
La generosa donación por parte de Adolfo Autric y Rosario Tamayo de una colección compuesta por más de 
600 fotografías ha permitido la configuración de esta sala permanente dedicada al grupo Afal en el contexto 
de la Colección. A su vez, este proyecto se ha convertido en un ejemplo de colaboración entre el coleccionis-
mo privado y la institución pública, a través de un innovador proceso de trabajo en el que se entrecruzan el 
mecenazgo, la investigación y, finalmente, la donación. 

Grupo fotográfico Afal (1956-1963)
Sala familia Autric-Tamayo

Adolfo Autric y Rosario Tamayo comenzaron a reunir su colección de fotografías hace veinte años. En 2016, conociendo el interés 
del Museo Reina Sofía por el período de los años 50 y 60 (la llamada edad de oro de la fotografía española), se propusieron ampliar el 
conjunto con el objetivo de donar la colección completa al Museo. Durante los dos años que ha durado la investigación, entre 2016 
y 2018, se ha realizado una intensa búsqueda para localizar las copias de época más interesantes que pudieran quedar disponibles. 
Gracias a la colaboración de los fotógrafos y los herederos de Afal, se pudo adquirir un importantísimo grupo de obras, con hallazgos 
como el Álbum de Isabel de Gonzalo Juanes, los conjuntos de Costa Brava Show de Xavier Miserachs y Vivir en Madrid de Francisco 
Ontañón (conservados por la editorial Kairós), las fotografías en color de la serie La Chanca de Carlos Pérez Siquier, la maqueta 
de Sanfermines de Ramón Masats, o un buen número de instantáneas de la serie El carrer (La calle) de Joan Colom. Finalmente 
la donación ha supuesto la incorporación de más de 600 fotografías a los fondos de la institución, dando un decisivo impulso a la 
creación de un corpus fundamental sobre el grupo Afal en el Museo.

Una parte de esa donación se mostró en la exposición Una aproximación a Afal. Donación Autric-Tamayo, celebrada en el Museo 
Reina Sofía en 2018. Con la creación de esta sala permanente se quiere exponer, de manera rotativa, una serie de muestras repre-
sentativas del importante conjunto que se ha logrado reunir en el Museo. Dicho conjunto se nutre de la excepcional donación de la 
familia Autric-Tamayo, a la que se unen otras donaciones de fotógrafos y herederos del grupo Afal, como las de Carlos Pérez Siquier, 
la Fundación Schommer, Gonzalo Juanes y Mª Isabel Asensio, la editorial Kairós, los herederos de Leonardo Cantero y de Francisco 
Ontañón, además de las obras adquiridas por el Museo Reina Sofía. Con estas nuevas incorporaciones, el Museo se convierte en 
el referente para el estudio y el conocimiento de este colectivo fotográfico, uno de los más destacados a nivel internacional de la 
segunda mitad del siglo XX. 



«Afal estableció un compromiso con las 
gentes de su generación, en unas condi-
ciones especiales del país y con muchos 
pronunciamientos en contra. Mantuvimos 
en pie la ilusión de una fotografía actual, 
europea y creativamente libre, cuando los 
tiempos corrían en nuestro entorno con 
signo totalmente distinto. 

Fueron años difíciles, hermosos, gratifi-
cantes, como solo pueden vivirse en los 
verdes años de la juventud. Existimos 
mientras fue necesaria la pugna para abrir 
el camino que en Europa se iniciaba y del 
que estábamos excluidos por razones de 
orden político superior. Al término de esos 
años intensos habíamos quedado exhaus-
tos económicamente, y por tanto fuera de 
combate, pero Afal había afirmado su exis-
tencia y la fotografía española ya era otra.»

Texto de José María Artero con motivo de la 
reunión del grupo Afal en Almería, en junio de 
1991. Conservado en el Archivo Afal dona-
do por Carlos Pérez Siquier al Museo Reina 
Sofía.

El origen del grupo fotográfico Afal está inevitablemente vinculado a la revista especia-
lizada en fotografía y cine AFAL, que se publicó entre los años 1956 y 1963. En la sala 
se relata su historia a través de un recorrido que reúne un buen número de ejemplares 
de la revista, varias maquetas originales que muestran el trabajo de diseño y el paso por 
la censura, algunas de las fotografías reproducidas en sus páginas, y diversas publica-
ciones que reflejan parte de sus actividades, tanto nacionales como internacionales. 

Sus fundadores, José María Artero García (Almería, 1928-1991) y Carlos Pérez Siquier 
(Almería, 1930), consiguieron convertir la revista en un foco de atracción para fotó-
grafos de todas partes de España, que compartían el interés por la función social del 
fotógrafo y su implicación en la realidad de su tiempo. Esa perspectiva abría la puerta 
a nuevas inquietudes estéticas, influyendo en la renovación del medio fotográfico de 
ese periodo en un contexto en el que predominaba la fotografía de estética pictórica y 
academicista. Sus fotografías, por el contrario, se basaban en procedimientos senci-
llos, con una mirada directa y literal a la realidad. Como fieles testigos de su época, les 
correspondió retratar los años cincuenta y sesenta de la dictadura, momento en el que 
se produce la convivencia de una España rural, de tradiciones religiosas, con los prime-
ros hitos del turismo, convertido en el nuevo motor económico del país.

En la sala se exhibe también una selección de fotografías de calle de la mayoría de los 
fotógrafos del grupo, donde se pueden apreciar las individualidades y los rasgos distin-
tivos de cada uno de los autores, así como elementos que funcionaron como común 
denominador: la mirada humanista y el afán modernizador. En su deseo de renovación, 
estos autores reflejaron la realidad de su época, del tiempo que les tocó vivir, adaptando 
las influencias internacionales de fotógrafos como Henri Cartier-Bresson, Otto Stei-
nert o Edward Steichen y la exposición The Family of Man. 

De manera espontánea se generó un espíritu grupal, que les ayudó a sortear la censura 
que imponían los medios artísticos dirigidos por el Régimen, que había llevado a mu-
chos artistas al exilio y, en otros casos, a permanecer en España ejerciendo la autocen-
sura, o lo que se denominó el ‘exilio interior’. A pesar de que geográficamente los miem-
bros de Afal estaban dispersos, el centro neurálgico del grupo se situaba en Almería, 
donde se publicaba la revista, en permanente comunicación con los colaboradores de 
Madrid, Barcelona, Valencia o Gijón. 

Además de la publicación de la revista, uno de los proyectos más importantes llevado 
a cabo por el grupo fue la publicación del Anuario de la Fotografía Española en 1958. 
En el Anuario quedaba constancia de que había tanta diversidad de propuestas como 
fotógrafos, sin ninguna intención por parte de Artero y Pérez Siquier de unificar estilos, 
temas o formatos, como era costumbre en otras publicaciones colectivas en Europa. 
La publicación del Anuario supuso un gran esfuerzo económico, cuyas consecuencias 
iban a repercutir negativamente en la revista AFAL, que dejó de publicarse en 1963. 
A pesar de su desaparición, el grupo de fotógrafos vinculados a ella continuó con sus 
trayectorias profesionales individuales.

En esta ocasión se ha querido destacar el caso particular del Álbum de Isabel, de Gon-
zalo Juanes. Se trata de una obra de especial modernidad materializada en un proyecto 
personal que desarrolló el fotógrafo, uno de los más teóricos del grupo, retratando en 
escenas de su vida cotidiana y sus viajes a su pareja, Isabel, desde el año 1953 hasta el 
1957. Gonzalo Juanes defendía la sencillez y la honestidad en la fotografía: “de modes-
ta apariencia, intencionadamente en tono menor”, o “un simple documento en el que se 
intenta captar un fugaz momento de lirismo”.


