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FOTOGRAFÍA Malcom Manness retrata a arcenses más o menos conocidos de la vida cotidiana de la ciudad

JOSÉ A. BENÍTEZ
ARCOS

El verano se resiste a decir adiós.
El otoño pisa fuerte y antes de que
comience a oler a tierra mojada y
que caigan las hojas de los árbo-
les ya empieza a regalarnos sus ma-
nifestaciones culturales habitua-
les de todos los años en la ciudad.
La capilla de La Misericordia abre
de nuevo sus puertas a la cultura
y a sus protectores, al público cu-
rioso y detallista que recrea su mi-
rada y opina del trabajo del artis-
ta. El último se llama Malcom
Manness, un norteamericano de
Nueva York que un buen día cam-
bió su trabajo de informático por
una cámara fotográfica con la que
captar su particular forma de ver
y entender el mundo que nos ro-
dea. Su última exposición bien re-
cuerda a otras que han tenido a
los arcenses y a sus rostros como
protagonistas, personas que se
muestran como son, sin truco ni
cartón, reales como la vida mis-
ma.

La muestra quedó inaugurada
el pasado jueves por la alcaldesa y
responsable de Cultura, Josefa
Caro, y contó con la asistencia de
un elevado número de público.
Durante el acto, el autor tuvo a
bien entregar a la Delegación de
Cultura una fotografía a modo de
recuerdo, pero también de agra-
decimiento con la mutua colabo-
ración; gesto de Manness perso-
nalizó en el técnico de Cultura,
Antonio Richarte.

La exposición fue una ocasión
no sólo para admirar las fotogra-
fías que hace Manness, sino para
saber más de su vida y de sus ex-
cursiones por el mundo. Este nor-
teamericano visitó Arcos por pri-
mera vez en 2001, y tal fue su fas-
cinación por la ciudad que deci-
dió volver el mismo año, sobre
todo atraído, en sus propias pala-
bras, “por la sonrisa de sus gen-
tes”. En Arcos halló el lugar ideal,
el sosiego eterno, para cultivar no
sólo el arte fotográfico, sino el li-
terario. Un buen día se percató de
que la composición era lo princi-
pal para el éxito de la fotografía,
por encima del estilo y otros as-
pectos. 

Después de haber trabajado en
los bosques de Oregón y en el Mi-
nisterio de Cultura de Nicaragua,
consiguió hacerse con un buen
equipo fotográfico. Gracias a su
matrimonio con una húngara, co-
menzó a descubrir el viejo conti-
nente europeo y sus maravillas.

Hasta ahora, ha expuesto sus
fotografías con gran éxito en Tar-
tu (Estonia) y en Pórtland
(EEUU). 

Malcom Manness se confiesa
amante de la fotografía de paisa-
jes, de personas y de cosas apa-
rentemente  intrascendentales
pero que dicen mucho, como por
ejemplo esa maceta azul que mues-
tra al público estos días y que en
cierto modo recoge la esencia de
la vida de un pueblo andaluz, aun-
que su exposición está llena, so-
bre todo, de personas, de rostros
más o menos conocidos de Arcos.

Los que aún no hayan tenido
la oportunidad de darse ese pe-
queño y entretenido paseo foto-
gráfico por la sociedad arcense,
tienen una cita en La Misericor-
dia, de lunes a sábado por la ma-
ñana, entre las 10.00 y las 14.00
horas, o entre las 18.00 y 21.00 ho-
ras. Allí nos espera Malcom Man-
ness, un hombre abierto, simpá-
tico y amante de Arcos, que ya ha
hecho un montón de amigos en
la ciudad.

Se confiesa un amante
de Arcos, donde ha
encontrado el sosiego
para cultivar su arte

El fotógrafo
norteamericano
muestra su colección en
La Misericordia

La vida de Arcos
y su gente,
según Malcom
Manness

MACÍAS

Malcom Manness tuvo un detalle con la Delegación de Cultura personificado en el técnico Antonio Richarte.

MACÍAS

La alcaldesa hizo las veces de presentadora del acto e invitó al público a disfrutar de la exposición de Manness.

MACÍAS

En la imagen, uno de los retratos que aparece en la exposición, la del conocido arcense ‘Laíto’.
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