
EFE/ Barcelona
Más de trescientas fotogra-
fías integran la exposición
antológica que desde esta se-
mana recorre en el Palacio de
la Virreina de Barcelona la
trayectoria profesional y vi-
tal del fotoperiodista Agustí
Centelles (1909-1985), cono-
cido como el ‘Capa catalán’
por su fotografía de guerra.

El comisario de la exposi-
ción, Miquel Berga, recordó
en la presentación que “en la
obra gráfica de Agustí Cente-
lles está contenida buena
parte de la memoria visual de
la Guerra Civil”, contienda
en la que ejerció como foto-
periodista.

Posteriormente marchó al
exilio e inició un viaje in-
cierto y doloroso ligero de
equipaje, aunque supo lle-
varse un “tesoro impagable”,
una maleta con los miles de
negativos que había hecho
con su Leica, para así evitar
que el ejército franquista uti-
lizara el archivo para la re-
presión de los miles de prota-
gonistas de las fotos.

La exposición, que estará
abierta al público hasta el 4

de marzo, comienza con la
historia de aquella maleta de
negativos, escondida por el
propio Centelles en 1939 en
la casa de los Dejeill, en Car-
casona (Francia), muy cerca
del campo de concentración
de Bram, donde coincidió
con los republicanos españo-
les exiliados. Una maleta que
permaneció oculta durante
36 años.

En uno de los apartados
de la muestra se pueden con-
templar algunas de las foto-
grafías que Centelles hizo en
el campo de Bram, que con-
siguió revelar en un improvi-
sado laboratorio de revelado
en uno de los barracones,
también recreado en el Pala-
cio de la Virreina.

El grueso de la antoló-
gica, unas 270 instantáneas,
se pueden contemplar en el
Espacio 2 de la Virreina,
donde se exhiben imágenes
de la etapa previa a la Guerra
Civil (las elecciones de fe-
brero de 1936, la República,
la vida cotidiana), las conoci-
das fotos de Barcelona del 19
de julio de 1936, cuando los
milicianos abortan el golpe

Octavi Sergi (d), hijo de Agustí Centelles, explica fotos de su padre en la exposición 

Centelles, uno 
de los grandes
fotoperiodistas
El fotógrafo, que estuvo en la Batalla
de Teruel, homenajeado en Barcelona
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El congreso de fotoperio-
dismo de la Fundación
Santa María de Albarracín
que dirige Gervasio Sán-
chez ya rindió hace varios
años homenaje a Cente-
lles. Sus hijos estuvieron
presentes en el congreso y
hablaron sobre la figura
de uno de los mejores fo-
toperiodistas de España.
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de estado, así como las foto-
grafías que Centelles tomó
en el Frente de Aragón y en
la Batalla de Teruel.

Un apartado especial cus-
todia una de las fotos de
Centelles convertida en
icono de aquella tragedia, la
instantánea de una mujer
que llora la muerte de su
marido en el cementerio
poco después de los bom-
bardeos de Lleida, una fami-
l ia destrozada que t iene
nombres y apellidos: son los
padres del periodista Josep
Pernau.

A lo largo del recorrido,
el visitante puede observar
algunos objetos personales
de Centelles como su famosa
Leica, cartas, carnés, negati-
vos, contactos, el expediente
de “masón” del Archivo de
Salamanca o su diario perso-
nal, hasta ahora inédito, que
el fotógrafo escribió en el
exilio francés para que fuera
leído por su hijo Sergi.

El propio Sergi Centelles
reconoció emocionado que
“hasta ahora, con motivo de
la exposición, no he sido ca-
paz de leerlo en su totalidad”.


