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Mario Cravo Neto 
 

Mario Cravo Neto es uno de los fotógrafos brasileños más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Comenzó su 
carrera artística a finales de los sesenta dedicándose a la pintura, escultura e instalación presentando su obra en 
varias ocasiones en la Bienal Internacional de Sao Paulo y en otras exposiciones en la década de los setenta. Cravo 
Neto llegó a la fotografía a través de la escultura. 

 

Su producción fotográfica más conocida es aquella en la que util iza el blanco y negro, y practica la escenificación de 
las imágenes en su estudio util izando modelos de su entorno familiar: su padre, su madre, su hijo... Estos son a 
menudo retratados junto con un objeto –una roca, un ave, un perro, un hueso, una concha, una pipa...- a veces a 
modo de antifaz o de máscara.  Cravo Neto se apropia de elementos diversos para construir un lenguaje artístico que 
mezcla religión y erotismo, violencia y drama, naturaleza y cultura. Escenifica rituales y mitologías que sintetizan el 
sincretismo, resultado de la confluencia cultural, étnica y racial del noreste brasileño: la mezcla de la tradición de una 
población indígena con el legado cultural portugués y africano, introducido durante el periodo colonial.  

Muchas de sus imágenes en blanco y negro son místicas , pero a la vez míticas. Nos cuentan una historia que no 
habíamos escuchado jamás. A menudo son torsos o partes de torsos que se nos acercan como si nos quisieran tocar. 
Salen del fondo oscuro de la imagen como si estuvieran corriendo en nuestra dirección desde la negrura de la noche 
brasileña. Pero las fotografías en color parecen tener otro ritmo, otro compás. También irradian un calor sensual y un 
vibrante deseo erótico que no se encuentra en la fotografía europea. Los colores son fuertes pero el ambiente que 
crean es l iviano. A través de estas imágenes se puede oír la música brasileña, seductora y peligrosa. 

 

A lo largo de su trayectoria Cravo Neto ha realizado una fotografía de calle en color captada en los territorios 
emblemáticos de la vieja Bahía.  

 

La exposición presentará una amplia selección de su trabajo tanto en blanco y negro como en color, planteando una 
revisión del conjunto de su obra.  

Oliva María Rubio 

Comisaria 

 



Mário Cravo Neto  (Salvador de Bahía, 1947-2009) era hijo del escultor Mário Cravo Júnior y desde sus primeros 
años estuvo en contacto con el círculo de artistas de su padre, comenzando a crear arte a una edad muy temprana. 
Cuando era adolescente , se reunió con el fotógrafo Pierre Verger, amigo de su padre. En 1968, estudió durante dos 
años en la Art Students League de Nueva York. Fue esta experiencia en Nueva York lo que consolidó su amor por la 
fotografía. 

 

Después, regresó a Brasil y exhibió las esculturas Terrarium, creadas en Nueva York, en la 12 ª Bienal de Arte de São 
Paulo. Poco después de regresar a Brasil, tuvo un accidente de coche que lo dejó postrado en cama por un año 
completo. Después de haber trabajado como fotógrafo en las  calles de Nueva York, se encontró sin poder caminar y 
en la necesidad de encontrar una nueva forma de trabajar. Obligado a volver a evaluar su fotografía, montó unos 
focos y comenzó a disparar en el estudio, algo que siguió haciendo a lo largo de su vida. 

 

En fotografía trabajó principalmente en blanco y negro, documentando la religión del Candomblé. Combinando 
elementos espirituales, místicas y religiosas, huevos, aves, animales, peces y huesos, con torsos desnudos, Cravo 
Neto creó imágenes sensuales que unían al hombre y la naturaleza, lo erótico y lo espiritual. Sus imágenes revelan 
un retrato psicológico de las comunidades indígenas, portuguesas y africanas, que coexisten en la Bahía de hoy. 

 

Mario Cravo Neto participó en un gran número de exposiciones y sus obras se encuentran en muchas de las 
colecciones más importantes del mundo. Su trabajo se ha exhibido por todo Estados Unidos y Europa, y está incluido 
en numerosas monografías. Su obra forma parte de varias colecciones públicas y privadas como el Museum of Fine 
Arts (Houston), el Museum of Photographic Arts (San Diego), Stedelijk Museum (Ámsterdam) y el Museu de Arte de 
Sao Paulo (Brasil). En 2005 expuso en el festival Rencontres d'Arles. 

 

En 1994 sus fotografías en blanco y negro se presentaron en el l ibro Mario Cravo Neto, publicado por Stemml, Suiza 
con textos de Peter Weiermair. En el año 2000, el l ibro Salvador fue publicado en formato grande, con un gran 
número de fotografías en color por Aries Editora, Brasil. En 2001 se publicó el l ibro de bolsillo Laróyè (Aries Editora, 
Brasil). 



COMISARIA: 

 

Oliva María Rubio. Doctora en Historia del arte por la  Facultad de Filosofía y Letras, U.A.M., 1992. Es 
historiadora del arte y comisaria. Directora de exposiciones de La Fábrica. 

Ha sido comisaria general de PHotoEspaña durante las ediciones de 2001 a 2003 donde desarrolló 
temáticas relacionadas con la identidad que se concretaron en Desde el Sur, Femeninos y Nos-Otros y 
puso en marcha más de 60 exposiciones de artistas nacionales y extranjeros. Ha participado en 
numerosos jurados de arte y fotografía, como el  Albert Renger-Patzsch photography Award, Essen, 
2006; Grand Prix Henri Cartier-Bresson, Paris, 2009; Deutche Börse / Photographers’ Gallery 
Photography Prize 2010, London. Miembro del Committee of Visual Arts "Culture 2000 programme", 
European Commission, Bruselas, 2003, del comité de compra de los  Fonds National d'Art Contemporain, 
Paris 2004-06, asesora artística del  Prix de Photography at Fondation HSBC pour la Photograhie, Paris, 
2005. Responsable del proyecto Generaciones de Caja Madrid desde 2000.  Es autora de La mirada 
interior. El surrealismo y la pintura, 1994, y de numerosos artículos en catálogos y  revistas.  

Ha comisariado entre otras las exposiciones Kimsooja: Respirar – Una mujer espejo , Andres Serrano: El 
dedo en la llaga; Dorothea Lange; László Moholy-Nagy. The Art of Light,Margaret Bourke-White, 
moments in history y El Lissitszky, la experiencia de la totalidad. 
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JULIO ZADIK 

 
Guatemala, años cincuenta, una generación de artistas, entre la que figura Julio Zadik (1916-2002), 
como único fotógrafo, marcarán una época en ese país, alcanzando una calidad y tamaño de 
producción no igualada hasta pasados los años noventa. 

  

Esa calidad es característica de la fotografía de Julio Zadik, que recorrió Guatemala entera y luego el 
mundo empujado por su curiosidad, utilizando la fotografía como pretexto y la poesía como estilo.  

 

Julio Zadik vivió en el momento justo, y no. Su trabajo no fue reconocido entonces y su obra fue 
vista sólo en contadas ocasiones. Aún así, Zadik no dejó en ningún momento de producir imágenes 
extraordinarias, en muchas ocasiones, a la vanguardia de lo que sucedía en el resto del mundo. 

  

El equilibrio de sus fotografías se encuentra en un punto impalpable, resultado en un conocimiento 
profundo, construido sólo a partir de la práctica y la experimentación, de esa persecución 
meticulosa e infinita. 

 

La fotografía no era para Zadik una profesión sino una forma de vida, era la manera de probar su 
propia existencia. Su intención no era la de documentar o representar el mundo, sino asumir la 
fotografía como medio de expresión autónomo con el que construyó su propio lenguaje. 

 

     Andrés Asturias 

     comisario 

 
 

 

 



Julio Zadik, algunas notas biográficas. 

 

Julio Zadik (Guatemala, 1916-2002) estudió fotografía en Nueva York (1935). Exhibió su obra de 
manera personal en Guatemala y Argentina. En 1949 fue invitado por el prestigioso comisario José 
Gómez Sicre para exhibir su trabajo en la First International Exhibition of Latin American 
Photography en la Panamerican Union y el Museum of Northern Arizona, junto a artistas como 
Lola Alvarez Bravo, Martín Chambi y Alfredo Boulton. Participó en numerosas muestras y 
concursos en Guatemala y el extranjero, hasta que a mediados de la década del 60 decidió 
voluntariamente alejarse de las exhibiciones públicas, aunque siguió realizando su obra. 

 

En el año 2008 comienza el rescate y puesta en valor de su archivo fotográfico a través de una 
profunda investigación que dio como resultado la publicación del libro Julio Zadik, fotógrafo 
moderno en Guatemala: 1937-1965, con textos de José Antonio Navarrete y Valia Garzón. Esta 
publicación y la muestra monográfica que la acompañó, lo catapultan nuevamente permitiéndole 
ocupar el lugar que hoy tiene como pionero de la fotografía moderna en toda la región 
centroamericana, y reconociéndolo como un fotógrafo de relevancia en Latinoamérica. 

 

Sus obras se encuentran en la colección de la Fototeca Guatemala de CIRMA, Antigua Guatemala y 
el Museo del Barrio en Nueva York, así como en numerosas colecciones privadas de Guatemala y 
el extranjero. 

 



El Comisario, Andrés Asturias (Guatemala, 1978).  

 

Vive y trabaja en Guatemala, donde dirige su propio estudio de fotografía, 
Estudio A2. Ha realizado exposiciones individuales en Sol del Río Arte 
Contemporánea, Carlos Woods y en el Palacio Nacional de la Cultura y ha 
participado en importantes colectivas nacionales e internacionales. Finalista 
del certamen Descubrimientos, en PhotoEspaña (2007), y ganador del Glifo 
de Plata en la XVI Bienal de Arte Paiz (2008), representando a Guatemala en 
la VI Bienal del Istmo Centroamericano (2008). Ha sido invitado a participar 
en la exposición de fotografía Latinoamericana, Encubrimientos, en el 
Instituto Cervantes de Madrid, como parte del festival PhotoEspaña 2010. 
Este mismo año tuvo a su cargo la revisión y edición fotográfica de la 
segunda edición del libro Eterna Primavera, Eterna Tiranía de la fotógrafa y 
periodista americana Jean-Marie Simon. Fue responsable de la imagen de 
los proyectos editoriales de Librovisor del Centro Cultural de España: La 
Guía de Arquitectura Moderna, Arquitectura de Remesas y Colección 
Pensamiento II. 
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María García Yelo 

Directora  

maria.garciayelo@phe.es 

 

Ana Belén García Mula 

Coordinadora general 

anabelen.garcia@phe.com 

 

Ana Berruguete 

Responsable de exposiciones  

ana.berruguete@lafabrica.com 
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