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La galería Spectrum Sotos abrió sus puertas en Zaragoza el 23 de marzo de 
1977. Este acontecimiento supuso, entre otras cosas, la difusión de la fotografía 
artística tanto nacional como internacional, hecho de transcendental impor-
tancia para la ciudad ya que, como se lamentaba Manuel Pérez-Lizano en un 
artículo del Heraldo de Aragón de julio de 1977, «Causa rubor escribir a estas 
alturas sobre el escaso grado de atención por parte del público respecto a la 
fotografía hecha con fines artísticos» 1. La apertura de la galería suscitó el interés 
por parte del público, y también de las instituciones y medios de comunica-
ción, hacia este tipo de fotografía y ayudó a difundirla de manera general en 
todo el territorio aragonés a la vez de ofrecer a los nuevos artistas emergentes, 
tanto nacionales como internacionales, la posibilidad de exponer sus obras 
entre sus paredes, ayudando a muchos de ellos en su incipiente carrera artística 
que eclosionaría, en muchos casos, en años posteriores [fig. 1].

Así, en Zaragoza pudieron observarse los trabajos de grandes maestros, 
convertidos, ya hacía décadas, en artistas icónicos de la historia de la fotografía, 
pero que en aquel momento resultaban desconocidos para el gran público de 
la ciudad, tales como Richard Avedon, Dorothea Lange, Lewis Carrol, Lucio 
Fontana –con quien inauguró Julio Álvarez su galería fotográfica–, Diane 
Arbus y muchos otros.

Junto a ellos, la galería Spectrum Sotos apostó también por mostrar los 
trabajos artísticos de otros tantos y tantas fotógrafas con cierto reconocimiento 
nacional e internacional. Hacía solo tres años que en la Galería Nikon de París 
se había llevado a cabo la exposición Eloge de Mafille de Irina Ionescu, que 

1 Pérez-Lizano, Manuel, «La fotografía sigue a niveles minoritarios», Heraldo de Aragón 
(Zaragoza, 3/07/1977).
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supuso su descubrimiento interna-
cional, y ella fue la primera artista 
fotógrafa que expuso en la Galería 
Spectrum de Zaragoza, concreta-
mente entre el 11 y el 30 de mayo 
de 1977, año en el que la revista 
Times-Life la nombró artista del 
año 2.

Ejemplos como el de Luisa 
Rojo, la artista zaragozana cuyas 
tres primeras exposiciones indivi-
duales tuvieron lugar en la galería 
Spectrum Sotos, de 1977 a 1979, 
o Marisa Marín, atestiguan el 

impulso que la galería confería a la labor de artistas emergentes y a la fotogra-
fía en general durante la primera década de su andadura.

Esta comunicación, que se enmarca dentro de mi tesis doctoral sobre Spec-
trum Sotos de Zaragoza, pretende mostrar el importante papel que esta galería 
ha desempeñado en la difusión de la obra artística de las mujeres fotógrafas, 
en especial durante la primera década de su andadura, a la vez que revindicar 
la importante labor que ellas han desarrollado en la historia de la fotografía 
artística. La exposición Cierta luz. De fotógrafas aragonesas que el Ayuntamiento 
de Zaragoza ha organizado en la Lonja de Zaragoza este año, comisariada por 
el colectivo femenino 4F viene a corroborar, en cierta medida, la importancia 
de Spectrum en su apoyo a las fotógrafas aragonesas durante toda su trayectoria 
como galería y escuela de fotografía –como muestra el hecho de que más de la 
mitad de las 52 artistas que exponen su obra en esta exposición han estado, o 
siguen estando, relacionadas con Spectrum–.

A la hora de analizar las fotógrafas que expusieron durante esa primera 
década podríamos destacar, en primer lugar, a los grandes iconos de la historia 
de la fotografía universal, como eran Julia Margaret Cameron, Dorothea Lange 
y Diane Arbus, cuyas exposiciones tuvieron lugar en 1978, 1980 y 1987, res-
pectivamente. Poco podemos añadir sobre estas grandes artistas reconocidas 
mundialmente ya antes de que la galería abriera sus puertas y que tanto han 

2 Cada día un fotógrafo. http://www.cadadiaunfotografo.com/2010/01/irina-ionesco.html. 
Fecha de consulta: (5/02/2019).

fig. 1. Logotipo Spectrum 40 aniversario, 
2019. Zaragoza. foto del autor.
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influido en las generaciones posteriores, salvo el hecho de que fue en este 
tipo de espacios culturales privados donde por primera vez pudo el público 
en general apreciar sus obras, como se deduce de las críticas periodísticas de 
dichas exposiciones 3.

Otro grupo interesantísimo lo forman aquellas fotógrafas contemporáneas 
que estaban empezando a disfrutar del reconocimiento internacional y que han 
sido, y siguen siendo, grandes fotógrafas, como el caso de Irina Ionesco, Toto 
Frima o Graciela Itúrbide.

Irina Ionesco fue la primera fotógrafa cuya obra se exhibió en la galería 
Spectrum en 1977. Sus barrocas composiciones de desnudos femeninos fueron 
polémicas desde el principio ya que solía usar a su propia hija adolescente como 
modelo para sus temas.

La holandesa Toto Frima expuso en Spectrum en 1984. Sus primeras fotos 
datan de 1979 4, son autorretratos con un toque emocional y erótico que serán 
constantes a lo largo de su trayectoria profesional, como atestigua el historiador 
de arte Klaus Konnef:

Ninguna artista… ha explicado hasta ahora el yo subjetivo de forma tan ostensible 
y con tanta exclusividad como objeto ilimitado del arte como Toto Frima 5.

Sus fotografías, realizadas con la cámara instantánea Polaroid SX70, pronto 
recibieron la atención de los expertos y así, en 1980 es seleccionada para parti-
cipar en la exposición colectiva «Instantanées» en el centro Pompidou de París, 
el cual posee dos fotografías de ella. Toto Frima volverá a exponer su obra en 
la galería Spectrum en el año 2000.

El nombre de la mejicana Graciela Itúrbide se asocia hoy en día con el 
de una de las grandes artistas de la fotografía internacional. No en vano fue 
discípula y ayudante del Manuel Álvarez Bravo desde 1970 hasta 1972. Su 
primera exposición individual data de 1980 y ya en 1982 expuso en el Museo 
Pompidou. Un año más tarde, la galería Spectrum expuso sus fotografías junto 
a las de dos compatriotas suyos, Víctor Flores y Pedro Mayer. Las fotografías 
de Graciela Itúrbide se centran en la población indígena de México y, espe-
cialmente en la figura de la mujer, como se apreció en las fotografías de las 

3 En una de las críticas, al hablar sobre Dorothea Lange se comenta: «Dorothea Lange se 
llama». Heraldo de Aragón (Zaragoza, 20/01/1980).
4 VM Gallery. http://www.gallerywm.com/toto_cv.html (Fecha de consulta: 10/02/2019).
5 Koetzle, Hans-Michael, Diccionario de fotógrafos del siglo XX, Madrid, Círculo de Bellas 
Artes, 2007. 
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mujeres seris. Ya la prensa de la época destacaba la labor de Graciela Itúrbide 
por encima de las de sus compañeros 6. Su obra ha tenido una gran influencia 
en las siguientes generaciones de fotógrafos en Sudamérica.

Otra fotógrafa mejicana de gran calidad es Lourdes Grobet. Fotógrafa 
de larga trayectoria –su labor como fotógrafa comenzó a trabajar en 1970– 
expuso, en el año 1982 en la galería Spectrum su obra titulada «Paisajes pin-
tados», fotografías con una gran riqueza colorista de paisajes en las que ella 
misma pinta los objetos que va a fotografiar posteriormente, en un intento de 
subvertir la realidad.

Christine Spengler era una de las tres únicas mujeres, junto con Susane Mei-
selas y Katerine Leroy, que trabajan en 1982 como reporteras de guerra. Estuvo 
presente en los conflictos bélicos más dramáticos, desde Vietnam a Irlanda del 
Norte, fotografiando no las escenas más crueles de los conflictos de los que 
fue testigo, sino el contexto social en el que tuvieron lugar en un intento de 
mirar la guerra de otra forma y dar protagonismo, con una gran sensibilidad, 
a los niños y las mujeres que las padecen. Christine Spengler trabajó para la 
prestigiosa agencia fotográfica «Sygma».

Dora Spitz es una fotógrafa israelí que expuso en Spectrum Sotos en 1985. 
Fotógrafa de arte y arquitectura, trabajó para el Instituto Israelí de Tecnología 
y fue profesora de Fotografía en la Escuela de Arquitectura de Tel-Aviv. Se 
especializó en la separación del color y la solarización obteniendo resultados 
sorprendentes. Sus obras han sido expuestas en diferentes museos de Israel, 
Estados Unidos, Canadá y Europa. Destacan las fotografías tomadas en el 
desierto del Sinaí entre 1968 y 1973 en las que captura la luz y las gentes que 
pueblan el desierto tan cargado de referencias bíblicas pero a la que ella no le 
otorga otro valor que su elusiva esencia 7.

Del renombre que en 1984 podía tener la galería zaragozana Spectrum 
Sotos a nivel internacional lo muestra la correspondencia que artistas de Esta-
dos Unidos mantenían con los responsables de la galería en la que ofrecían su 
trabajo para ser expuesto en ella. Es el caso de la neoyorkina Dancy Ann Kane, 
que a raíz de la publicación en el número 10 de la revista PhotoVision de un 
portfolio de siete de sus fotografías en blanco y negro escribió a la galería para 
combinar la publicación de la revista con una exposición en España.

6 Romero, Alfredo, Heraldo de Aragón (Zaragoza, 26 de mayo de 1983). 
7 Drora Spitz. https://www.drora-spitz.com/copy-of-he-gall1-sinai-1 (Fecha de consulta: 
16/02/ 2019).
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Since the number 10 issue of the PhotoVision has just been published with a 
portfolio of 7 of my black and white photographs I am interested in combining that 
publication with an exhibition in Spain. If you are interested please let me know 
more about your gallery and its policies 8.

Sus fotografías entroncan con la tradición de fotografías de naturaleza 
muerta representada por Weston, Olivia Parker y otros artistas aunque otor-
gando a sus fotos su sello personal a través de su sentido de la composición 
e iluminación, y de una meticulosa técnica mediante las cuales se aprecian la 
textura de sus naturalezas muertas.

Empezó a exponer en solitario en 1980 en diferentes museos de Nueva York 
y de diferentes ciudades de los Estados Unidos. Entre 1984 y 1986 su obra 
se mostró en una exposición itinerante producida por la revista PhotoVision.

Otra artista fotógrafa neoyorkina que expuso en la galería Spectrum fue 
Sandra Baker, quien ya había expuesto en España anteriormente, concreta-
mente en Madrid en 1981 dentro de un homenaje a García Lorca al cumplirse 
cincuenta años de la publicación de Poeta en Nueva York. Se inició en la acti-
vidad artística mediante la pintura abstracta, la cual le ha influido en su labor 
como fotógrafa, ya que yuxtapone diferentes imágenes en un mismo negativo 
evocando una realidad oculta tras las apariencias.

Expuso su obra fotográfica desde 1980 en diferentes museos internaciona-
les, obteniendo una gran acogida por parte de la crítica y puede apreciarse en 
las colecciones permanentes de la Biblioteca Nacional de París o del Museo de 
Artes del Bronx en Nueva York.

Estas fotógrafas son la muestra más paradigmática de las artistas que en la 
década de 1970 comenzaban a tener importancia en la escena fotográfica inter-
nacional contemporánea. Y gracias a las exposiciones organizadas por Spec-
trum, el público zaragozano pudo contemplar los diferentes estilos que estaban 
entonces desarrollándose fuera de nuestras fronteras en la fotografía artística.

El festival de fotografía que se desarrolla anualmente en la ciudad francesa 
de Arlés bajo el título «Rencontres d’Arles» a partir de 1969 permitía desde sus 
comienzos mostrar el material fotográfico que todavía no había visto el público 
anteriormente, dando a conocer artistas que han alcanzado gran relevancia en 

8 Carta del 26 de julio de 1984 de Dancy Ann Kane a la galería Spectrum Sotos de Zaragoza:
«Ya que acaba de publicarse el número 10 de la revista PhotoVision con un portfolio de 
7 de mis fotografías en blanco y negro estoy interesada en combinar esa publicación con 
una exposición en España. Si está interesado por favor hágame saber más sobre su galería y 
políticas» (traducción del autor).
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este campo. Fue en este festival en donde Julio Álvarez Sotos contactaría con 
numerosas artistas para exponer sus obras en su galería.

Así, en octubre de 1977 se expuso la obra de la fotógrafa alemana Beatrix 
von Conta. La primera exposición de esta artista tuvo lugar en 1976 en la gale-
ría de arte de Jean Dieuzai de Chateau d’Eau en Toulouse y ya un año después 
se pudo contemplar en Zaragoza gracias a la galería Spectrum 9.

De mayor interés es la obra de la activista feminista Veronique Vercheval, 
quien expuso su obra en 1982. Según relató la prensa de la época, la exposición 
de esta reportera belga supuso «estar al día… sobre el quehacer del reportaje 
europeo, al margen de las fotografías que se envían a través de las agencias de 
prensa» 10. No solo destaca la calidad técnica de sus fotos, sino la sensibilidad 
con la que trata la reivindicación feminista a través de sus fotografías. Sus 
numerosos reportajes sobre las mujeres fueron publicados en la revista Voyelles 
desde 1979, año en el que comenzó su labor como reportera gráfica, hasta 
1984. Tras este periodo Veronique Vercheval continuará realizando reportajes 
de denuncia social, labor que compagina con la docencia 11.

La francesa Dominique Auerbacher expuso en Spectrum en 1982 una colec-
ción de retratos y desnudos femeninos en blanco y negro en la que la condición 
psicológica de las mujeres primaba por encima del retrato físico, como se puede 
extraer de las críticas que se hicieron en la prensa local de esta exposición 12.

La fotógrafa alemana Jaschi Klein empezó su carrera artística en 1978. 
En 1983 expuso su obra en la galería Spectrum de Zaragoza. Se trataba de 
fotografías de una gran intensidad que muestran escenas oníricas, surrealistas. 
Fotógrafa de proyección internacional, ha realizado numerosas exposiciones 
en museos de diferentes países. Compagina la fotografía con la enseñanza en 
institutos de bellas artes en Alemania.

En lo que respecta a España, la apertura de la galería Spectrum Sotos en 
Zaragoza permitió a los artistas emergentes de nuestro país, y especialmente a 
los aragoneses, obtener ese rincón de visibilidad que no encontraban en otros 
circuitos ya en clara decadencia. La labor emprendida por las mujeres dentro de 
las asociaciones fotográficas en los años cincuenta y sesenta no tuvieron conti-

9 Galerie Le Reverbere. http://www.galerielereverbere.com/ficheArtiste.php?id_artiste=40 
(Fecha de consulta: 15/02/2019).
10 Morales y Marín, José Luis, Aragón Exprés (Zaragoza, 7/03/1982).
11 http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/wallons-marquants/dictionnaire/vercheval-ve-
ronique#.XHHMbC1Dmca (Fecha de consulta: 15/02/2019).
12 Heraldo de Aragón (Zaragoza, 17/10/ 1982).
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nuidad en la generación de la década siguiente, ya que se limitaban al contexto 
de la asociación 13. No obstante, conviene destacar que en la galería Spectrum 
también tuvieron cabida este tipo de artistas más ligados a la sociedad foto-
gráfica de Zaragoza, como demuestra el caso de Marisa Marín, quien expuso 
en Spectrum en 1981 además de dar clases en ella. Marisa Marín obtuvo una 
medalla Nikon en Japón y se convirtió, en 1970, en la primera mujer en rea-
lizar fotografías en la Sociedad Fotográfica de Zaragoza 14.

La apuesta de Julio Álvarez por la fotografía artística local queda manifiesta 
en las múltiples exposiciones que realizó a lo largo de los diez primeros años 
de su andadura sobre artistas aragoneses [fig. 2].

En el plano nacional destaca la presencia en Zaragoza en 1986 de la artista 
Ouka Lele, sobrina del escritor Jaime Gil de Biezma y prima de Esperanza 
Aguirre. Aunque ya era sobradamente conocida por sus relaciones con el 

13 Vega, Carmelo, Historia de la fotografía en España (1839-2015). Historia, tendencias, 
estética, Madrid, Ediciones Cátedra, 2017, p. 717.
14 Ilara, Pilar, «Breves notas sobre la historia de la fotografía en Aragón. De las primeras 
imágenes a la técnica digital», Artigrama, 17, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte 
de la Universidad de Zaragoza, 2002, pp. 465-472. 

fig. 2. Galería exposiciones Spectrum Sotos, 2019. Zaragoza. foto del autor.
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mundo de la movida madrileña, lo cierto es que su primera exposición en 
Zaragoza se llevó a cabo en la galería Spectrum. Artista autodidacta, se inspiró 
en el surrealismo, lo que le influyó para realizar descubrimientos visuales en 
blanco y negro que luego coloreaba a mano.

La exposición de Ouka Lele impactó al medio cultural aragonés, como 
muestran las críticas en la prensa local, que destacaban, además de su cali-
dad, «el poder de evocación, el misterioso mundo que encierra. El surrealismo 
encuentra un extraño influjo en el encuentro de objetos dispares» 15, o «Bien 
sorprendente el mundo de Ouka Lele, surgido en las imágenes de sus fotogra-
fías, bien alejadas de cualquier tipo de supeditación a concepciones delimita-
doras ajenas a su real necesidad de expresarse» 16.

Otra de las grandes fotógrafas españolas de entonces era la catalana Marta 
Sentís, quien en 1982 expuso en la galería Spectrum un reportaje sobre El 
Cairo, «una auténtica síntesis de hábitos y culturas, que unas veces chocan 
y otras se confunden» 17. La prensa local también destacaba el prestigio y la 
originalidad de su reportaje sobre El Cairo, alejado de exotismos banalizados 
por el consumo de imágenes turísticas tan presentes en los medios de masas. 
Como apuntó Alfredo Romero en su crítica para el periódico El Día:

Estas fotos de El Cairo… no nos muestran la inefable arquitectura egipcia ni sus 
pirámides… el ambiente callejero nocturno, el caos tan humorístico y altisonante 
de la circulación, las bodas en los barrios pobres, y la cotidianidad de un bullicio 
desmesurado genialmente captado a vista de pájaro conforman los apuntes visuales 
de esta descriptora de antipostales 18.

Cabe destacar también a la artista gráfica Marisa González, quien, al igual 
que Luisa Rojo, experimentó con la técnica de la fotocopia, o electrografía, téc-
nica que apareció en los sesenta-setenta y con la que se seguía experimentando 
en la década de los ochenta bajo el nombre de copy-art. Lo cual refleja también 
el interés de la galería Spectrum Sotos por mostrar las últimas tendencias esté-
ticas y técnicas en la fotografía artística contemporánea.

La apuesta de Julio Álvarez por la fotografía artística local queda manifiesta 
en las múltiples exposiciones que realizó a lo largo de los diez primeros años 
de su andadura sobre artistas aragoneses.

15 Heraldo de Aragón (Zaragoza, 16/10/1986).
16 El Día (Zaragoza, 24/10/1986).
17 Heraldo de Aragón (Zaragoza, 12/09/1982).
18 Romero, A., «El Cairo visto por María Sentís», El Día (Zaragoza, 21/09/1982).
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Como ya hemos comentado anteriormente, la aragonesa Luisa Rojo estuvo 
siempre muy vinculada a la galería Spectrum, donde expuso su obra por pri-
mera vez en 1977 y en repetidas ocasiones a lo largo de los diez primeros años 
de Spectrum, poniendo de manifiesto la apuesta de sus responsables por la 
emergente creación artística aragonesa en el campo de la fotografía artística. El 
trabajo de la polifacética artista aragonesa fluctúa entre el blanco y negro hasta 
experimentar con la fotocopiadora e incluso la cerámica. Su larga trayectoria 
artística tanto a nivel nacional como internacional es de sobras conocida para 
el aficionado a la fotografía artística contemporánea [fig. 3].

En resumen, la importante labor que ha realizado y sigue realizando la 
galería Spectrum Sotos de Zaragoza en la dinamización y difusión de la foto-
grafía artística contemporánea supone un gran hito en la reciente historia de la 
fotografía aragonesa, dando a conocer a artistas incipientes que han llegado a 
convertirse en artistas de prestigio. No tratamos de otorgarle la exclusividad en 
esa labor, pero si de subrayar el innegable apoyo que ofreció y sigue ofreciendo 
a los nuevos artistas gráficos. Y a ese respecto, el de las mujeres fotógrafas que 
expusieron en la galería zaragozana en una época en la que su labor como 
artistas seguía siendo en muchos casos ninguneada, la labor de la galería supuso 
un gran apoyo para sus posteriores carreras.

fig. 3. Cursos de fotografía Spectrum Sotos, 2019. Zaragoza. foto del autor.
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Con esta comunicación se ha pretendido mostrar esa labor hasta ahora poco 
apreciada. Y como dijo Ruth de las Heras en un artículo en El País,

Hay que seguir poniendo el foco y dirigiendo las miradas hacia ellas: tanto rese-
ñando cuando son invisibilizadas o silenciadas como señalando cuando están ahí 
para que se miren más, se conozcan más y, de una vez por todas, desaparezcan las 
desigualdades 19.

19 De las Heras, R., «Hay que mirar más a las mujeres», El País (Madrid, 7/01/ 2018).


