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Un invitado en casa
Francisco Reyes Martínez

presidente de la Diputación provincial de Jaén

Ser fotografiado por paco Fernández es toda una 
experiencia. cada toma no es solo una imagen 
sino la instantánea del estado de ánimo de una 
persona, de las notas de su carácter. El retrato 

tiene su propia dificultad. Ir más allá del momento y des-
cubrir la vida interior más que de técnica, que también, 
es cuestión de una comunicación previa, del diálogo en-
tre quien posa y el fotógrafo detrás del objetivo y, en esta 
faceta, paco es un verdadero maestro.

así lo pueden comprobar en la exposición que aco-
ge el centro cerdá y rico y que les presentamos en este 
catálogo. una selección de retratos realizados por el fo-
tógrafo torreño, en la que conviven notables figuras de 
la cultura o la actualidad con las láminas de amigos de 
su entorno más próximo, muchos de ellos de nuestra 
provincia o de la vecina Granada. El poeta José Hierro, 
rafael Moneo o José Guerrero comparten salas con Ma-
nuel urbano o la singular amistad de Michael Jacobs con 
Manolo el Sereno que hasta hace poco recorría la Sierra 
Sur. todas estas impresiones tienen una nota en común: 
reflejan la luz interior de cada personaje haciendo del 
retrato su mejor espejo. 
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les invitamos a recorrer esta exposición, y con ella, 
cada uno de los rincones de su sede, la que fuera casa 
del también fotógrafo jiennense arturo cerdá y rico. un 
edificio de estilo modernista pensado y diseñado para la 
fotografía y que gracias a la colaboración de Diputación 
de Jaén y el ayuntamiento cabrileño cobra de nuevo vida 
como casa Museo del autor. un centro que desde cabra 
de Santo cristo irradia una intensa programación cultu-
ral de la que forma parte esta muestra fotográfica.

Diputación de Jaén no podía dejar de invitar a esta 
casa a paco Fernández. Su nombre y su obra se suma, 
desde la contemporaneidad, al legado de otros fotógra-
fos de la provincia, es el caso de las familias ortega o 

linares o del propio cerdá y rico, sobre los que el Insti-
tuto de Estudios Giennenses está desarrollando una in-
tensa labor de digitalización, conservación y puesta en 
valor de fondos fotográficos. 

cosmopolita reconocido internacionalmente, la 
vida de paco, a veces, aventura obligada, no está exenta 
de ciertos aires de novela que se reservan más a su juven-
tud que a su regreso a España cuando además de conti-
nuar con la producción artística se implica con vocación 
en la docencia en la Facultad de Bellas artes de Grana-
da. un magnífico invitado para nuestra casa de cerdá y 
rico en la comarca de Sierra Mágina del que esperamos 
disfruten todos ustedes. 
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INSTANTÁNEA
  sobre un motivo de Francisco Fernández 

no caerá en el olvido 
el iniciado gesto 
de levantar la copa 
a tu salud, maestro 

de los hondos crepúsculos 
y los pequeños cielos 
que albergan en tus ojos 
las hojas del silencio. 

la música omitida 
tendrá un perenne arpegio 
de mano abandonada 
en los grises del sueño 

y una sonrisa ambigua 
de Giocondo sin velos 
delineará las lindes 
de la luz en el cuerpo. 

  Antonio Carvajal





La luz sobre tu rostro.

Retratos de Mágina
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Manuel urbano
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Benjamín Juárez Echenique
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pilar aranda
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José Hierro



15La luz sobre tu rostro.
Retratos en Magína

José Guerrero
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cees nooteboom
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Damián Bayón y Eduardo Quesada
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luis Espínola y familia
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Maria José Justicia
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María teresa Martín-vivaldi
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ricardo García
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Juan antonio Díaz
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Francisco José Sánchez Montalbán
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Emilio y su nieto antonio
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Daniel
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María Elena Martín-vivaldi
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Juan alfredo Bellón



28

Juana olmedo
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Jesús García calderón
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rafael Moneo
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Hector Eliel Márquez
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Michael Jacobs y Manolo el sereno
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nicolás
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rafael Guillén y antonio carvajal
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Manuel villar raso
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Kiko nuez
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ricardo Marín
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Es la obra de arte la que se instala en la esfera de 
la inmortalidad, logrando la adquisición de catego-
rías transcendentes que posibilitan su eterna apro-
piación, su fruición infinita, independientemente 

de quien la haya creado; sin duda que el conocimiento de la 
trayectoria personal y profesional del artífice complementa e 
incluso determina su valoración. atendiendo a esta razón se 
inicia el trabajo de catalogación, conservación y exposición 
de la obra fotográfica de Francisco Fernández Sánchez con 
una elaboración detallada de su biografía, siendo él mismo 
la principal fuente de información. Indagar en las vivencias 
de alguien que presenta como saludable virtud no acordarse 
de lo que pasó ayer, convierte la labor en atractivo reto que 
implica buscar un espacio idóneo para la evocación, un hogar 
jienense donde los recuerdos afloran mientras el aroma del 
campo envuelve el contenido de horas densas de conversa-
ción que a menudo ceden a la tentación de no ponerles fin.

adentrarse en la vida de Francisco Fernández Sánchez 
es descubrir a una persona que no se autoproclama, que po-
see cualidades profundamente sentidas donde fluye la diver-
sidad del conocimiento sin desfigurar su esencia y que guarda 
con lealtad en su memoria los momentos decisivos y determi-
nantes convertidos en pruebas contundentes de una decisión 
interiorizada desde su niñez: ser fotógrafo.

Francisco Fernández:
secuencias de una

vocación fotográfica
Javier Leal Moreno
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Es torreblascopedro, en la provincia de Jaén, el sereno 
lugar elegido por sus padres para vivir tras la Guerra civil. 
paco, un agricultor nacido en la localidad granadina de Güe-
jar Sierra y María, almeriense de pechina, se conocieron y se 
casaron en purullena (Granada). María será la primera hija 
del matrimonio, Francisco vendrá al mundo en 1945 y cuatro 
años más tarde su hermano antonio. Francisco Fernández es 
un torreño que califica su infancia y juventud como agrada-
bles, no cambiándolas por otras si es que ello fuese posible. 
Y no es que estuviesen ajenas de dificultades, pero sí exentas 
de acontecimientos graves. recuerda que no había luz en el 
pueblo, salvo en la franja comprendida de las seis de la tarde 
a las diez de la noche y que las calles de torreblascopedro 
veían el ir y venir de un pequeño al que los vecinos pagaban 
lo adeudado a su padre por los alimentos que les traía de cór-
doba, ciudad a la que viajaba una vez finalizadas las faenas del 
campo, mitigando la difícil situación y la miseria absoluta de 
la desastrosa guerra. 

En busca de mejores posibilidades para la formación 
académica de sus hijos, la familia se traslada a Granada donde 
residen los abuelos paternos. Francisco Fernández tiene ocho 
años cuando por vez primera deambula por el albayzín, ba-
rrio en el que un tío suyo les deja una casa en la zona de San 
Miguel Bajo, más concretamente en la placeta de cauchiles. 
al poco tiempo la vida en el entramado musulmán se trasla-
da al antiguo arrabal judío de la ciudad, el realejo; el colegio 
situado en la calle Solares se encuentra cerca del domicilio 
familiar en la calle Salvador, continuando posteriormente sus 
estudios en el colegio de los Escolapios; una educación que 
rememora como estricta y represiva, muy distante a la que 
estaba acostumbrado. Sin saber cómo ni por qué, se matricula 
en la Escuela virgen de las nieves para cursar estudios de For-
mación profesional; inexplicable y desastroso para alguien que 
no tiene aptitudes para las enseñanzas que allí se imparten. 

nada que ver con el temprano disfrute que siente en las 
aulas de la Escuela de artes aplicadas y oficios artísticos. la 
primera intención es formar parte del alumnado de las clases 

de Dibujo, siempre había tenido muy buenas calificaciones en 
esta asignatura en el colegio, pero no quedaba plaza y se ins-
cribe en Forja y Fundición. no era su mundo pero evoca a su 
maestro, antonio Salazar capilla, como una persona encan-
tadora que no duda en cogerlo de la mano para hacer juntos 
el camino hasta la Escuela desde su taller de forja en la calle 
Moral alta, cercano al domicilio de su pequeño discípulo. 

Y es aquí, en la Escuela de artes aplicadas y oficios 
artísticos de Granada, donde nace su inquietud por aprender 
fotografía. Inquietud que alimenta cuando al acabar las cla-
ses, en su vuelta a casa, se para delante del escaparate de un 
estudio fotográfico situado en la calle navas, observa la dis-
posición de las obras y sin dudarlo un momento se dirige al 
fotógrafo para sugerirle una composición más adecuada. tras 
varios días de insistencia, este muchacho de apenas catorce 
años es tenido en cuenta en sus aportaciones y la muestra 
atiende a sus criterios: «comencé a pensar que alguien me hacía 
caso», memora Francisco Fernández. Especialmente hermoso 
el juego de magia de un señor que hacía fotos en la plaza de 
Bibarrambla con un caballito de cartón como atrezzo; cómo 
olvidar una foto en blanco y negro de una señora que se ex-
ponía en un estudio de fotomatón de la calle reyes católicos 
y que aún hoy desearía tener… andanzas que corren paralelas 
a la fascinación por el cine. El primer corte de película lo ve 
con cinco o seis años de edad en torreblascopedro: Locura de 
amor, una obra sobre Juana la loca de Juan de orduña. Su-
puso el misterio de su vida, el inicio de las posteriores tardes 
granadinas buscando las carteleras de los cines, observando 
detenidamente los fotogramas, cediendo a la tentación de 
imaginar la película para posteriormente narrarla a un corrillo 
de amigos o para continuar insistiendo en la importancia de 
una conveniente estructura en la muestra de secuencias en 
el cine aliatar, consiguiendo un día ser invitado a disponer 
personalmente los fotogramas. 

Y a todo ello se une la impotencia de no tener cámara, 
intentos para trabajar como aprendiz en estudios fotográficos 
no faltan, pero es un crío y no es aceptado. tendrá que espe-
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rar a su etapa londinense para poder comprarse su primera 
canon; pero para ello quedan aún algunos años, al igual que 
para el momento decisivo de poder comenzar a cumplir el 
sueño de aprender fotografía ya que la situación económica 
familiar no permite acceder a los estudios universitarios. 

venden su hogar en el realejo y se trasladan a una vi-
vienda de alquiler en el barrio del Zaidín; es aquí donde su 
padre regenta una tienda de comestibles y posteriormente un 
bar. Francisco Fernández decide con dieciséis años viajar en 
busca de trabajo a la población malagueña de torremolinos y 
con un grupo de amigos se instala en una casa en la zona del 
calvario. Imposible firmar un contrato, pero esta circunstan-
cia no es comunicada a su familia, todo lo contrario, creen 
que está trabajando y deciden ir a visitarle. no tarda en acudir 
al Hotel panorama, contar la situación y demandar la urgente 
ayuda para que sus padres se sientan orgullosos de él. Hoy 
permanece el agradecimiento a aquel señor que lo mantuvo 
en el trabajo y le facilitó comenzar a creer en él mismo: «de las 
épocas más bonitas de mi vida». Del Hotel panorama al Hotel 
tropicana, y tomar conciencia de la necesidad de dominar 
algún idioma. De ello se encarga la pertinaz insistencia de 
un vasco de origen pero nacido en canadá que hace sonar 
magníficamente el piano; Irigoyen le va dirigiendo, le marca 
la senda, dejando huella aún hoy en su memoria aquella in-
terpretación de una Sonata de Beethoven en lamento por la 
muerte del presidente Kennedy. 

tras volver a Granada para terminar los estudios de Ba-
chillerato, plantea a sus padres su inquietud por aprender in-
glés, y de la idea a la práctica. Es palma de Mallorca el destino 
elegido, recuperando los consejos de Irigoyen, por qué no 
acudir al mejor sitio a pedir trabajo si las posibilidades son 
las mismas… el traje nuevo, los zapatos limpios y directo al 
Hotel Fénix; contratado. En su búsqueda de alguna persona 
que le enseñe inglés, la esposa de un compañero de trabajo, él 
mallorquín y ella de Birmingham, es quien no solo emprende 
esta labor sino que a su lado conocerá muchos aspectos rela-
tivos a la cultura inglesa. De nuevo el piano asoma en su vida 

vinculado a momentos decisivos; en el Hotel victoria, una 
pianista inglesa toca una canción que le suena pero que no 
logra identificar; como si de la famosa escena cinematográfica 
se tratase, le pide una y otra vez escucharla: El violinista en el 
tejado. Y asociada a ella la recomendación del aprendizaje del 
inglés; le apunta la posibilidad de irse a Inglaterra y le ayuda 
a escribir diez cartas de demanda de trabajo a hoteles. En 
menos de un mes… cuatro respuestas, entre ellas la del Hotel 
Savoy; y en dos meses… en londres.

con la mayoría de edad cumplida se encuentra con una 
realidad desconocida, un cambio radical. aprender a vivir 
con insólitos sonidos, aromas, y… en soledad: «un trauma 
y a la vez de las cosas más graciosas que me han ocurrido en la 
vida». Qué hacer cuando llegas a tu destino con siete libras y 
el trayecto en taxi hasta el Hotel Savoy te deja con solo una en 
el bolsillo. ¡Si todo fuese eso!

las once de la noche, puerta trasera del hotel, un frío 
pasadizo desemboca en la figura de un señor pakistaní que 
no entiende absolutamente nada de inglés, pronto requiere 
la presencia del Director quien lo citará para el día siguien-
te. paralizado, sin dinero, sin saber dónde ir; la intuición o 
la providencia hacen que al poco tiempo: «una eternidad», el 
Director vuelva para ofrecerle una habitación en el hotel. Dos 
días transcurren sin que se mueva de la estancia: «desconoci-
miento que se puede resumir en miedo». Extrañado de que no 
haya buscado aún dónde vivir, es el propio directivo quien 
le acompaña en su batida de alojamiento y le avala para con-
seguirlo. presentación a todos los componentes de la familia 
del hotel y, a trabajar. Intensa actividad, estímulo, inquietud, 
vitalidad; conoce a la realeza, a los grandes actores y actrices 
del momento, a la gente considerada importante, un mundo 
jamás imaginado. los domingos por la mañana libra en el tra-
bajo, intervalo perfecto para disfrutar con el cine, el teatro, las 
exposiciones… conoce y se mueve en un círculo de personas 
afines a este entorno, un espacio cultural impresionante. Es-
tos momentos de deleite también están dedicados a compartir 
los recitales organizados por uno de sus compañeros de piso, 
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un barcelonés de origen granadino que devendrá muy influ-
yente en la vida de Francisco Fernández y que acabará siendo 
cantante en the Wells opera. pero en todo este fluir falta el 
primer impulso, encontrar una escuela de fotografía donde 
respirar, donde disfrutar aprendiendo lo que más desea.

un paréntesis, una severa pausa; volver a España, con-
cretamente a almería, para realizar el servicio militar. tras 
cumplir con el deber, retorna al Savoy. Estando en londres 
recibe una carta de su antiguo compañero de piso, se ha ena-
morado en la escuela de canto de una chilena de sangre india 
y ante la negativa de su familia en aceptarla, se han marchado 
a las Islas Bermudas; le informa de la inminente apertura de 
un hotel para el que precisan personal. no se hable más… a 
las Islas Bermudas. Esta etapa influirá poderosamente en su 
vida: «la isla estaba llena de gente positiva». 

Inicia la aventura como camarero, transcurridos seis me-
ses necesitan en el establecimiento un auditor, puesto para el 
que se ofrece al Director. una semana de prueba y conseguido. 
Supondrá un cambio sobretodo a nivel económico, aspecto 
imperioso para los ansiados estudios de fotografía; si a ello se 
suma en dos años el puesto de Subdirector, y al siguiente de 
Director del Hotel, todo transcurre por buen sendero.

paralelo a estos deberes, desde el primer día de su llega-
da, comienza a relacionarse con todo tipo de personas, reco-
rre cualquier espacio interesante… un día, tomando un café y 
conversando con el sacerdote de la base estadounidense esta-
blecida desde 1941 en las islas, coge en sus manos una canon 
F1, recién sacada al mercado, propiedad del fotógrafo de la 
base. Se compra una, sin imaginar que años más tarde se la 
arrebatarán en Sevilla. visita los laboratorios fotográficos de 
la armada, imágenes submarinas, aéreas: «se abre otro mundo». 

trabaja de doce de la noche a ocho de la mañana, el 
resto del día para la fotografía, la bicicleta y correr. Sí, correr; 
otra de sus grandes aficiones que le ha aportado más de una 
satisfacción en múltiples competiciones, entre ellas la mara-
tón de Boston vivida portando una cámara de fotos. pero esto 
será más adelante.

conoce la isla realizando fotografías, las revela en nue-
va York y las expone en el ayuntamiento de Hamilton; las 
vende todas: «sube la moral», y tras la muestra un trabajo para 
el periódico local. las vivencias durante la colaboración en 
The Royal Gazette de Hamilton las recuerda como definitorias 
de una época muy bonita, casi familiar. una nueva realidad 
que actúa decisivamente en él a nivel social, cultural, y que 
encuentra un complemento en las fotografías que realizará a 
personalidades que visitan el hotel donde trabaja; desde el 
asiduo Jacques cousteau hasta la reina de Inglaterra son re-
tratados por él. recuerda el día en que esta acude a la isla de 
Saint George para cerrar un encuentro entre valéry Giscard 
d’Estaing, richard nixon y Edwar Heath; allí estaban hacien-
do fotos Francisco Fernández y el jefe de pastelería del hotel, 
austriaco, gran atleta, realizaba ski acuático sin skies, con los 
pies. Salían en bicicleta juntos, otra persona importante para 
él en las Bermudas; el concepto de amistad es determinan-
te en la personalidad de Francisco Fernández, es uno de sus 
grandes atractivos. la reina se cae y este chico captura el ins-
tante. a los dos días muere en un accidente de moto y poco 
después Scotland Yard va en busca de Francisco Fernández a 
por los carretes; tras pedir permiso a la familia les entrega las 
fotos. Scotland Yard le remite una carta dándole las gracias 
en nombre de la Soberana. cuando pasados unos años se en-
cuentra en Inglaterra, concretamente en De Monfort univer-
sity comiendo con la reina, le menciona este episodio y ella 
se acordaba de lo sucedido.

Son solo apuntes de todo lo vivido, de todo lo que va 
marcando la travesía. Y cómo olvidar las imágenes del buque 
escuela español Juan Sebastián de Elcano cuando arriba a la 
isla: « un trabajo precioso».

los Bancos de las Bermudas le piden que realice un 
proyecto fotográfico sobre la flora de la isla y el pájaro de 
cola larga, insignia del lugar. El resultado es la edición de un 
libro espléndido. vuelve a subir la moral: «comencé a sentir 
que hacía el trabajo bien. Solo faltaba aprender un poco de téc-
nica, el interés y la sensibilidad ya estaban». Y el aprendizaje 
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está cercano; un profesional que llega a la isla le invita a que 
fotografíe a sus modelos femeninas, ante su imposibilidad al 
estar aquejado de una fuerte infección de garganta. En la pe-
queña playa que baña su bungalow realiza la sesión y entrega 
los carretes a su propietario; la sorpresa será ver este trabajo 
publicado en la revista Playboy y que este señor le anime a que 
insista en su propósito de ser fotógrafo. le indica la dirección, 
irse a EE.uu. a una buena escuela; las opciones son chicago, 
rhode Island, rochester o Boston.

Es en la new England School of photography de Boston 
donde por fin se encuentra cara a cara con un proceso de for-
mación extraordinario en una ciudad viva. En 1975 se instala 
en Boston, donde si no es por la ayuda prestada por Michael 
Madison quizás no hubiese podido estudiar. tras superar el 
examen de ingreso en la nESop, comprobar que la matrícula 
equivale a más del doble que el coste de la compra de un piso 
en Granada. Ello supone cursar de ocho de la mañana a cua-
tro de la tarde, dirigirse posteriormente a fregar platos en un 
restaurante, trabajar para una empresa que paga un dólar por 
cada carrete de fotografías realizado… da para comer y para 
quedarse de vuelta a casa dormido en el tren: «unos años de 
intensidad brutal». 

El dossier inicial presentado es escogido para ser mos-
trado en la sala de exposiciones de la Escuela; buen comienzo. 
En el centro el alumnado puede elegir los temas que más 
le gustan, la edición, el retrato y la arquitectura pasan a ser 
objeto prioritario en su trabajo fotográfico. cámaras de gran 
formato, clases en el estudio personal del profesor, premura 
en la elaboración y entrega de las obras… no en vano esta iba 
a ser la constante de la futura labor profesional. 

le encargan realizar fotos de un partido de béisbol; el 
no tener ni idea sobre este deporte quizás tenga como conse-
cuencia fotografiar al público. tras la extrañeza del profesor 
al visionar tal ocurrencia, comienzan los elogios y los buenos 
resultados. El béisbol no es su fuerte pero sí correr, y en la ma-
ratón de Boston, con una cámara en mano que le cambiaban 
cada dos kilómetros con un nuevo carrete, logra unas fotos 

que posteriormente mandará a una película dirigida por paul 
newman, siendo elegidas y formando parte del inicio de la 
misma. parece que todo va bien. 

a la Escuela acuden empresas buscando gente, o más 
bien buenas fotografías para sus proyectos. a Francisco Fer-
nández le dan como objeto para el ejercicio unas botas, y la 
empresa en cuestión tiene su sede en Massachussets. a la 
vuelta de su viaje para en una cafetería de carretera, ve a un 
conductor de trailer con la puerta abierta del camión toman-
do un café: «ahí está la foto». le pregunta y accede a ponerse 
las botas; tras la sesión se las regala. Hace diez fotos que ense-
ña en la Escuela a su profesor; visto bueno. Son sus primeros 
quinientos dólares ganados como fotógrafo. por vez primera 
no se lo pensó dos veces; se da cuenta que tiene capacidad 
y… recursos, porque todos estos componentes son los que 
le asisten cuando hay que trabajar para una fábrica de pien-
sos en Kentucky que desea ver imágenes de cerditos felices. 
Desesperada situación que resuelve de manera insólita, cierto 
es que la idea fue del cuidador de las pocilgas, pero aquellos 
gorrinos bebieron whisky hasta lograr la máxima felicidad. 
Esta vez el resultado fue observar sus fotografías en las vallas 
publicitarias de los EE.uu.

Y esto es en parte posible porque en la new England 
School of photography se aprende observando los trabajos 
de los maestros, los grandes fotógrafos imparten clase en la 
nESop: «tras tu hombro, mientras estabas trabajando en el labo-
ratorio, con riesgo a que la fotografía que no funcionaba te la rom-
pían. Eso enseña humildad». recuerda aquel sistema educativo 
donde imperaba la profesionalidad, y ese método es el que ha 
aplicado en su etapa como profesor de fotografía en la Facul-
tad de Bellas artes de la universidad de Granada: «funciona».

Ha vuelto a Boston en la primavera de 2014, a la ciudad 
donde descubre en la década de los setenta un mundo no 
disponible en España, donde realmente asombrado conoce a 
Minor White y su excelente dominio de la técnica fotográfi-
ca, a David rabinowich con quien trabajará durante un año 
en su estudio dedicado a la fotografía publicitaria, a Harry 
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callahan y su exquisito sentido de la línea y la forma… y a 
ansel adams: «cuando conoces a Ansel Adams parece que todo 
lo centras a través de él, su fotografía técnica, cómo diríamos… 
básica». un profesor, Bob English, le llega a decir que si en 
lugar de mandar a la luna una Hasselblad hubiesen mandado 
a ansel adams, la luna sería otra cosa. Francisco Fernández se 
lo comenta delante de él a adams, asegurando este que es el 
elogio más bonito que le han hecho en su vida. le enseña una 
muestra de sus fotografías y la respuesta es inmediata; si quie-
re ser un buen retratista debe conocer a Yousuf Karsh y sus 
luces reveladoras del más íntimo de los secretos. le recuerda 
siempre hablando de él; con una carta de presentación de an-
sel adams que nunca supo qué contenía, viaja a canadá. Ya 
había estado en más de una ocasión, pero esta vez era para 
visitar a Yousuf Karsh en su estudio y vibrar con su obra: «en 
esos momentos juveniles no sabes la importancia de la situación, ni 
la grandeza real de los fotógrafos que vas conociendo, únicamente 
quieres aprender de ellos». Solo así se puede asimilar el conocer 
a arnold newman en nueva York, tomando un café enfrente 
del MoMa, ver juntos una exposición de Miró y conversar 
sobre la situación cultural en España con el gran maestro del 
retrato ambiental.

Sus fotografías comienzan a publicarse en The Boston 
Globe, colaboración a la que accede presentado por el vice-
presidente del Banco de Boston; es un período de muchísimo 
trabajo que solo permite una pausa diaria, dormir. En el Jar-
dín Botánico de S. louis, en Missuri, realiza unas fotos junto 
a un compañero que serán publicadas como agencia por na-
tional Geographic; conoce en una comida al actor Jerry lewis, 
quien le encarga un cartel para su labor de ayuda a los niños; 
funcionará como punto de partida para los futuros trabajos 
con la agencia de la onu en Boston y con unIcEF… todo 
ello realizado con el modesto estilo que le define, dejando 
fluir y latir su estilo, con total acierto y sin perder su esencia.

En los años 1979 y 1980 es contratado por la agencia 
united press Intemational para cubrir la información gráfica 
de las guerras de nicaragua y El Salvador. Junto a un compa-

ñero italiano se hospeda en el mejor hotel de nicaragua, el 
sueldo lo permite; hay que cubrir el conflicto armado pero 
desconocen cuál será el destino de las fotografías. Seguida-
mente a El Salvador, donde viven situaciones realmente difí-
ciles; a su vuelta a EE.uu. hablan con su Director y compren-
den el porqué de todo lo que les ha pasado. conoce, a través 
de un amigo, al senador Edward Kennedy en su despacho 
personal ubicado al lado del ayuntamiento de Boston. acude 
para informarle que tiene la impresión de que le estaban con-
trolando el correo. Está en lo cierto; las razones se remontan 
a la época en que reside en las Islas Bermudas, cuando con 
otros dos auditores del hotel, un canadiense y un irlandés, 
deciden visitar cuba. Esta clase de turismo estaba prohibido 
y comienza la aventura. Se dirigen a Jamaica, que ya había 
obtenido la independencia, y desde allí a cuba en avión. En 
un ambiente militar que lo inunda todo, optan por presentar-
se, siguiendo los consejos dados en Jamaica, como agregados 
comerciales; nada de desvelarse como turistas, y así recorren 
toda la isla. cuando entra en EE.uu. para estudiar en Boston, 
su pasaporte tiene el sello de cuba; a esto se une la confusión 
con el lugar de expedición del mismo, Granada. por estas fe-
chas la Isla de Granada, que no la ciudad de la alhambra, no 
se caracteriza por mantener con EE.uu. buenas relaciones de-
bido a su tendencia comunista. Desde su entrada al país estará 
pues investigado por el FBI. Mejor saberlo a estas alturas y de 
la mano del Senador.

para Edward Kennedy trabajará por amistad, una de las 
insignes constantes en su trayectoria profesional y vital. Es un 
ambiente desconocido, la campaña política como candidato 
a la presidencia de los EE.uu. por el partido Demócrata en 
1980, donde en un equipo de diez fotógrafos aprende a foto-
grafiar regido por la presión: «a lo mejor la fotografía buena no 
es la que interesa».

parte de estos y muchos otros trabajos fotográficos no 
se conservan en la actualidad; mejor no hablar del profundo 
sufrimiento padecido cuando le arrebataron casi todo en un 
robo, un trágico saqueo de gran parte de su vida; quizás sea 
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este el germen de su cesión en archivar su obra, quizás por 
todo lo que ha perdido… y porque, según él, nunca imaginó 
el mañana con el que se ha encontrado: «soy la persona más 
feliz de La Tierra con el trabajo que realizo actualmente». 

Y para comprender el hoy de Francisco Fernández, fal-
ta en esta reveladora biografía su vuelta a España en 1982. 
unas iniciales vacaciones de un mes en Madrid, desembocan 
en 1985 en su retorno a Granada. la única alternativa en esta 
ciudad a lo que tenía en Boston era la Galería palace. conoce a 
antonio carvajal, Emilio de Santiago, Miguel rodríguez-acos-
ta, José Salazar, Ignacio Henares, Julio Juste, José María rueda, 
Yolanda navarro, Juan antonio Díaz, vicente Brito… Granada 
generaba creatividad pero «la vía fotográfica no existía». con 
una obra que trasciende estilos y escuelas, va mostrando un 
increíble mundo creativo pero el futuro le deparaba una dedi-
cación paralela, se iba a abrir en Granada la Facultad de Bellas 
artes y le animan a presentarse a la plaza de Fotografía: «tengo 
la suerte de conocer a Eduardo Quesada Dorador, quien me ayudó 
enormemente y que por aquellos años estaba como alumno de His-
toria del Arte». Eduardo Quesada, junto con el pintor valentín 
albardíaz, le ayudan a diseñar un proyecto precioso; cuatro 
carpetas, una de ellas con fotos en blanco y negro, otra con 
obra en color, una siguiente de negativos y diapositivas, y por 
último su currículo. obtiene la plaza de Fotografía. 

 Buscar y definir un espacio, organizar el laborato-
rio, contar con la colaboración futura de profesionales de la 
fotografía: «Alfredo López, el mejor compañero posible, el gran 
compañero, junto con Francisco Sánchez Montalbán y Rafael Pe-
ralbo», para enseñar una fotografía esencial: «básica pero muy 
estricta, en blanco y negro; tener un conocimiento muy serio de 
esta disciplina. Los alumnos saben ver, leer y hacer fotografía».

Su labor docente se reconoce con total acierto en su 
alumnado, en el análisis y el control de las competencias ad-
quiridas, en el conocimiento de las categorías que definen los 
aspectos técnicos y los valores artísticos… cuando se escu-
cha a Francisco Fernández hablar sobre fotografía, se respira 
inquietud, libertad, grandiosidad; vibras al revelarse los se-

cretos de cómo debe ser concebida, disfrutada, y todo ello 
presidido por la moderación, por la humildad de quien en 
1997 es nombrado Doctor Honoris causa por De Monfort 
university (leicester, reino unido) atendiendo a su meritoria 
trayectoria profesional.

pero el proyecto que desarrolla no queda limitado ex-
clusivamente al aula, se trata de irradiar la luz del estudio al 
resto de los espacios culturales granadinos, rescatarlos si es 
preciso como en el caso del palacio de la Madraza, el car-
men de la victoria o la corrala de Santiago. Junto con ricardo 
Marín, en el rectorado, el escultor antonio Martínez villa y 
Francisco Sánchez Montalbán: «empezamos a romper moldes». 
programaciones para el Hospital real, convertir su crucero en 
sala de exposiciones, idear en el curso académico 2000/2001 
la creación de una colección de arte contemporáneo de la 
universidad de Granada que hoy es una realidad con más de 
tres mil obras: «quiénes son los culpables: el Rector, que lo aceptó; 
la Vicerectora, que apostó por nosotros; Ricardo Marín, que se lo 
creyó; y Antonio Martínez Villa, Francisco Sánchez Montalbán y 
yo, que íbamos pidiendo las obras».

constantes exposiciones del alumnado, y algunas arre-
batadas al modesto profesor comienzan a ser habituales en el 
planteamiento de acercar la Facultad de Bellas artes a Grana-
da y a otras ciudades de España: la Galería palace, el palacio 
de la Madraza y la Diputación de Granada; la Escuela de arte 
de Motril, la Facultad de Bellas artes de Madrid, el Museo 
Municipal de Bellas artes de Santander… imposible abarcar 
en estas líneas el despliegue organizado y los reconocimientos 
otorgados. al Honoris causa de 1997, le antecede en 1994 el 
premio El tesorillo de Bellas artes, le sucede en 2001 el título 
de Hijo predilecto de su pueblo natal… y culmina, por aho-
ra, en 2011 con la creación del centro de arte contemporá-
neo Francisco Fernández en torreblascopedro, una referencia 
para la presentación, reflexión y divulgación de la creación ar-
tística de la que Francisco Fernández es notable ejemplo con 
su obra fotográfica. obra que habla por sí sola, honrada en 
instituciones españolas y extranjeras, divulgada en los catálo-
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gos de sus exposiciones, en las colaboraciones realizadas para 
las publicaciones de poetas, pintores, escultores, historiado-
res del arte… casi todos ellos convertidos en grandes amigos, 
en eternos admiradores que son el reflejo de gran parte de su 
vida y que influyen decisivamente en él. Será la catalogación 
de sus retratos la que hable de este importante factor en su 
existencia, de su fidelidad y gratitud a las amistades sinceras.

Sirva este recorrido para aportar datos a un currículo 
que no suele estar en el catálogo de sus exposiciones, con 
toda seguridad debido a la humildad que envuelve a quien 
no necesita loarse. prácticamente hasta estas líneas Francisco 

Fernández no lo había desvelado de manera pormenorizada 
en su convicción de que lo verdaderamente importante es la 
obra, no la autoría, y de que es ella quien sobrevive si es digna 
de abrazar la inmortalidad. Y esas magistrales fotografías pre-
fiere que las tengan los demás en lugar de guardarlas; todas 
estas circunstancias contribuyen a que el trabajo de investiga-
ción sea tan deleitante como ingente, todo sea por acercarse 
aún más a la inmensa fruición que emana de su obra y de su 
personalidad. aún hoy le sorprende que se realice una tesis 
Doctoral que perpetúe su creación catalogando, conservando 
y exponiendo la obra fotográfica de Francisco Fernández Sán-
chez: «soy el protagonista de algo que me incomoda».






