar, el del trabajo en el campo, 
las ferias, la religión, la emigración... De ahí el interés por relacionarla 
con propuestas sobre las mismas temáticas de otros fotógrafos históricos 
gallegos como José Suárez, Ksado, José María Massó o Manuel Ferrol.

La manera, absolutamente singular, en que Raniero estructuró su 
fondo fotográfico da pie a analizar el significado que tiene el archivo 
en una disciplina como la fotografía y las posibilidades estéticas que se 
pueden derivar del uso de este dispositivo. En este sentido, el archivo 
de las fotografías de hórreos y cruceros que Raniero realizó a lo largo 
de toda la geografía gallega adquiere hoy un importante valor. Una 
visión contemporánea de estas imágenes nos lleva a relacionarlas con 
propuestas de artistas muy relevantes de ese momento, como la pareja 
formada por Bernd y Hilla Becher.

PROGRAMA
30 DE NOVIEMBRE. Raniero Fernández. El archivo
Análisis de la obra de Raniero Fernández desde una perspectiva actual, 
contextualizándola en el mundo de las agrupaciones fotográficas.
Sesión impartida por Manuel Sendón y Xosé Luís Suárez Canal.

1 DE DICIEMBRE. El archivo fotográfico y el arte
La fotografía popular y el estilo documental. Desplazamientos al 
campo del arte: el caso de Virxilio Vieitez.
Sesión impartida por Manuel Sendón.



2 DE DECEMBRO. Visións de Galicia a través da fotografía
Análise das propostas de diferentes traballos fotográficos que van 
desde as visións antropolóxicas e etnográficas até os traballos de 
estilo documental.
Sesión impartida por Xosé Luís Suárez Canal.

3 DE DECEMBRO. Visita guiada á exposición
Exposición da metodoloxía seguida para o estudo do arquivo 
de Raniero Fernández e doutros fotógrafos históricos. Análise da 
configuración da exposición e dos procesos técnicos que requiriu.
Sesión impartida por Manuel Sendón e Xosé Luís Suárez Canal.

MANUEL SENDÓN e XOSÉ LUÍS SUÁREZ CANAL dirixen o Centro de 
Estudos Fotográficos e levan comisariando proxectos conxuntamente 
desde 1984. Dirixiron a Fotobienal, o proxecto Vigovisións e a Sala 
dos Peiraos, e comisariaron un importante número de exposicións tanto 
de fotografía contemporánea como histórica, entre as que se atopan 
as dos fotógrafos galegos Manuel Ferrol, Ksado, José María Massó, 
José Suárez e Virxilio Vieitez, sobre os que publicaron cadansúa 
monografía. Ademais, son editores de máis de corenta libros de 
fotografía, entre os que destacan os agrupados nas coleccións Álbum 
e Do Trinque (dedicada á fotografía contemporánea).

MANUEL SENDÓN (A Coruña, 1951) é licenciado en Matemáticas 
e doutor en Belas Artes. Foi profesor da Facultade de Belas Artes 
de Pontevedra durante 28 anos e dirixiu o Grupo de Investigacións 
Fotográficas da Universidade de Vigo. En 1998, Edicións Xerais 
publicou o seu libro Imaxes na penumbra. A fotografía afeccionada 
en Galicia (1950-1965).

Como fotógrafo publicou, entre outros, os libros Cuspindo a 
barlovento, Casas doentes, Derradeira sesión e Espantallos. A súa 
obra está presente en coleccións como as do CGAC, o MNCARS, a 
Comunidade de Madrid, o festival Encontros da Imagem de Braga 
ou o Museo Maraugame Hiraide no Xapón.

XOSÉ LUÍS SUÁREZ CANAL (Allariz, Ourense, 1946) é licenciado 
en Filosofía e Letras e catedrático de Francés de ensino secundario. 
Foi profesor asociado de Fotografía na Facultade de Ciencias da 
Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela durante 
11 anos. Participa como conferenciante en diferentes congresos 
e como crítico de portafolios en diferentes festivais de fotografía. 
Formou parte do comité asesor da Sala Minerva do Círculo de 
Belas Artes de Madrid en 1990 e do comité asesor e seleccionador 
do proxecto Cuatro direcciones (Madrid, 1991). Ademais, foi 
membro do xurado do primeiro Premio Nacional de Fotografía do 
Ministerio de Cultura en 1994.

PERSOAS DESTINATARIAS: docentes, estudantes, historiadores e 
persoas interesadas na fotografía, a arte e a antropoloxía.

COORDINACIÓN: Carmen Hermo

DIRECCIÓN: Manuel Sendón e Xosé Luís Suárez Canal

2 DE DICIEMBRE. Visiones de Galicia a través de la fotografía
Análisis de las propuestas de diferentes trabajos fotográficos que van 
desde las visiones antropológicas y etnográficas hasta los trabajos de 
estilo documental.
Sesión impartida por Xosé Luís Suárez Canal.

3 DE DICIEMBRE. Visita guiada a la exposición
Exposición de la metodología sucesiva para el estudio del archivo 
de Raniero Fernández y de otros fotógrafos históricos. Análisis de la 
configuración de la exposición y de los procesos técnicos que requirió.
Sesión impartida por Manuel Sendón y Xosé Luís Suárez Canal.

MANUEL SENDÓN y XOSÉ LUÍS SUÁREZ CANAL dirigen el Centro de 
Estudos Fotográficos y llevan comisariando proyectos conjuntamente 
desde 1984. Dirigieron la Fotobienal, el proyecto Vigovisións y la Sala 
dos Peiraos, y comisariaron un importante número de exposiciones 
tanto de fotografía contemporánea cómo histórica, entre las que se 
encuentran las de los fotógrafos gallegos Manuel Ferrol, Ksado, José 
María Massó, José Suárez y Virxilio Vieitez, sobre los que publicaron 
sendas monografías. Además, son editores de más de cuarenta libros 
de fotografía, entre los que destacan los agrupados en las colecciones 
Álbum y Do Trinque (dedicada a la fotografía contemporánea).

MANUEL SENDÓN (A Coruña, 1951) es licenciado en Matemáticas 
y doctor en Bellas Artes. Fue profesor de la Facultad de Bellas Artes 
de Pontevedra durante 28 años y dirigió el Grupo de Investigaciones 
Fotográficas de la Universidad de Vigo. En 1998, Edicións Xerais 
publicó su libro Imaxes na penumbra. A fotografía afeccionada en 
Galicia (1950-1965).
Como fotógrafo publicó, entre otros, los libros Cuspindo a 
barlovento, Casas doentes, Derradeira sesión y Espantallos. Su obra 
está presente en colecciones como las del CGAC, el MNCARS, la 
Comunidad de Madrid, el festival Encontros da Imagem de Braga o el 
Museo Maraugame Hiraide en Japón.

XOSÉ LUÍS SUÁREZ CANAL (Allariz, Ourense, 1946) es licenciado en 
Filosofía y Letras y catedrático de Francés de enseñanza secundaria. 
Fue profesor asociado de Fotografía en la Facultad de Ciencias da 
Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela durante 
11 años. Participa como conferenciante en diferentes congresos y 
como crítico de portafolios en diferentes festivales de fotografía. 
Formó parte del comité asesor de la Sala Minerva del Círculo de 
Bellas Artes de Madrid en 1990 y del comité asesor y seleccionador 
del proyecto Cuatro direcciones (Madrid, 1991). Además, fue 
miembro del jurado del primer Premio Nacional de Fotografía del 
Ministerio de Cultura en 1994.

PERSONAS DESTINATARIAS: docentes, estudiantes, historiadores y 
personas interesadas en la fotografía, el arte y la antropología.

COORDINACIÓN: Carmen Hermo

DIRECCIÓN: Manuel Sendón y Xosé Luís Suárez Canal
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