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Hace 50 años ya desde que coincidimos Miguel Angel Ansón y yo en el las aulas de Dominicos. Juntos, con los mismos amigos o 

cada uno en su grupo, participábamos en actividades comunes, reuniones, salidas al campo,…, pero, siempre, con su cámara de 

fotos en la mano. Miguel entra en la Sociedad Fotográfica unos años antes que yo a la que llego de su mano. Ya en 1973 obtiene 

el Accesit y medalla de bronce en el Nikon Photocontest Internacional Nippon Kogaku en Tokyo, un reconocimiento muy 

valorado entre los fotógrafos (que entonces tenían la suerte de poseer una Nikon, el top de las cámaras de paso universal). 

Después, muchas fotografías, exposiciones (Zaragoza Calle a Calle, el Tubo Calle a Calle en sus dos ediciones, Zaragoza Mudejar, 

El tiempo Detenido, El Rosario de Cristal, etc) y publicaciones (Fotografía Aragonesa en la década de los setenta, fotografía 

aragonesa en los 80. Exposición Mercedes Marina, El Rosario de Cristal, La Zaragoza del Bicentenario, Santiago el Mayor, 

participación en calendarios de la Parroquia del Portillo y el solidario de ASDES desde 2010, etc.). Como él dice, está obsesionado 

por la plasticidad y la composición, solo hemos de fijarnos en la primera de las fotos, “El Monje”, a la que yo tengo un especial 

cariño, es de su etapa de barridos, todo plasticidad y movimiento.  Miguel es un gran fotógrafo, aunque dice “solo persigo la 

satisfacción propia” le gusta emocionar y transmitir su gran sensibilidad. Es, además, una gran persona y un mejor amigo. 

  (Antonio Sánchez Viñeque) 

 

El Camino

Para contar una historia o expresar un sentimiento hace falta 

imaginación, oportunidad, técnica y querer contarla. Como en 

otras facetas, en el arte de la fotografía, se es más o menos 

afortunado en los resultados pero la intención es lo 

fundamental. 

 

Todos los domingos dejo que parte de mis horas de descanso 

se dediquen al placer de estar y hablar con amigos. Soy fiel 

seguidor del grupo “Calle a Calle” al que pertenezco. El 

fotógrafo y cineasta José Antonio Duce ha sido y es el alma 

mater. La naturaleza ha dejado, durante estos cuarenta años, a 

compañeros en el camino; como no acordarse de Víctor 

Orcástegui, de Iñiguez, de Gil Marraco, de Marín y tantos otros 

caídos que han dejado una profunda huella en el grupo. En el 

grupo somos heterogéneos en todo; no compartimos edades 

ni profesiones, nuestros ambientes son totalmente distintos y 

lo paradójico es que estando todos juntos cada uno expresa, lo 

que todos vemos, de maneras dispares y distintas. Todos 

percibimos el momento y la oportunidad a nuestra manera y 

os aseguro que se podría hacer una exposición variada con una 

situación y un instante. 

 

No persigo glorias futuras o un objetivo lejano,  solo la 

satisfacción propia. No hay un tema que no me llegue a 

obsesionar ni una situación que no me diga algo. A veces hay 

que reprimirse para no afectar a los demás. No veo razón para 

reflejar la miseria de los semejantes; los medios modernos han 

dejado casi vacía la ventana de la información, la fotografía 

denuncia ha perdido mucha de su historia y razón. 

Desde el comienzo la obsesión por la plasticidad y la 

composición guía mis actuaciones. Considero fundamental 

escuchar a los demás, dejarse aconsejar; ver y estudiar lo que 

otros desarrollan no es copiar. Se puede decorar el paisaje con 
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otro tipo de nubes. Leer poesía no debe impedir escribir la 

nuestra con otros renglones. 

La técnica y la tecnología moderna ayuda a crear o modificar el 

entorno que hemos plasmado, y ello es válido pero no 

obligatorio. La reflexión sobre lo realizado, el posar la toma o 

los resultados del día, ayuda a expresar esa idea inicial. A veces 

hay que olvidar la técnica  para conseguir un resultado. 

 

Los futuros pintores no nacen con pinceles en las manos ni 

saben lo que es bermellón, los músicos han de empezar por la 

escala musical y los acordes básicos, los escritores han de 

empezar a dibujar las letras en un pizarrón antes de imprimir 

sus páginas. A los fotógrafos nos sucede lo mismo; hay que 

hacer muchas fotos, meditar lo que estamos viendo. No hacen 

falta grandes cámaras ni grandes equipos, no hacen falta 

objetivos sofisticados; aunque sí ayudan. Un gran amigo, José 

Luis Marín, que nos dejó hace unos años, basaba sus últimas 

creaciones en la acción de un simple mondadientes sobre el 

amanecer de la imagen obtenida con una polaroid, creando 

obras bellísimas y únicas de una plasticidad infinita. Todos los 

métodos son buenos y válidos, ortodoxos o no. 

Para ilustrar este artículo, lo que digo, traigo seis obras 

dispares en el tiempo y en el momento. “El Monje” junto con 

“La Mano del Pastor”  “El Guerrero” son del año 1971,  unas de 

mis primeras fotografías. Cuarenta años separan estas tres 

primeras y pequeñas pretensiones de las obras de la 

actualidad. Entonces no había color ni presupuesto para ello, 

no había informática, no había dinero para material 

sofisticado. El  ”Retrato de Manuel Lahoz Valle” (Manolo) es la 

siguiente, es del año 1987. Fotografiar a un gran artista me 

hizo empequeñecer y le hice que me dedicara mi propia 

fotografía; quien era yo para una temeridad semejante, 

retratar a un creativo con mayúsculas. Las dos últimas, “La 

fuente de Ranillas” y “Haza, provincia de Burgos” son más 

modernas, hace unos pocos años, proceden de nuestras 

andaduras por salas, exposiciones y publicaciones, catálogos, 

libros, calendarios solidarios; aquí ya hay más técnica de 

apoyo. Todo es obra contemporánea aunque todas las 

antiguas lo fueron en su tiempo también.  

 

Las ideas más creativas surgen justamente cuando uno no 

piensa en lo que quiere inventar o crear,  se requiere también 

el desapego al resultado. Los momentos de relax, el sueño, el 

caminar solo  o conectado con la música favorita tienen un 

camino particular hacia la creatividad. Son instantes en los que 

puede aparecer ese espacio entre los pensamientos, esa 

reflexión interior y de aprendizaje, ese “eureka” que algunos 

artistas añoran pero que al mismo tiempo reconocen como 

sutil, son motores del área creativa personal.  

Se puede ejercitar la creatividad, sin duda. La fotografía está 

ahí, la creatividad está ahí, todos podemos desarrollarla. Solo 

hay que querer, acceder y tomarla. Hay que seguir 

aprendiendo. 

Miguel Angel Ansón Manso 

 

 

  


