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Amar la fotografía, es saber no aburrirse nunca. Román Montesinos no es de los que se aburran con facilidad. Su forma de ver la
fotografía es periférica. No es lo que ve, si no lo que transforma
su cerebro, recreando la realidad con otra realidad, percibida por
él y nos la comunica a nosotros con imágenes sorprendentes, en
un lenguaje proporcionado a nuestra capacidad de interpretación,
variable según muchas veces nuestro estado de ánimo.
Pocas veces conocí a un fotógrafo, que en tan poco tiempo fuera
reconocido tan ampliamente por su genialidad y por su equilibrada técnica. Sus fotos, recorrieron más allá de la geografía galaica,
acompañándolas siempre. Ahora, en Madrid sabrán el por qué.
Conozco bien la obra de Román Montesinos ya que al menos son
cinco las exposiciones que ha tenido en Lugo, mi ciudad (una de
ellas de gran envergadura en el Campus de Lugo de la Universidad
de Santiago). Algo que siempre me ha sorprendido es que sus obras
son efímeras –con un doble sentido– ya que para muchas de ellas
emplea objetos tales como frutas, verduras, peces... Alejándonos de
ese carácter efímero de alguno de sus componentes sus obras podrían estar perfectamente, y en un gran porcentaje, en exposiciones
o centros dedicados al arte contemporáneo. Eso desafortunadamente no es posible ya que una vez fotografiadas las composiciones las
destruye o descompone.
En todas sus fotografías no existen manipulaciones de Photoshop
más que las elementales. Todas las imágenes, son creadas mayormente en su estudio y luego fotografiadas tal cual. Son ciertas.
A él los objetos y las personas le ayudaron a pensar, para luego
expresar sus pensamientos, con el lenguaje de la fotografía.
En lo humano conocí a Román Montesinos hace unos años: solo
tengo un pesar, no haberlo conocido mucho antes, para poder disfrutar de su amistad y fotografía. Luego seriamos dos amigos apasionados ya que la pasión es el motor que mueve el mundo en todos
los sentidos. Lo demás, se llama trabajo.
Carlos Valcárcel

Amar a fotografía é saber non aburrirse nunca. Román Montesinos non
é dos que se aburran con facilidade. A súa forma de ver a fotografía é
periférica. Non é o que ve, senón o que transforma o seu cerebro, recreando
a realidade con outra realidade, percibida por el e nola comunica a
nós con imaxes sorprendentes, nunha linguaxe proporcionada á nosa
capacidade de interpretación, variable moitas veces segundo o noso
estado de ánimo.
Poucas veces coñecín un fotógrafo que en tan pouco tempo fose
recoñecido tan amplamente pola súa xenialidade e pola súa equilibrada
técnica. As súas fotos percorreron máis alá da xeografía galaica,
acompañándoas sempre. Agora, en Madrid saberán o porqué.
Coñezo ben a obra de Román Montesinos xa que polo menos son cinco
as exposicións que tivo en Lugo, a miña cidade (unha delas de grande
envergadura no Campus de Lugo da Universidade de Santiago). Algo
que sempre me sorprendeu é que as súas obras son efémeras −cun dobre
sentido− xa que para moitas delas emprega obxectos tales como froitas,
verduras, peixes... Afastándonos dese carácter efémero dalgún dos seus
compoñentes as súas obras poderían estar perfectamente, e nunha gran
porcentaxe, en exposicións ou centros dedicados á arte contemporánea.
Iso desafortunadamente non é posible xa que unha vez fotografadas as
composicións as destrúe ou as descompón.
En todas as súas fotografías non existen manipulacións de Photoshop
máis que as elementais. Todas as imaxes son creadas maiormente no seu
estudo e logo fotografadas tal cal. Son certas.
A el os obxectos e as persoas axudáronlle a pensar, para logo expresar
os seus pensamentos, coa linguaxe da fotografía.
No humano coñecín a Román Montesinos hai uns anos: só teño un
pesar, non coñecelo moito antes, para poder gozar da súa amizade e da
fotografía. Logo seriamos dous amigos apaixonados, xa que a paixón
é o motor que move o mundo en todos os sentidos. O demais, chámase
traballo.
Carlos Valcárcel
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Román MONTESINOS
Román Montesinos (1952-) nació en A Coruña, en la “ciudad vieja”. Actualmente es vecino del
ayuntamiento de Culleredo y posee su estudio fotográfico privado en O Graxal, Cambre. Pasó su
infancia y adolescencia en A Coruña y, posteriormente, cursó sus estudios superiores en Santiago
de Compostela y Oviedo.
Geólogo, profesor en la Facultad de Biología de la Universidad de León durante 9 años, doctor
en Geología por la Universidad de Oviedo, especializado en Paleontología. Autor o coautor de numerosas publicaciones sobre el tema del Paleozoico (Devónico) de la península Ibérica y sus faunas
de ammonoideos.
Catedrático de Escuela Universitaria del área de Paleontología de la Universidad de A Coruña
donde actualmente imparte docencia. Ex Director de la Escuela de Magisterio de la Universidad de
A Coruña, transformada durante su dirección en Facultad de Ciencias de la Educación. Miembro
del Claustro Constituyente de la Universidad de A Coruña y miembro de la Mesa de dicho Claustro.
Sus primeros inicios en la fotografía datan aproximadamente de finales de los años 60. Revelaba por contacto los negativos de una vieja cámara Kodak, de fuelle, que le habían regalado, en el
interior de los faldones de una mesa camilla que le valía de cámara oscura. Su primera réflex (una
Zenit rusa) la tuvo en el año 1974 y la adquirió en el puerto franco de Gijón. Recuerda que fue
sacada –con gran sofoco por su parte– debajo de una gabardina en el autobús que hacía la línea
entre el puerto y la ciudad y que cruzaba un control aduanero.
Siendo estudiante en Oviedo participó en varias exposiciones y obtuvo un premio (1er accésit)
en el “I Salón de Fotografía Geológica”.
En su época profesional siempre estuvo ligado de alguna forma a la fotografía, al menos en lo que se refiere a la fotografía “científica”. De
hecho su condición de paleontólogo hizo que tuviese que fotografiar multitud de especímenes para sus trabajos. Por ello, en cierta manera, llegó a
desarrollarse en las técnicas de la denominada “macrofotografía”.
Retomó su actividad fotográfica y expositiva con la evolución de la fotografía digital. Desde 2009 hasta la actualidad ha realizado 33 exposiciones individuales y varias colectivas.
Han vinculado mi obra fotográfica con la fotografía metafórica: metáforas visuales – “poesía visual”, aunque el uso de este último concepto lo
encuentro bastante inexacto y ambiguo. Semánticamente “poesía visual” es un concepto lo suficiente amplio como para que un paisaje por puede
ser poético siendo visual al mismo tiempo. Las metáforas, base de mi obra, se crean y/o se inducen y, por ello, considero más acertado el uso de
“metáforas visuales” o el de “fotografía metafórica”.
En mis fotografías intento evocar distintos tipos de sentimientos conjugando lo material (objetos diversos y/o personas) con lo anímico y
pueden contener varios planos inmersos. En mi obra predominan los dobles sentidos y, con bastante frecuencia, un humor subyacente. La periodista
Marta García Márquez de El Ideal Gallego ha definido mi obra como “greguerías visuales” o la crítico de arte Juana Prieto Luna de La Voz de Galicia
(Ferrol) habla de “fotografías hermosas técnicamente impecables son aquellas con las que Román Montesinos embelesa nuestra mirada para después
dejarla atrapada con su inteligente manejo de la ironía, con su sentido del humor, con su avenencia al conjugar elementos en aparente discordia,
con su sensata insensatez”. En otra línea, en la red y sobre una de mis exposiciones, el blog dedicado a la fotografía Fotografíad hizo el siguiente
comentario: “Pensamientos” es una de las exposiciones más importantes en lo que toca al arte fotográfico de vanguardia, toda vez que se pueden
encontrar en ella muy buenos ejemplos de lo que se dio en llamar “poesía fotográfica”.
Soy autor de una treintena de exposiciones individuales (33 en este momento): en La Coruña (dos veces en la Asociación Alexandre Bóveda,
librería Arenas y dos veces en la Facultad de CC de la Educación de la Universidad de La Coruña), Centro comercial Dolce Vita, Centro comercial
“The Style Outlets”, Hotel Eurostars Ciudad de A Coruña, Tres Tristes Tigres. Ayuntamiento de Culleredo, Universidad de Oviedo: Museo de
Geología, Universidad de Santiago de Compostela (Campus de Lugo), tres veces en Do Forno en Lugo, dos veces en la Universidad de León (la
primera intercentros de tres meses de duración y expuesta en el Albéitar y, la segunda, el el Colegio Universitario de Ponferrada), Casa Charry del
ayuntamiento de Oleiros, Casas de la Cultura de Sada (La Coruña) y Lugo, y, colectivamente, en Madrid, Arteixo y Culleredo (La Coruña). Mi obra
ha sido difundida en medios de prensa nacionales y extranjeros (Boston, USA) y, virtualmente, en la agrupación fotográfica F11 de Alemania con
dos exposiciones monográficas en diciembre de 2008 y enero de 2011.
Una de mis obras figura en exposición permanente en el Museo del Humor de Fene (Ferrol) en su espectacular “sala negra”.
En noviembre de 2012 y 2013 participé en la “XXX y XXXI ediciones del Outono Fotográfico” (Otoño Fotográfico) con sendas exposiciones
en la Casa de la Cultura de Barbadás (Orense). En 2012, coincidiendo con el OF, inauguré una nueva colección de fotos en la librería Arenas de La
Coruña en su sala “Miguel de Cervantes”. Cerrando el año 2013 expuse en el histórico Ateneo Ferrolán.
Participo en el proyecto “Andante” de Ramón Álvarez que ha cristalizado en exposiciones colectivas en el MACUF de A Coruña, Lledó
Iluminación (A Coruña), Edificio Simeón de la Diputación de Ourense y en El Albéitar de León y en el Colegio Universitario de Ponferrada, ambos
de la Universidad de León.
Por último, en este año 2014 he tenido tres exposiciones: Capilla de san Roque (Sada, A Coruña), Museo del Humor de Fene (Ferrol) y en la
Biblioteca Miguel de Cervantes (Burgos).

