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EL CAZADOR 
DE OBSESIONES 
Vidas rotas, hijos perdidos, yonquis de 
oficina y presos de su tierra que sueñan 
con mejorar. Descubrimientos PHotoEspaña 
2008 revela los lujos y miserias humanas 
que fascinan a los retratistas emergentes.

IMAGINEN a un chico suizo de 26 años 
subido en una pequeña motocicleta, ves-
tido con camisetas llenas de calaveras y 
águilas. De esa guisa recorre, durante 
tres meses, todo un valle. Exactamente 
los lugares por los que todos los turistas 
nacionales y extranjeros pasan de largo 
en Suiza. Con muy poca pasta, Yann Gross 
se echa a la carretera, a sólo 50 kilómetros 
de su ciudad, la olímpica Lausana. Y allí, 
a tiro de vespino, se encuentra con carre-
ras de camiones, tractores y coches de la 
Nascar; con sombreros de vaqueros, gran-
jeros, caravanas, pubs decorados como en 

el lejano Oeste, y hasta con aviadores de la 
Segunda Guerra Mundial. Un road trip a 
Estados Unidos, pero sin salir de casa. 

Con esta historia, Yann Gross ha logra-
do hacerse un hueco en Descubrimientos 
PHotoEspaña, el lugar del festival de fo-
tografía donde descubrir a “joyas emer-
gentes”, en palabras de Claude Bussac, 
directora del PHE2008. Del 5 al 7 de junio  
Yann competirá con otros 69 fotógrafos 
que lograron pasar la primera criba de 900 
trabajos, el triple que hace cinco años. La 
gracia de todos ellos está en las historias 

que hay detrás de sus imágenes, y no sólo 
en sus encuadres, contrastes o luces. 

Seleccionamos cinco de esas propuestas. 
Algunas tienen en común la fuerte impli-
cación del fotógrafo con los protagonistas. 
Si no fuera así, les hubiera sido imposible 
trabajar. Yann cuenta su anécdota más di-
vertida: “Recuerdo un día que me encon-
tré con un tío, típicamente suizo. Era tan 
blanco como yo, pero él iba vestido de in-
dio. Así que le digo: ¿te importaría fumar 
en pipa o hacer algún baile para hacerte 
una foto? Y él me responde: ‘Olvídalo. No 
fumo enfrente del hombre blanco’. Así 
que me aguanté la risa, le respeté y dije: 
de acuerdo, yo soy el hombre blanco”. 
Otros dos casos de implicación de los re-
tratistas con los personajes son los de la 
húngara Lilla Szász y el británico Garry 
Clarkson. La primera denuncia la injus-
ticia hacia las mujeres, mientras que el 
segundo se dedica a captar las desgracias 
de los hombres, siempre con el trasfondo 
de las relaciones sentimentales.

Sin embargo, el italiano Francesco Nen-
cini utiliza el voyeurismo en su serie wor-
kaholics. No cruza una palabra con sus 
víctimas, adictos al trabajo pillados en 
flagrante a través de las ventanas de sus 
oficinas, siempre de noche, cuando de-
berían estar ya en sus casas. Igual que 
el catalán Roc Herms, tampoco se acerca 
a nadie en su viaje por México, donde se 
percató de la obsesión de ese país por el 
catolicismo. Una veintena de profesiona-
les decidirán quién es el mejor. n

PHE2008. Del 4 de junio al 27 de julio, en Madrid.

TEXTO: ÁLVARO CORCUERA

En ‘workaholics’, los 
adictos al trabajo 
son pillados a través 
de las ventanas

LILLA SZÁSZ. Budapest, 1977. “En Moonflower, esta joven 
de Budapest de 30 años muestra el horror de las mujeres maltra-
tadas. Ante Lilla han desfilado adolescentes, jóvenes y señoras 
residentes en casas de acogida en Hungría. En la fotografía que 
aquí se muestra aparece Ildi, una chica de sólo 16 años. “Estaba 
embarazada de un tío que le había dejado. El chico tenía muchos 
problemas. Terminó en la cárcel. Ella escapó varias veces de la 
casa de acogida. Pero siempre volvía. No tenía dónde ir. Cuando 
nació su hijo, lo dio en adopción. Ella misma creció de orfanato 
en orfanato”. Empezó el proyecto en 2002 y se siente afortunada: 
“Para mí no es duro. Me motiva mucho estar con ellas. Lo más in-
teresante era cómo una madre podía ser madre cuando ella mis-
ma necesitaba ayuda”. www.szaszlilla.hu

YANN GROSS. Lausana, 1981. Quizá uno de los trabajos 
más divertidos de PHotoEspaña. Horizonville muestra el estilo de 
vida estadounidense… en el valle suizo del Ródano. Allí se encuen-
tra uno de los lugares más surrealistas de Europa, “a sólo 50 kiló-
metros de Lausana”, explica Yann. “En el valle no para ningún turis-
ta. Todos lo cruzan, porque la autopista pasa por allí de camino a 
las montañas”, cuenta este suizo, que empleó tres meses en reco-
rrer el paraje con un pequeño ciclomotor: “Era ridículo, pero así me 
pude acercar fácilmente a ellos”. Los habitantes del Ródano nunca 
han viajado a Estados Unidos y, sin embargo, han adoptado el esti-
lo de vida americano que conocen a través de la televisión. “Tengo 
mucho respeto por ellos. Son gente con poco dinero que sueñan 
con viajar”, dice Yann. Quizá no estén tan locos. www.yanngross.com
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Funeral de risa
Así deberían ser los funerales. En 1989 murió 
Graham Chapman, integrante de los Monty 
Python y protagonista de La vida de Brian. 
YouTube ha recuperado el gracioso y festivo 
discurso en el funeral. También la traca final 
con toda la iglesia cantando el Always look at 
bright side of life.
Youtube.com. Busca “Funeral de Graham Chapman”.

MÁS CITAS 
MGMT: 
hoy, Madrid. 
The Rumble 
Strips: 
mañana, Madrid.
The Fuzztones: 
4 de junio, Barcelona;
5, Madrid.

EL RITMO DE LA CALLE
El hip-hop sale de las calles. Y entra en el Festival Cultura 
Urbana con propuestas de España y Estados Unidos.

Por Estados Unidos: The Game, 
Talib Kweli, EPMD, Immortal 
Technique… Por España: 
Violadores del Verso, Nach, 
Falsalarma, Morodo, Arianna 
Puello, Shotta, Dogma Crew… 
Dos equipos de la primera di-
visión del hip-hop internacional 
que ocupan los primeros luga-
res de esta cuarta edición del 

Festival Cultura Urbana. Que 
también te ofrece arte, deporte, 
cine y competiciones de break-
dance y rimadores. Todo con rit-
mo callejero. n

Cultura Urbana. Hoy y mañana.
San Sebastián de los Reyes (Madrid, 
Parque de la Marina).
De 35 a 55 euros. 
www.culturaurbana.es

EN LAS 
PRÓXIMAS 
SEMANAS 
Daydream 
(Radiohead, Bat 
For Lashes…): 
12 de junio, Barcelona.
AguavivaFest 
(Jamiroquai, 
El Canto del 
Loco…): 
13 y 14 de junio, Tenerife
y Las Palmas.

‘Mac Rocks!’ 
Ya no hace falta gastarse un pastón para 
rodar un videoclip. Con un poco de imagina-
ción, maña manejando un ordenador Macin-
tosh y mucho tiempo libre es suficiente. Sólo 
hay que ver el impresionante trabajo que el 
director aficionado Denis Liu ha hecho con 
este tema de The Bird & The Bee. 
www.dennisaliu.blogspot.com

En directo… desde tu casa
¿Quién necesita a Gran Hermano si tú te 
puedes convertir en la próxima Aída? En 
Mogulus puedes emitir en directo desde tu 
casa y que el mundo vea lo que haces. Y si te 
lo curras puedes hacer hasta un programa de 
televisión. n LINO PORTELA

www.mogulus.com 

MÚSICA

INTERNET

Otras 
propuestas
Festival de 
cine alemán

Arranca con ‘Un conejo sin ore-
jas’, que en Alemania han visto 
más de seis millones de espec-
tadores. Del 3 al 8 de junio, en 
el cine Palafox de Madrid.

TODO SOBRE LA IMAGEN
Barcelona acoge la muestra Caja de Luz.

En el II Festival Internacional de Fotografía y 
Artes Visuales Caja de Luz pueden verse las úl-
timas tendencias de fotografía de autor, fotorre-
portaje, intervención fotográfica en directo y pro-
yecciones (obra de Rodolphe Simeon, en la ima-
gen). Una cita con aire indie que promete. n J. S. 
 
Caja de Luz. Hasta el 8 de junio. Galería Miscelänea. 
Barcelona. www.miscelanea.info

FOTOGRAFÍA
VIAJE AL CENTRO
El Getafe Electric Festival quiere reunir a 40.000 
personas para escuchar a Rage Against the Machine.

La cita, en el mismo centro
geográfico del país, junto al 
Cerro de los Ángeles (don-
de estará la zona de acam-
pada). Hasta allí se despla-
zan la veintena de participan-
tes en la versión ampliada 
del Electric Weekend (ahora 
Getafe Electric Festival) y los 
40.000 espectadores previstos 
cada día por la organización. 
Esta noche estará dominada 
por la fusión dura de los esta-

dounidenses Rage Against the 
Machine (en la foto). Mañana, 
en la hora punta, sus compa-
triotas Metallica, en la única pa-
rada española de su gira. Y hay 
muchos más: The Offspring, 
Queens of the Stone Age, 
Cavalera Conspiracy, Within 
Temptation… n CARLOS ÁLVAREZ

Getafe Electric Festival. Hoy y maña-
na. Getafe (Madrid, Auditorio John 
Lennon). De 70 a 130 euros. 
www.electric-weekend.com
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FRANCESCO NENCINI. 
Florencia, 1965. Durante 
dos años, este italiano de 42, 
afincado en Milán, fotografió a 
adictos al trabajo, o workaho-
lics. La serie empezó en un via-
je que hizo a Berlín en 2006. 
Desde entonces, Nencini ha re-
tratado a empleados en París, 
Berlín, Dusseldorf, Lisboa, 
Roma y Milán. Sus fotos son 
robadas, de voyeur o mirón, 
como él mismo reconoce. 
Nunca cruzó una sola palabra 
con sus víctimas: “Algunos me 
pillaban y se limitaban a ce-
rrar las ventanas o a echar la 
cortina si la tenían”. La inten-
ción de las fotografías, cuenta 
Francesco, “es llamar la aten-
ción sobre lo impersonal de 
nuestra sociedad”. La gente, 
asegura, “sólo se interesa por ti 
en base a tu trabajo y a lo que 
tú haces. Las relaciones que 
se crean en el trabajo no son 
100% puras”. Sin embargo, cri-
tica, “la gente está perdiendo 
el verdadero contacto con los 
otros seres humanos”. Lo más 
divertido de su serie, reconoce, 
es que, “de repente, me vi a mi 
mismo como a ellos. También 
era un adicto al trabajo”.
www.francesconencini.com

GARRY CLARKSON. Bradford, 1965. Garry se separó en 
2003. Entonces, la hija de ambos pasó automáticamente a ser 
propiedad de la madre. Las leyes británicas conceden ese dere-
cho a las mujeres: “Los padres solteros no son tratados como las 
madres solteras. Cuando te separas, quedas divorciado de tus 
hijos”, cuenta. Agobiado por no poder ver a su hija Niamh, Garry 
acudió a Fathers 4 Justice, una organización de padres en su si-
tuación. A partir de ahí, ocurrió lo lógico. Garry, fotógrafo, retra-
tó a los padres que, como él, luchaban por recuperar a sus hijos: 
“Las imágenes mostraban que no éramos unos irresponsables”. 
En la fotografía, Mike sale disfrazado de Spiderman. Así, de su-
perhéroe, este padre quiso llamar la atención en varias manifesta-
ciones. www.garryclarkson.com

ROC HERMS. Barcelona, 1978. El opio del pueblo. En 
México, la religión católica es el maná. Jesús, la Vírgen María… 
están en todas partes. “Había veces que no sabía si lo hacían 
porque eran creyentes o simplemente porque era un producto 
más”, cuenta Roc. En un viaje realizado el pasado año a México 
DF, Oaxaca, Chiapas y Yucatán, Herms quedó impresionado: 
“Era increíble el grado de fanatismo que tenían por la religión”. A 
sus 29 años, es la segunda vez que acude a Descubrimientos 
PHotoEspaña: “Estoy feliz de volver. Allí siempre se conoce gen-
te interesante. A raíz de mi visita el pasado año, he podido traba-
jar para Le Monde un par de veces. Es realmente útil”. Proveniente 
del mundo de la publicidad, Herms intenta así hacerse un hueco 
“en el mundo del fotorreportaje”. www.rocherms.com

0 4 AGENDA

0 50 5

EP3 VIERNES 30 DE MAYO DE 2008

SECCIÓN

La próxima semana se emite en abierto 
el final de la cuarta temporada de House, 
con un episodio doble imperdible.
 
Señores, esto es una agenda: hagámosla va-
ler. El próximo martes Cuatro emitirá la primera 
parte del episodio final de House (de la cuarta 
temporada), y es imprescindible que cada ser 
humano decente se atornille esa noche fren-
te al televisor. Apúntenlo ahora mismo en las 
agendas electrónicas, o con rotulador en la 
pared del baño. Los que trabajen en el turno 
de noche, que lo pongan a grabar. Que la mi-
tad de España que ve la serie le avise a la otra 
mitad. Porque serán 86 minutos de infarto. 
El episodio 15 se llama La cabeza de House, 
y el 16, El corazón de Wilson. Dos órganos 
vitales, dos amigos en problemas, dos episo-
dios tremendos, de principio a fin. Si creíamos 
que el capítulo Tres historias (aquél que daba 
fin a la primera temporada) era uno de los me-
jores guiones de la televisión moderna, aquí 

los creadores de la serie se superan. Éste es 
todavía mejor. Más íntimo, más comprimido y 
sorprendente. Tan vertiginoso que da miedo.
No vamos a destripar la trama aquí, porque se-
ría delito de cárcel. Que cada quien se acurru-
que en su sofá y abra la boca cuando toque, 
hasta que el labio inferior le llegue al suelo. 
Pero sí podemos adelantar dos imágenes ro-
tundas: 1. Atención a la primera parte, porque 
habrá un strip-tease de la doctora Lisa Cuddy; 
2. Cuidado con la segunda parte, porque 
—por primera vez en toda la historia de esta 
serie— vamos a ver a Gregory House con una 
lágrima que cae, lentamente, de su ojo izquier-
do. Y no es el principio de un estado gripal. 
Tampoco es lupus. Aunque parezca mentira, el 
doctor cojo puede llorar.

Enlace: http://espoiler.orsai.es/ep3

PANTALLA DE HUMO

CABEZA Y CORAZÓN

por HERNÁN CASCIARI 

House y Wilson, 
en el centro, 
despiden 
la cuarta 
temporada de 
la serie con dos 
episodios de 
infarto.

blogs.elpais.com/espoiler

No te las 
pierdas
1. Aleksandra.
2. Iron Man. 
3. El último viaje del juez 
Feng.
4. La niebla. 
5. Indiana Jones y el reino 
de la calavera de cristal. 
6. Speed racer.  
7. Mil años de oración
8. Lars y una chica
  de verdad.  
   
En color, las 
entradas nuevas 
de la semana.

La película de la semana

Nacionalidad: Estados Unidos. Intérpretes: Thomas Jane, Marcia Gay Har-
den, Laurie Holden, Andre Braugher, Toby Jones. Dirección: Frank Darabont.

UN RELATO DE TERROR CONTEMPORÁNEO. 

La niebla

Aleksandra

Nacionalidad: Rusia. Int.: Galina Vishnevskaya, 
Vasili Shevtsov. Dir.: Aleksandr Sokurov.

El reconocido director rodó en la propia Chechenia 
este visceral, devastador y notabilísmo filme, en el que 
un soldado ruso destinado a la zona es visitado por su 

abuela (magníficamente interpretada por la diva operística Galina Vishnevskaya). 

Fay Grim

Nacionalidad: EE UU. Int.: Parker Posey, Jeff Gold-
blum, Saffron Burrows. Dir.: Hal Hartley. 

Una década después, el independiente Hal Hartley 
recupera a Fay Grim, la hermana del basurero de 
Henry Fool, para embarcarla en este excéntrico thriller.  

The dead girl

Nacionalidad: EE UU. Int.: Toni Collette, Rose 
Byrne, Mary Beth Hurt. Dir.: Karen Moncrieff. 

Sombría historia de suspense que gira en torno a 
las vidas de cinco personajes relacionados entre sí 
por el terrible asesinato de una mujer. 

TAMBIÉN EN CARTEL
The yacoubian building Dramas entrecruzados en un edificio de El Cairo.

CINE TELEVISIÓN

Otros estrenos

Tras una fortísima tormenta, un 
pequeño pueblo estadounidense 
en Maine es invadido por una 
pesada y densa niebla que engu-
lle a todo el que intenta adentrar-
se en ella.

 En su tercera adaptación de 
una novela de Stephen King, 
Frank Darabont elabora un sólido 

filme de terror pos-11 de septiem-
bre, una alegoría de las socieda-
des occidentales tal vez algo 
escueta, aunque atrayente y trau-
mática, que asusta más cuando 
empuja al espectador a adentrarse 
en la espesura, forzándole a imagi-
nar los aterradores espacios en 
blanco. n A. S. B.
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