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Introducción

Estas fotografías fueron tomadas en noviembre de 2020, siguiendo el ejercicio 
propuesto en el taller de Notas visuales de Patricia Salgado, Quike García y Jota 
Barros. Ha sido más un ejercicio de introspección, a modo de diario, que no tenía 
claro si haría público. El ambiente del Club y el ánimo de Nico al subir su proyecto 
me han llevado a compartirlo.

Las diapositivas que tienen que ver con mi trabajo no muestran a ninguna persona 
a pesar de que mi trabajo es ese: convivir con docenas de ellas a diario.  Las excluí 
por razones legales aunque luego he pensado que había formas de evitar sus 
rostros.

Lo difícil es la selección, pero al mismo tiempo ha habido una reflexión a la hora de 
tomar las fotografías y pensar si aquello que ocurre con relativa frecuencia, que 
ves todos los días o casi todos, debería incluirse en una de estas ocho diapositivas. 
Esa reflexión ha sido muy interesante. El otro gran valor ha sido evitar que lo 
cotidiano, confundido con lo superficial, se hubiera perdido en el océano de la 
memoria.
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El comienzo
Tal vez el mejor momento 
del día. Un café y un buen 
desayuno en la paz del 
amanecer.



El instituto
Las estatuas que presiden el patio 
leen cuatro grandes obras de la 
humanidad. La primera tiene en su 
mano El origen de las especies de 
mi admirado Charles Darwin. 



Entre dos 
mundos
Tizas y pizarras 
digitales coexisten 
en una extraña 
convivencia



Las aulas de la pandemia
Este año la pandemia ha convertido el laboratorio en una nueva aula.



Magacela
Varios días en semana, cámara en ristre, recorro parte del camino que conduce a la 
Sierra de Magacela (al fondo). 



La partida
Nuestros hijos van y vienen. Nuriko, nuestra gata, observa impertérrita desde la 
ventana.



Nuevas adicciones
Los cursos de Jota son el 
relleno del día. Las lecturas 
atrasadas han quedado en 
modo de espera.
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Revisitando clásicos cinematográficos
Si hay tiempo, siempre cae alguno antes de que acabe el día.
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