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FERNANDO NUÑO 1960-1975. Abstracciones [re]veladas

Con este título se inauguraba el 1 de julio de 2017 en nuestra galería de Madrid una 
exhibición llamada a reivindicar la figura del fotógrafo español Fernando Nuño (1938-
1996). Un proyecto, en esencia de investigación histórica, por el que se nos concedería 
algunas semanas más tarde el premio a la mejor exposición del Festival Off de PHoto-
España. Ahora, justo un año después, aquella muestra cristaliza ya definitivamente en 
este libro, que supone un primer y riguroso acercamiento a la novelesca biografía de 
este fotógrafo, cuya memoria ha permanecido de manera incomprensible tanto tiempo 
olvidada incluso para estudiosos y especialistas en este campo de la fotografía.

Esta introducción no aspira más que a referir una secuencia de agradecimientos, 
que en el fondo sirven además para explicar la gestación y desarrollo de esta expo-
sición. La primera ocasión en que tengo noticia de la existencia de un tal Nuño es 
gracias al galerista José Robles, que con su acostumbrada generosidad me pondría 
en contacto con sus hermanos y me haría partícipe del firme interés de la familia por 
recuperar su nombre para la Historia de la fotografía española. Con aquella primera 
entrevista, y tras la consulta de algunos de sus catálogos, tan sólo pude vislumbrar 
el potencial de este artista, pues tuve conocimiento entonces de que lamentablemen-
te con su muerte el archivo personal se había esfumado. A partir de ese instante el 
nombre de Nuño pareció convertirse en un extraño compañero de viaje que, de un 
modo u otro, siempre solía aparecer en las investigaciones que se iban llevando a 
cabo en el discurrir del programa expositivo de recuperación histórica de la galería. 
Era, por ejemplo, el nebuloso autor de la mítica fotografía de la escalera en la inau-
guración del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, también estaba representado con 
dos volúmenes en la muestra “fotos & libros. España 1905-1977” del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, bajo el comisariado de Horacio Fernández, así como en la 
inconsciente lectura en diagonal de una entrevista del historiador Alfonso de la Torre, 
donde se refería la conveniencia de reconstruir el “[…] quehacer de un extraordinario 
fotógrafo y artista vinculado al grupo de Cuenca, otro olvidado, Fernando Nuño”. Pero 
serían finalmente las reveladoras conversaciones con dos íntimos amigos de nues-
tro protagonista, Juan Ignacio Macua y Pedro García-Ramos, las que nos animarían 
a redoblar nuestros esfuerzos por localizar algunas copias originales y negativos de 
este poliédrico fotógrafo. El remate a este viaje lo pondría sin duda la comisaria de la 
exposición, Mónica Carabias, que con su enorme entusiasmo y capacidad de trabajo 
daría cuerpo a lo que para la galería era hacía unos años tan sólo un utópico proyecto.

No quiero concluir este prólogo sin expresar mi deseo de que ese mítico archivo fo-
tográfico de la venta de Alfarnate haya tenido la fortuna de sobrevivir y que de este modo 
algún día quizás su localización permita completar la visión de este incuestionable astro 
de la fotografía española, que desde estas páginas empieza ya sin duda a brillar.

José de la Mano



Fernando Nuño, Melilla 1963
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PRÓLOGO A MODO DE DESIDERÁTUM

Hablando en términos históricos y artísticos historiar el medio siglo de la 
vida y la obra de Fernando Nuño (1938-1996) puede que no tenga importan-
cia, pero nada más lejos de la realidad; máxime cuando se trata de un artista 
ya fallecido del que apenas quedan fuentes primarias y documentales, cuyo 
concepto de archivo no iba más allá del almacenaje disparatado de negativos 
y contactos. Por ello las fuentes orales han resultado definitivas para trazar 
la presente semblanza personal de uno de los fotógrafos españoles más fas-
cinantes y peculiares de las décadas 60 y 70 con los que me he encontrado, 
el único en fotografiar el sol y el fuego. Para mí es un premio. No descarto 
que, en un futuro, esperemos que próximo, aparezca más documentación. 
Será, sin duda, un material que contribuya a precisar y completar los datos 
arrojados en este estudio; ojalá sea mucha, pero hoy por hoy es lo que hay.

Fernando Nuño es autor de cuatro grandes series fotográficas, hoy cua-
si mitológicas –“El Fuego (1966), el “Acueducto de Segovia” (1974), “Del 
otro lado del Sol” (1975) y “La Vela” (1977)–, que reflexionan acerca de sus 
preocupaciones artísticas: la vida y la luz, el principio y el fin. Series que, 
junto al resto de su producción profesional, bien para la prensa más des-
tacada nacional e internacional del momento, bien en el ámbito comercial, 
manifiestan el carácter ensoñador y vivencial de su arte fotográfico, voca-
cionalmente contemplativo. Autor que confió en la abstracción para [re]
velar las infinitas visiones que proporcionaba la realidad cotidiana, aquella 
que a menudo pasa desapercibida.

Quiero destacar el hándicap que padecemos los-las historiadores-as de 
la fotografía a la hora de historiar el periodo español que se extiende des-
de la posguerra hasta los años 70, etapa en la que su consideración social 
y artística resultaba escasa incluida la prensa, que apenas la respetaba. Por 
decirlo aún más claro, la fotografía, y por extensión los fotógrafos, eran los 
últimos del escalafón, incluso por debajo de los “plumillas”.

Sirva pues este estudio: primero, para visibilizar el trabajo de un autor 
tan espléndido como olvidado y rescatarle del ocaso. Segundo, para insistir, 
nunca está de más, en la importancia y autonomía del lenguaje fotográfico 
en el devenir del arte español. Tercero, para poner de relieve la importan-
cia de “hurgar” en el pasado de un arte no muy lejano y exhumar los restos 
de numerosas vidas y obras de fotógrafos todavía enterrados.
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Fernando Nuño, década de 1970
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I.
NACIDO BAJO LA ESTRELLA 

DE LA FOTOGRAFÍA1

La vida de Fernando Sánchez Rodríguez, conocido como Fernando 
Nuño, 2 es sin duda alguna, ejemplo de una trayectoria profesional en la 
que nunca hubo barreras, fronteras o limitaciones entre la práctica foto-
gráfica profesional y la creativa; de una trayectoria vital y profesional dig-
na de ser novelada.3 Nace el 1 de junio de 1938 en Madrid “bajo el signo 
de Piscis”, como apuntaba su gran amigo José María Iglesias, autor de la 
escasa historiografía que sobre el artista se conserva.4 Poco más de medio 
siglo después, el 25 de octubre de 1996, fallece en Málaga; el tiempo de 
vida transcurrido fue el suficiente para convertirse en puntal de la fotogra-
fía española entre mediados de los años cincuenta y finales de los setenta. 
También para forjarse un carácter contradictorio que le acarrearía tantas 
alegrías profesionales como fracasos familiares. En 1978, a punto de em-
prender una vida nueva, alejada ya de las cámaras como de la mayor parte 
de sus amistades, confesaba en una entrevista, con motivo de la inaugura-
ción de su primera y única retrospectiva en el Museo de Arte Contempo-
ráneo de Madrid de Ciudad Universitaria, ser tan insensato de no sentirse 
nunca sin dinero: “Si algún día no pudiera hacer algo por falta de él, me 
suicidaría.”5 No cabe duda de que a Fernando Nuño le gustaba sorprender; 
querencia que, igualmente, asimiló como credo profesional.

El destino lo convirtió en fotógrafo. El destino, aquella misma estrella 
que nombraba Nuño cuando confesaba a su gran amigo Manuel Alcántara, 
“–Me faltan ochocientos treinta y cuatro días”. –¿Para qué? preguntaba 

1 Trabajo realizado en el marco del proyecto 50 años de Arte en el siglo de Plata Español (1931-1981), P.E. DE 
I+D+I, MINECO, REF: HAR2014-53871-P.
2 Fernando Sánchez Rodríguez invirtió el orden de sus apellidos a mediados de los setenta; dejó de ser Fernan-
do Sánchez Rodríguez para pasar a llamarse Fernando Nuño Rodríguez. Su padre era Dimas Sánchez Nuño, su 
madre Patrocinia Rodríguez Martín. [Testimonio extraído de la conversación con María Fernanda Álvarez de los 
Corrales, en adelante citado CMFAC/MCA, junio 2017].
3 Juan Ignacio Macua se inspiró en Fernando Nuño para crear un personaje, también fotógrafo, que organizaba 
excursiones y acompañaba al protagonista de su novela inédita por Madrid durante el otoño de 1975. [Testimo-
nio extraído de la conversación de Juan Ignacio Macua con la autora, en adelante citado CJIM/MCA, abril 2017].
4 IGLESIAS, José María. “Notas a unas notas biográficas de Fernando Nuño”. Fernando Nuño [catálogo de exposi-
ción]. Publicación del Patronato Nacional de Museos, Madrid, 1978, p. 12.
5 NUÑO, Fernando. “Mentiras y verdades de la fotografía”. Arriba, 21 de abril de 1978, Madrid, p. 25.
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Alcántara–. “Para retirarme”, contestaba Nuño. “Se le había metido en la 
cabeza, escribía Alcántara, que tenía que dejarlo todo cuando cumpliera 
cuarenta años.”6 Así fue. Llegada la cuarentena Nuño descolgó las cámaras 
de su cuello y desapareció para siempre, cual Mago Houdini, del panora-
ma fotográfico profesional así como del circuito artístico expositivo, para 
reaparecer, de forma sorprendente, pocos años después, como propietario 
y tabernero de la Venta de Alfarnate en Málaga.7

Dejó de ser fotógrafo, profesión que no pudo esquivar. Vocación que 
terminaría convirtiéndose en “maldita” por las numerosas deudas, casi 
tantas como proyectos, que le acorralaron de por vida. Fotógrafos fueron 
su padre, Dimas Sánchez Nuño, al que siempre repudió; su hermano, Jesús 
Sánchez Rodríguez8, compañero de fatigas durante la infancia, cuando los 
dos ayudaban al padre; partícipe en “trabajos chapuzas”; después, en la 
firma HENECÉ, que apenas duró tres años. Solía confesar a sus amistades 
más íntimas el odio que sentía hacia su padre. Pero el destino quiso que su 
figura lo persiguiera como una sombra sigilosa e implacable; lo superó con 
creces en la carrera fotográfica. Sin embargo, no fue así en el sueño que am-
bos compartieron: convertirse en empresarios de éxito; los dos fracasaron 
en el intento, aunque por muy distintos motivos.

1.1. Apuntes de un álbum 
familiar

Los abuelos maternos de Fernando 
eran propietarios de varias fincas 
ganaderas en Aragón y Salamanca. 
Propiedades que perdieron por el 
juego; razón por la que se traslada-
rían a Madrid. Hacia los años veinte, 
Patrocinia, la madre de los hermanos 
Nuño, trabajaba como cajera en una 
zapatería de Madrid: “Mi padre [Di-
mas Sánchez Nuño] era el mozo. Se 
enamoraron y se casaron.”9

6 ALCÁNTARA, Manuel. “Fernando Nuño” en http://wp.fundacionmanuelalcantara.org/?page_id=6042#tema14 
[Fecha de consulta: 12/04/17].
7 De una pared del patio de la venta cuelga una placa con el nombre de Manuel Alcántara, como homenaje de 
Nuño a su gran amigo. [Testimonio extraído de la conversación de Manuel Alcántara con la autora, en adelante 
citado CMA/MCA, mayo 2017].
8 Nacido en Madrid en 1937.
9 Testimonio de Jesús Nuño a la autora, en adelante citado CJN/MCA, mayo 2017.

HENECÉ, hacia 1955
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Dimas había realizado el Servicio Militar 
en la Brigada de Topografía. Allí aprendió a le-
vantar planos con fotografía, pero, sobre todo, 
una profesión rentable con la que mantener 
una familia. A su regreso a Madrid, Patrocinia 
le prestaría el dinero para comprar la primera 
máquina, una Nettel, con la que emprender una 
carrera fotográfica: “En esos momentos había 
tres o cinco fotógrafos de estudio en Madrid. 
Mi padre era un fotógrafo de calle.”10 Pronto se 
hizo un nombre como fotógrafo de bodas, que 
compaginaba con la fotografía de muertos y de 
fábricas:11 “Era el fotógrafo de las mejores igle-
sias de Madrid como los Jerónimos y del Ritz, 

el Palace, el Hotel Nacional...”. Pese a los cuantiosos beneficios que le re-
portaba la fotografía, “su manía”, 
declara Jesús Nuño, “era montar 
un restaurante.”12 Meses antes de 
que estallara la guerra civil hizo 
realidad su sueño: arrendó una 
venta, Casa Camorra, en la Cues-
ta de las Perdices para montar un 
restaurante de lujo con varios pi-
sos, transformada en Casa Zamora. 
Apenas pudo disfrutarlo, aún mu-
cho menos amortizar la inversión, 
porque, situado en pleno frente 
de batalla, el mismo día de la inauguración quedó reducido a ruinas de las 
que se hizo eco el diario ABC.

Concluida la guerra, Dimas Sánchez regresará a la fotografía convir-
tiéndose en el fotógrafo habitual de Lhardy, el Casino de Madrid, la Casa 
Vasca, el Círculo de Bellas Artes o la Casa del Ejército. Pasados unos años 
comienzan a acompañarle sus hijos Jesús y Fernando, ayudándole con el 
magnesio. Viven en la calle Abada, 13 donde tiene montado un laborato-
rio con dos ayudantes.14 Para justificar su limpieza política se afilia a La 

10 CJN/MCA, mayo 2017.
11 Dimas Sánchez Nuño firmaba sus trabajos como F. Nuño.
12 CJN/MCA, mayo 2017.
13 “En la calle Abada, detrás del Palacio de la Música, mi hermano y yo hacíamos bombas con las raspaduras del 
magnesio. Hicimos un avión cohete que lanzó el wáter por los aires”, CJN/MCA, mayo 2017.
14 Después abriría otro en la calle Princesa nº 1 de Madrid, CJN/MCA, mayo 2017.

Dimas Sánchez Nuño

Fernando y Jesús Nuño 
en el estudio de la calle Abada, Madrid
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Falange. Su cámara retratará el primer desfile de la Victoria y las reuniones 
fundacionales del SEU, en el que oficiará poco tiempo después como fotó-
grafo durante varios años, al igual que en el Frente de Juventudes: Frente al 
que se afilian Jesús y Fernando, obteniendo así una beca para estudiar en 
los Agustinos. Durante las décadas 
50 y 60 Dimas se convierte en el fo-
tógrafo de los Sindicatos Verticales, 
acompañando él, como sus hijos, al 
ministro Enrique Solís Ruiz, cono-
cido como “la Sonrisa del régimen”, 
por las diversas Ferias del Campo:

«Con 12 y 11 años acompañá-
bamos a mi padre. Íbamos a vender 
las fotos con mi padre. Teníamos 
un chiringuito fenomenal, todas las 
reuniones de los sindicatos las fotografiábamos, el de Espectáculos, el Vidrio, 
la Cerámica, el Azúcar… iba a las reuniones, los fotografiaba y esperaba a 
que salieran. La cosa era así. Primero, llegaba mi padre y hacía la foto del 
banquete. Después, revelaba la placa y hacia una copia en papel. Por último, 

nosotros íbamos al banquete y es-
perábamos al café para pasarles 
las fotos. Ibas con un talonario y 
te pagaban. Salías con los bolsillos 
llenos de billetes, era un negocio. 
Después lo mismo en los hoteles, 
restaurantes, etc. Todo el dinero 
se lo dábamos a mis padres. El que 
vendía todas las fotos era Fernan-
do, ya desde pequeño era mejor 
que yo vendiendo fotos».15

Finalmente, Dimas decide instalarse en una finca en Las Matas, donde 
monta un pequeño restaurante –que igualmente fracasa– donde los fines de 
semana obliga a sus hijos a trabajar de camareros. Pasará allí la mayor parte 
del año. Mientras tanto serán los dos ayudantes, junto a Jesús y Fernando, 
quienes se encarguen del negocio de fotografía en Madrid: “No volvió a hacer 
fotos hasta años después que se fue a San Blas con su hermano cura, donde 

15 CJN/MCA, mayo 2017.

Fernando, Paula y Jesús Nuño 
en Las Matas, Madrid

Dimas Sánchez Nuño y Patrocinia Rodríguez Martín con 
sus tres hijos: Fernando, Paula y Jesús (de izq. a dcha.)



13

montó la Iglesia de la Encarnación y se con-
virtió en el fotógrafo de bodas.”16

La relación de los hijos con el padre ha-
bía resultado siempre muy difícil: “La casa 
era un infierno, siempre llenos de broncas”. 
La marcha del padre representó para Fer-
nando un punto y final en su relación y una 
nueva vida:17

«Cuando nos separamos de mi padre 
hacíamos la fotografía chapuza, en com-
petencia a los Aumente, que se hundieron 
después, con las fotos de congresos. Todo lo 
hacíamos con 35 mm y con flash. Montabas 
un estante con las fotos, las colgabas y las 
vendías. Llegábamos, incluso, a pegarnos 

con los Aumente, que no salieron de la chapuza. Ganábamos dinero, pero 
no mucho».18

Tras un periodo de dos años tra-
bajando en congresos y banquetes, los 
hermanos Nuño deciden cambiar de 
aires y explorar el mundo de la pren-
sa. Jesús recuerda que se recorrieron 
prácticamente todos los periódicos 
hasta llegar al diario Arriba.19

«Nos cogió Aguinaga, porque conocía 
a mi padre. Éste, de regreso de un viaje a 
Canarias, les dijo que no les cogieran por-
que le habíamos robado las máquinas. 
No le creyeron y acabaron tarifando. Co-
menzamos a trabajar juntos en el Arriba. 
Nos daban páginas enteras y portadas».20

16 Ídem.
17 En este momento los hermanos rondaban los 14 y 13 años respectivamente. Paula, la tercera de los hermanos, 
había nacido en 1940. Tras abandonar la casa familiar en la que habían vivido con el padre, se trasladarían 
a distintos domicilios: primero en la calle Viriato, después en la calle Donoso Cortés.
18 CJN/MCA, mayo 2017.
19 En el diario Arriba colaboraba Manuel Alcántara, quien le introduce de lleno en el mundo de las Jornadas Lite-
rarias, acontecimiento que cambió para siempre la perspectiva profesional y vital de Fernando Nuño. 
20 CJN/MCA, mayo 2017.

Fernando, Paula y Jesús Nuño 
en Las Matas, Madrid

Fernando Nuño, 
retratado por su hermano Jesús, hacia 1954



14

Era el año 1955. Emprendían una etapa breve, apenas de tres años, 
donde firmaron miles de fotografías, primero, como FOTOS NUÑO, des-
pués, como HENECÉ, S.A.21

1.2. Camino al éxito profesional: la agencia Europa Press

En 1959 la agencia Europa Press22 organizaba su propio servicio gráfico. El 
elegido para el cargo fue Fernando Nuño. Con tan solo 21 años se convertía en 
el primer director del departamento gráfico y editor comercial de la agencia; 
cargos que desempeñó hasta 1961. Durante este tiempo realizó algunos de los 

reportajes de mayor repercusión 
internacional: el reportaje aéreo 
del Valle de los Caídos (1959), 
vendido a todo el mundo por Eu-
ropa Press y primera piedra an-
gular del gran archivo gráfico de 
la agencia; las fotografías del pri-
mer eclipse de sol (1959), publi-
cadas por El Alcázar23 o, también, 
las fotos como enviado especial 
al terremoto en el Sidi Ifni, Agadir 
(1960), adonde llega el primero, y 
comparte páginas con la agencia 
Keystone-Nemes.24

Nuño organizaría el laboratorio y la redacción gráfica, junto 
a Francisco Ontañón.25 Antes de la creación del departamento gráfico, la agen-
cia ya había firmado un convenio para la distribución de una parte del material 

21 HE de Hermanos, N de Nuño, E de Eduardo, C de Cáliz. Fernando añadió la “É” final para hacer el nombre más 
sonoro. Jesús había propuesto Hermanos Nuño Cáliz: “Eduardo Cáliz nos engañó. Muy pronto nos separamos, 
porque se quedaba con el dinero y no funcionó”, CJN/MCA, mayo 2017.
22 “La sociedad tendrá por objeto cuanto se relacione con la explotación en todo el mundo de reportajes, no-
ticias, colaboraciones, informaciones, artículos, documentación, propaganda, publicidad de todas clases y su 
adquisición, cesión, confección, venta o distribución en prensa, revistas, libros, folletos, radio, cine, televisión 
o cualquier medio de difusión por cuenta propia o ajena, pudiendo, a su vez, crear esos elementos de confección 
o difusión o participando en los mismos, y, en general, cualquier operación de lícito comercio que acuerden sus 
socios”, FRÍAS, Jesús. De Europa a Europa. 30 años de historia vividos desde la noticia, Madrid, 2012, p. 23.
23 Destaca también el reportaje internacional sobre el enlace de Paola y Alberto de Bélgica publicado a todo color 
en Sábado Gráfico el 11 de julio de 1959, pp. 3-12.
24 El pie de las fotografías publicadas en ABC iba firmado: Fotos Keystone-Nemes y Henecé. Las imágenes re-
trataban la ciudad de Agadir tras el terremoto, a las víctimas rescatadas de los escombros, las mesas instaladas 
en el propio Agadir para la coordinación de todos los servicios de urgencia y reanudación de la vida local y la 
llegada de los evacuados de distintas nacionalidades a los aeropuertos de Orly, Le Bourget y Casablanca. ABC, 5 
de marzo de 1960. Madrid, p. 8.
25 La agencia contaba también con José María Roset y Alcoba. FRÍAS, Jesús, op. cit., p. 32.

Estudio de la calle Bretón de los Herreros, nº 11, Madrid
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fotográfico que la revista La Actua-
lidad Española dejaba de publicar 
por falta de espacio. Respecto a las 
fotografías del extranjero, la agencia 
colaboraba con el servicio Keysto-
ne,26 y con el Servicio Gráfico Inter-
continental. Ambas colaboraciones 
obedecían a su principal objetivo: 
exportar y vender material gráfico 
al extranjero a través de agencias 
internacionales representadas en 
Madrid o en otras capitales. Como 
señala Jesús Frías, ambas resultaban 

necesarias mientras la agencia no contara con fotógrafos y laboratorios propios. 27

Las líneas de actuación de la nueva empresa periodística tanto en la prensa 
nacional como en la contratación de servicios extranjeros –líneas definidas el 
1 de diciembre de 1956 por el consejero delegado de la Agencia Europa, Ángel 
Benito– respondían a las perspectivas de crecimiento personal y fotográfico del 
joven Nuño. La publicación de reportajes de actualidad, la posibilidad de traba-
jar con firmas conocidas y colaborar en 
seriales e informaciones del extranjero 
le resultaba tan sugerente como prove-
choso. La agencia le permitió conocer el 
modo de actuar entre los corresponsales 
de los grandes periódicos y editoriales: 
la cadena británica London Express, las 
revistas francesas como Paris Match y 
France Soir, la italiana Oggi. Como igual-
mente estar al día de las nuevas tenden-
cias, pudiendo conocer de primera mano 
cómo se trabajaba en los grandes diarios 
y revistas de Nueva York, Londres, París, 
Roma. En definitiva, Nuño había entrado 
a formar parte de una gran empresa que 
estaba renovando por completo los aires 
de la prensa española.

26 Habían contactado con NEMES, su representante en Madrid. FRÍAS, Jesús, op. cit.
27 Comercializaban el material de La Actualidad Española y, tras su acuerdo con la editora Prensa Española, 
organizaban la venta de reportajes de ABC a Hispanoamérica. De igual modo negociaban las corresponsalías 
en Madrid para aquellas agencias informativas y periódicos sin recursos para desplazar trabajadores propios. 
FRÍAS, Jesús, op. cit. De Europa a Europa. 30 años de historia vividos desde la noticia, Madrid, 2012.

Fernando Nuño, Cartagena, década de 1960

Fernando Nuño, Sin título, década de 1960
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Entre los propósitos fundacionales de la agencia estaba el ofrecer re-
portajes de actualidad de un modo distinto al resto de las publicaciones, 
aunque para ello tuvieran que desplegar variopintas y costosas operacio-
nes. En este sentido, Nuño encontró en la agencia un aliado con el que po-
tenciar una manera de fotografiar muy personal, abordando el reportaje 
como un género sin fronteras ni limitaciones. Éste fue el caso del realizado 
sobre el eclipse solar, que había sido anunciado para el día 2 de octubre 
de 1959, todo un acontecimiento visible desde el centro de la península. 
La novedad del tema se ajustaba a Fernando Nuño como anillo al dedo.28 
Un reportaje excepcional que requería de un fotógrafo, igualmente, excep-
cional. Tras varias pesquisas la agencia llegó a un acuerdo para vender la 
exclusiva a El Alcázar. Nuño se encargaba de fotografiar ni más ni menos 
que el sol, al que, algunos años más tarde, dedicaría toda una serie comple-
ta tan asombrosa como excepcional. Sin duda, un reportaje audaz para un 
fotógrafo autodidacta, con criterio y recursos suficientes para moverse y 
relacionarse con desparpajo.

Preparó con dos semanas de antelación el laboratorio y la ubicación ade-
cuada –una terraza de la calle Flora–. Todo preparado amaneció el día 2 con 
un cielo totalmente cubierto por un mar de nubes. Tanto preparativo parecía 
haber resultado inútil. Era imposible ver el astro desde ningún punto. Las 

nubes habían dinamitado tanto los 
recursos técnicos como la inversión 
económica. El trabajo realizado no 
podía perderse, menos tras la pro-
mesa de venta en firme a El Alcá-
zar. Jesús Frías señala cómo en este 
punto salió a colación la amistad de 
Enrique Morán con el capitán Vi-
cente Roa del Ministerio del Aire y, 
con ella, la posibilidad de una solu-
ción alocada pero factible, sobrevo-
lar las nubes para poder fotografiar 
el eclipse:

«Mi general –argumentaba–, la prensa nos pide un favor: necesitan fotografiar 
el eclipse de hoy y a causa de las nubes no pueden hacerlo. Parece ridículo que en 
España no haya medios para conseguir una foto de algo visible desde nuestro país. 

28 No era la primera vez que la agencia confiaba en la pericia de sus jóvenes colaboradores. César Lucas (1941-), 
con apenas 18 años, realizó uno de los primeros bombazos periodísticos con mayor alcance social y político de 
la agencia publicado en el mundo entero: la visita del Che a Madrid el 14 de junio de 1959. El trabajo de Lucas 
alcanzó un enorme impacto nacional e internacional.

Fernando Nuño, Alcorque, hacia 1965
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Fuera de aquí pensarán que no tenemos ni un avión para ese trabajo. ¿Por qué no 
les ayudamos y, al mismo tiempo, nos apuntamos un tanto con los periodistas?»29

Jesús Frías, relator de la historia,30 no aclara, sin embargo, quién fue el 
autor de tan disparatada idea. Probablemente fuera Nuño, no solo toman-
do decisiones en calidad de director gráfico, también por lo estrambótica 
de la misma, que cuadra con el arrojo de su carácter:

«En el aire, el viejo “Heinkel”31, tripulado por el capitán Manuel Canto, el 
mecánico Muñoz Lozano y el radiotelegrafista Navas, no acababa de salvar 
la altura de las nubes, muy espesas, y no se podía hacer otra cosa. El pilo-
to decidió desviarse hacia el suroeste, 
en plena Mancha, donde el cielo estaba 
algo más despejado y el fotógrafo [Nuño] 
pudo por fin trabajar. El avión llegó hasta 
Puertollano y regresó. Eran las dos de la 
tarde».32

Tras el vuelo Nuño se enfrentó al 
trabajo de positivado, mucho más cos-
toso de lo que hubiera deseado:33

«Fernando había tirado varios rollos 
de fotos pero en los clichés no había nada 
que pudiera parecerse a un eclipse. Trans-
parencias, filtros, ampliadoras… todo se 
utilizaba hasta que pudieron encontrarse 
las imágenes que perseguían. Fueron ho-
ras de angustia, porque Europa Press se 
jugaba el prestigio y mucho dinero».34

29 El general jefe de Estado Mayor aceptó con la condición de que se facilitara la fotografía a todos los periódicos. 
Sin embargo, el acuerdo no se respetó. En compensación se incluyó un agradecimiento al Estado Mayor del Aire 
por la colaboración. FRÍAS, Jesús, op. cit., pp. 39-40.
30 FRÍAS, Jesús, op. cit., p. 38.
31 Se trató de un bimotor Heinkel 111 de bombardeo utilizado durante la guerra civil española. Lo recogieron 
en la base de Getafe. La tripulación estuvo formada por: Manuel Canto, el piloto; Muñoz Lozano, el mecánico; 
y Navas, el radiotelegrafista que quedó en tierra.
32 FRÍAS, Jesús, op. cit., p. 39.
33 Casi una década después, el fotógrafo confesaba que odiaba el trabajo de laboratorio, porque le producía claus-
trofobia, tanto como los trucos y los retoques de los que nunca quiso oír ni hablar. NUÑO, Fernando. “Mentiras 
y verdades de la fotografía”. Arriba, 21 de abril de 1978, Madrid, p. 25.
34 FRÍAS, Jesús, op. cit., p. 40.

Portada de El Alcázar, 
3 de octubre de 1959, Madrid
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Finalmente, la complicada operación daba sus frutos. Al día siguiente, 
El Alcázar publicaba en primera página la foto del eclipse:

«Decíamos ayer: “…Así se habrá visto el eclipse en Madrid…, si el tiempo no 
lo ha impedido”, y mostrábamos dos fotografías del eclipse de 1939, en París, en 
las que el Sol aparecía mordido en la proporción en que, poco más o menos, hu-
biese aparecido ayer en el cielo madrileños si el tiempo no lo hubiera impedido. 
Sin embargo, desde un avión militar pudo ser tomada esta excepcional foto-
grafía, en el preciso instante en que, sobre el mar de nubes que cubría nuestra 
ciudad, el astro rey dejaba entrar en la sombra de la Luna en su brillante su-
perficie. Un documento único, avalado por el reportaje que aparece en nuestras 
páginas centrales. Perfeccionando el título de ayer, podemos decir hoy: “Nadie 
vio el eclipse ayer…, nadie menos ustedes y nosotros, en esta fotografía única”».35

Así como el reportaje completo de la operación:

«Apenas son precisas unas cuantas líneas para situar al lector exacta-
mente sobre el mar de nubes que ocultó inoportunamente al Sol, que todos 
esperaban ayer con curiosidad en nuestra ciudad. Desde el campo de aviación 
de Getafe hasta la altura (unos 3000 metros) necesaria para ver cara a cara, 
por medio de filtros roso de la máquina fotográfica, al astro rey, podemos 
seguir cómodamente el itinerario que señalan estas siete fotografías. Parte el 
equipo de fotógrafos y redactores. Luego, vencida la altura, el mar de nubes 
aparece en brillante contraste con los motores. Antes, un instante, el Cerro 
de los Ángeles ha quedado perdido en el horizonte. Y ya el fotógrafo (tele de 
350mm, objetivo 5-6, tres filtros rojos dobles) hace retratos del sol, que co-
mienza a recibir la visita de la Luna. Después, en la oscuridad del laboratorio, 
aparecerían caprichosos efectos, como esa teoría de pentágonos luminosos. 
En síntesis, cuando todos desesperaban aquí abajo por la ausencia del Sol, 
arriba, sobre nuestras cabezas, un periodista vela para ustedes el eclipse».36

No era la primera colaboración con las fuerzas armadas. Meses antes, a fina-
les de marzo, la agencia había alquilado, también al ejército, un helicóptero para 
realizar un reportaje desde el aire: fotografiar el traslado de los restos mortales 
de José Antonio Primo de Rivera desde el monasterio de El Escorial al Valle de 

35 “Única fotografía del Eclipse en Madrid” [portada]. El Alcázar, 3 de octubre, Madrid, 1959. Véase también 
BLANCO, Juan. “Solo tres personas contemplaron el eclipse de sol en Madrid”, El Alcázar, 3 de octubre, Madrid, 
1959, p. 8.
36 BLANCO, Juan. “Únicas fotografías. Reportaje sobre el mar de nubes que no dejó ver el eclipse en Madrid”, El 
Alcázar, 3 de octubre, Madrid, 1959, doble página sin numerar.
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los Caídos.37 Reportaje innovador y una apuesta decisiva para la agencia que le 
proporcionaría importantes beneficios. 38 Un mérito para Nuño, que lo condujo 
por derecho propio hasta el Olimpo del reporterismo gráfico.

La originalidad, fotografiar desde el aire, con la que fueron abordadas las in-
formaciones gráficas del Valle de los Caídos y el eclipse solar, así como las esca-
lofriantes imágenes tomadas en el terremoto de Agadir permitieron al fotógrafo 
escribir su nombre con letras de oro. Muy lejos quedaban ya aquellas mañanas 
en las que con 13 años recorría la Gran Vía haciendo fotos a parejas con la Leica 
que su padre había dejado olvidada en un armario tras haber abandonado a su 
familia. Vendiendo “una de cada quince”, le confesaba años más tarde a su ami-
go Juan Ignacio Macua.39 José María Iglesias escribe en sus “Notas a unas notas 
biográficas de Fernando Nuño” a propósito de su nombramiento en la Agencia 
Press Europa, que la gran exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Madrid (1978) demostraba el modo en que lo gráfico había sofocado a lo co-
mercial.40 Efectivamente, la agencia supuso para Fernando un cambio drástico 
en la forma de trabajar, además de un trampolín profesional para forjarse una 
reputación sobresaliente en el mundo del periodismo gráfico nacional –Arriba, 
La Gaceta ilustrada, Mundo Hispánico, ABC– e internacional –Paris Match, Life, 
L´Europeo, Oggi, Kristal, Time– que le llevó a viajar por Europa, América o África. 
También recorrer España como fotógrafo oficial de cabecera de las Jornadas 
Literarias organizadas por Gaspar Gómez de la Serna, que será el origen de sus 
amistades con el mundo de la poesía. Comenzaba así una intensa, fructífera y 
prometedora carrera profesional dentro del campo gráfico del periodismo, tan 
estimada como solicitada. Igualmente, la entrada en Europa Press supuso el 
fin de la breve etapa profesional con su hermano bajo la firma HENECÉ; 41 un 
periodo destacado que reseñaban dentro de su trayectoria profesional, en la 
crónica del periodista Jacinto López Gorgé, con motivo de la primera exposición 
individual de Nuño en Melilla en 1964.42 Pero, lo más importante: la agencia 
significó un cambio sustancial en el punto de mira del fotógrafo que, de ahora 
en adelante, respondería únicamente a sus propias convicciones.

37 FRÍAS, Jesús, op. cit., p. 36.
38 Beneficios derivados de la reproducción de las fotografías en postales y de la venta nuevamente de fotos con 
motivo de la inauguración el 18 de julio del Valle de los Caídos. Lo atípico de este reportaje inquietó, como indica 
Jesús Frías, al Ministerio de Información y Turismo. FRÍAS, Jesús, op. cit., p. 36.
39 Juan Ignacio Macua confirma que el recuerdo de esta experiencia fue atesorado por el autor durante toda su 
vida. CJIM/MCA, abril 2017.
40 FRÍAS, Jesús, op. cit., p. 12.
41 Jesús trabajó esporádicamente con su hermano cuando éste vivía en la calle de Cea Bermúdez: “Él era un 
trabajador feroz. Trabajaba muchísimo para Iberia y Paradores y le pedían muchas fotos”. CJN/MCA, mayo 2017.
42 La firma Henecé S.A., con sede en la Calle General Sanjurjo nº 31 de Madrid, continuó siendo utilizada por 
Fernando Nuño para la firma de trabajos comerciales realizados en solitario durante las décadas sesenta y se-
tenta, alternada con la de Fernando Nuño SGF (Sociedad General de Fotografía), con sede en la calle Bretón de 
los Herreros nº 11 de Madrid.
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Fernando Nuño trabajando 
con su Rolley. 
Fotografía de Jesús Nuño
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II.
NUEVOS AIRES, NUEVA VIDA.

DE FOTÓGRAFO DEL ARTE 
A ARTISTA FOTÓGRAFO 

(1962-1978)
«Fue autodidacta en todo. Pese a no haber realizado ningún estudio, 

tenía una gran cultura porque tenía un oído fantástico. Escuchaba muy bien 
y se aprendía todo. Y tenía muy buen juicio a la hora de saber quién impor-

taba, quién no. No tanto por influencia sino por calidad de la obra. Tenía un 
gran criterio para calibrar la calidad de la obra».43

Su fotografía va a cambiar casi al ritmo que su aspecto físico: del hom-
bre afeitado y con el pelo hacia atrás, pasaría al bigote y el flequillo y, des-
pués, a la barba canosa y abundante cabellera. Tras practicar un reportaje 
gráfico de corte clásico e impecable, básicamente informativo durante la 
década de los 50, en los 60 su fotografía se hará más independiente, crea-
tiva y personal:

«Yo no creo, explicaba Nuño, en el mensaje o en el fondo o la profundidad 
psicológica de una fotografía. No hay que complicarse tanto. Me parece un 
camelo, el gran camelo de todas las artes. El mensaje sale después de que la 
obra está acabada, cuando el que la contempla lo pone. El artista hace sus 
obras lo mejor que puede y ya está. Lo demás es ser un cartelista o un pan-
fletario».44

Desde sus comienzos profesionales, allá por el año 1955, hasta su pri-
mera y última retrospectiva (1978), una especie de autohomenaje a sus 
casi veinticinco años de profesión en la sala de la Dirección de Patrimonio 
Artístico en 1978, donde reúne las cuatro series fotográficas más impor-
tantes de toda su carrera –“El Fuego” (1966), la dedicada al “Acueducto de 
Segovia” (1974), “El Sol” (1975) y “La Vela” (1977)–, el fotógrafo desarrolla 
una interesante y fecunda carrera artística que comienza con la exposición 

43 CJIM/MCA, abril 2017.
44 NUÑO, Fernando. “Mentiras y verdades de la fotografía”. Arriba, 21 de abril de 1978, Madrid, p. 25.
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fotográfica en el Ateneo de Madrid (1962), dedicada al grupo de jóvenes 
pintores abstractos de la generación de los 50 ligados pronto al Museo de 
Arte Abstracto de Cuenca que Nuño retrata en su taller; museo, por otra 
parte, donde ejerció de fotógrafo fundacional lo que le valió, sin duda, el 
cargo de Conservador honorífico del mismo. Esta carrera le posiciona de 
ahora en adelante, además de como un destacado fotógrafo de artistas, 
como un fotógrafo perteneciente al mundo del arte y la cultura, participan-
do en bienales de prestigio como la de París (1967) o São Paulo (1975).

2.1. Fotógrafo fuera de la fotografía

A comienzos de los años sesenta se interesa por la fotografía documen-
tal y social. En este sentido, Juan Ignacio Macua no duda en considerarlo 
como el Catalá Roca no catalán. Su amistad con José Luis López Aranguren, 
extensiva al resto de la familia, con quien pasaría largo tiempo en la finca 
que tenían en Ávila, le dio la oportunidad de realizar reportajes personales 
en esta línea. Durante sus visitas realizó dos que confirmaban el “ojo” por 
el que le había distinguido el mundo del periodismo gráfico: uno bastante 
extenso, más de 35 fotografías, dedicado a la matanza del cerdo; otro, más 
reducido, sobre un cazador furtivo de la zona que trabajaba con un hurón. 
Ambos representan esta veta documental.

Felipe, el hermano pequeño de los Aranguren, trabajó como “ayudante 
ocasional” del fotógrafo durante año y medio, de forma intermitente, en las 
tareas de revelado; trabajo que Nuño solía hacer solo en la bañera de su 
casa, situada en Cea Bermúdez:

«Era un hombre de buen talante, alocado, gastador –recuerda Felipe–.
Tuve muy buen trato con él. Me iba tarde a su casa porque revelaba por las 
noches. Lo que hacíamos sobre todo era fotografía industrial, grandes forma-
tos, casi eran como sábanas, que revelábamos en la bañera de su casa. Estuve 
casi un año con él, hacia 1968-1969».45

Destaca, especialmente, la capacidad de Nuño para dotar de belleza 
a lo cotidiano, “por ejemplo, un tendido eléctrico”, así como su intuición 
para “ambientar” la fotografía y el carácter silencioso con el que trabajaba, 
muy diferente al talante desenfadado y divertido que mostraba entre sus 
amistades: “Era silencioso y trabajador. Serio, iba directo a la faena. Había 

45 “Su casa no era un horror vacui, pero casi. La tenía acondicionada con fotos por todas partes, cámaras, ha-
bitación para revelado. Estaba toda ella ocupada con imágenes, dibujos, cuadros, fotografías… una maraña de 
cosas”. Testimonios extraídos de la conversación con Felipe López Aranguren, en adelante citado como CFLA/
MCA, junio 2017.
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ratos de revelados largos de tiempo en los que se tomaba dos whiskies, 
hablaba de sus fiestas, viajes y saraos y luego al trabajo”.46

En ese sentido, Lola Alcántara 47 recalca su talante gamberro –“imitaba 
a Hitler colocándose el dedo como bigotillo”–, pero, sobre todo, estram-
bótico que le llevaba a llamar a EE.UU. para ser crionizado, coleccionar 
cristales específicamente verdes, rodearse de perros abandonados, jugar 
con los guardias civiles al tiro a la lata, criar en un pozo una nueva especie 
de cangrejos de río albinos o cultivar champiñón debajo de su cama. Juan 
Ignacio Macua, por su parte, recuerda que “se compró el deportivo rojo 
más hortera del mercado, al que llevaba atado un remolque con una hor-
migonera que alquiló y no podía devolverla porque no la había pagado. La 
policía le paraba en numerosas ocasiones. El espectáculo con el deportivo 
y la hormigonera fue total”. También cuando “llevó por todo Madrid en su 
dos caballos desastroso a Rockefeller y su secretaria. Se había estropeado 
el coche oficial y había prisa por hacer las fotos en el estudio de Martín 
Chirino y poder llegar al Ritz a tiempo”.48

De incluirse también, dentro de este ámbito documental, entre otros, el 
reportaje a color que realizó junto a José Luis-Castillo Puche sobre la Isla 
de Tabarca para Blanco y Negro,49 o las fotografías de los pueblos blancos 
de colonización50 de la mitad sur de España de José Luis Ignacio del Amo, 
arquitecto que trabajaba para el Instituto Nacional de Colonización.51

«Hizo algunas fotos preciosas, señala Juan Ignacio Macua. Yo tenía una 
40x50 que había hecho en un pueblo de la carretera de Madrid-Cuenca. Pa-
samos y vio la foto. Es más, salía reflejado en el escaparate… porque era un 

46 Además de ayudante Felipe López Aranguren sirvió como modelo ocasional en la campaña publicitaria que 
Nuño realizó sobre las primeras calculadoras japonesas de bolsillo: “Un día me dijo que tenía unas manos muy 
finas. Me puso una chaqueta y una camisa y me hizo coger un bolígrafo con una mano y con la otra tocar las teclas 
de la calculadora japonesa de bolsillo. Tenía mucho más que puro click. Me contaba sus saraos, de cómo hacía las 
fotos. Iba a salto de mata”. CFLA/MCA, junio2017.
47 Testimonio extraído de la conversación con Lola Alcántara, hija de Manuel Alcántara, en adelante CLA/MCA, 
mayo 2017.
48 CJIM/MCA, abril 2017.
49 CASTILLO-PUCHE, José Luis. “Nueva Tabarca”, Blanco y Negro, nº 2663, 18 de mayo de 1963, Madrid.
50 Coincidiendo con otro gran fotógrafo, Joaquín del Palacio, conocido como Kindel. En este trabajo Nuño estuvo 
acompañado por Juan Ignacio Macua. Cabe señalar que entre los años 40 y 60 hubo un espléndido elenco de 
fotógrafos de arquitectura en nuestro país: Juan Pando, Francesc Català-Roca, Joaquín Gomis, Paco Gómez, Al-
berto Schommer, Oriol Maspons, Julio Ubiña. Las revistas de arquitectura en las que se publicaron sus trabajos 
cometieron el mismo defecto que el resto de las revistas culturales que editaron fotografía: reproducirlas de 
forma anónima. Fotografía y arquitectura moderna en España 1925-1965. Fundación ICO-La Fábrica, Madrid, 
2014. Sirva de ejemplo la sección “Fotos que dan pie” de La Estafeta Literaria en la que casi nunca se identificaba 
el autor de la fotografía comentada por un escritor o periodista.
51 Los interiores de las iglesias fueron decorados por los artistas integrantes de El Paso. CENTELLAS SOLER, 
Miguel. Los pueblos de colonización de José Luis Fernández del Amo: arte, arquitectura y urbanismo. ETSA, Bar-
celona, 2006.
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grupo de gente sentados delante de un escaparate. En el escaparate se veía 
un señor trabajando dentro y se vislumbraba Funeraria Aguaviva y las gen-
tes que estaban sentadas parecían estar esperando el turno para entrar en el 
ataúd. La foto era una maravilla».52

Es importante destacar el hecho de que Nuño se apartara voluntaria-
mente del circuito fotográfico tradicional de las agrupaciones fotográficas, 
los salones, los concursos sociales, los premios o las revistas especializa-
das. No obstante, entre los años 1958 y 1976 colaboró en dos hitos foto-
gráficos de la fotografía española: la publicación del primer Anuario de la 
Fotografía Española, en 1958, y la I muestra de Fotografía Española orga-
nizada por la galería Multitud en 1976. El Anuario fue editado por AFAL, 
grupo fotográfico almeriense al que pertenecía, al menos por aquella fecha, 
según consta en el listado de los participantes. La edición tuvo lugar en un 
contexto que el crítico José María Artero calificó de crítico:

«En aquellos momentos las tendencias fotográficas eran múltiples, ya 
fueran de modo acusado o desarrollado, “dispares procedimientos técnicos 
por una parte y un confuso abiga-
rramiento en cuanto a motivaciones 
estéticas por otra, reflejan fielmente 
la actual crisis fotográfica que experi-
mentamos. […]Al decir que en la foto-
grafía española hay crisis de valores, 
de ideas, de procedimientos, de reali-
zaciones, no queremos significar que 
se deba perder la esperanza de una 
renovación, sino precisamente todo lo 
contrario. […] La fotografía española 
ha despertado del letargo esteticista, 
en que estaba sumida y se ha lanza-
do a la práctica de una fotografía, al 
menos más espontánea. Con una gran 
inexperiencia, pero con el mayor en-
tusiasmo; con una gran falta de base, 
pero con la máxima sinceridad».53

52 CJIM/MCA, abril 2017.
53 ARTERO, José María [Introducción]. Anuario de Fotografía Española. AFAL, 1958.

Fernando Nuño, 
Anuario de Fotografía Española, AFAL, 1958
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Nuño participó con una fotografía en blanco y negro, firmada con el 
sello Henecé. Una escena urbana que retrataba a la perfección el gusto del 
artista por deambular sin límites, entre distintas parcelas de la realidad 
haciendo gala de su intuición y trascendencia, huyendo del arte por el arte. 
En un primer plano, unos tejados antiguos; en el plano del fondo, el edificio 
de la Torre España. La imagen respondía, sin duda, a aquella nueva foto-
grafía que, creía Artero, estaba surgiendo en España. Una fotografía con 
personalidad y sincera. A juicio de Artero, la renovada fotografía española 
expresaba con el lenguaje de su tiempo, con medios propios, temas al al-
cance de todo el mundo. Nuño se asomaba al Anuario como una “promesa” 
más dentro de la deseada renovación española. Como sugiere su fotografía, 
lo hacía desde la premisa de la espontaneidad y el máximo convencimien-
to del poder de la imagen fotográfica para trascender el significado de la 
realidad. Un hecho que, sin duda, caracterizó todo el trabajo fotográfico de 
Fernando Nuño, tanto su fotografía personal, como de la prensa, comercial 
y publicitaria. En ningún caso discriminaba en sus proyectos entre perso-
nal y/o profesional; todo lo abordaba con la misma intención de sorpren-
der por sus encuadres, perspectivas, planos y motivos: “Para Fernando la 
fotografía siempre tenía un porqué de comunicación”.54

Por lo que se refiere a su participación en la I Muestra de Fotografía 
Española, organizada por la Galería Multitud de Madrid en 1976, “Nuño 
fue a Multitud porque era un fotógrafo de prensa muy cotizado. Desde la 
exposición del Ateneo era un Fotógrafo, no solo un fotógrafo de prensa”.55 
La selección de los cuarenta autores representados,56 entre los cuales 
hubo varios fotorreporteros, César Lucas entre otros, corrió a cargo de 
Luis Pérez-Mínguez, que se propuso homenajear a la fotografía y como 
punto de partida para que una fotografía original, firmada y numerada, 
tuviera como mínimo la misma categoría de valor artístico y comercial 
que la obra gráfica de los artistas plásticos. La novedad de la muestra, más 
bien por erigirse como la primera, no tanto por la selección que resultó 
abigarrada,57 conservadora, confusa y poco atenta a las nuevas tenden-
cias, atrajo la atención de la prensa –La Hoja del Lunes, Pueblo, Cambio 16, 

54 CJIM/MCA, abril 2017.
55 Ídem.
56 Jaime y Jorge Blasco, José Branchat, Ignacio Barceló, Javier Campano, Leonardo Cantero, Luis Castro, Colita, 
Gabriel Cualladó, Koldo Chamorro, Juan Dolcet, Hermanos Eguiguren, Juan Fontcuberta, hermanas García Rode-
ro, Francisco Gómez, Fernando Gordillo, Juan Gyenes, Francisco Hidalgo, Vicente Ibáñez, hermanos Jorge y Jaime 
Blassi, Enrique Jené Vilá, César Lucas, Miguel Martínez, Oriol Maspons, Javier Miserachs, Antonio Molina, Rafael 
Navarro, Fernando Nuño, José Miguel Oriola, Enrique Pamiés, Juan Pando Banro, Juan Pando Despierto, Luis 
Pérez Mínguez, Carlos Pérez Siquier, Manuel Ribas i Prous, Rueda, Sánchez-Barriga, Alberto Schommer, Ángel 
Úbeda, Gerardo Vielba, Ramón Vilalta y José Ortiz Echagüe. Francisco Hidalgo ya había expuesto su obra en la 
Photogalería, Alberto Schommer en la galería Velasco y Ángel Úbeda en la última Bienal de São Paulo.
57 Se expusieron según fuentes periodísticas entre 140 y 160 fotografías.
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Gaceta de Arte o la revista especializada Nueva Lente58– de los fotógrafos 
–Jorge Rueda, Gerardo Vielba, Carlos Pérez Siquier– y del crítico José Ig-
nacio Barceló.

A la postre, estas dos colaboraciones con la fotografía de autor resulta-
ron excepcionales en su trayectoria, porque en ningún otro momento de su 
carrera va a vincularse con algún hecho o acontecimiento propio del mun-
do fotográfico. Le chirriaba que llamaran a su fotografía “obra”. Le parecía 
excesivo; prefería considerarse simplemente un “fotógrafo” que hacía de 
todo y creía hacerlo bien: “No me considero muy bueno, me divierto. Yo no 
soy una persona profunda, pero tengo mis dudas sobre lo bueno y lo malo 
y no creo en los extremos..., tampoco en UCD”.59 Su reticencia se extendió, 
incluso, al corto número de fotógrafos “artísticos” que admiraba: “Dentro 
de su círculo de amistades”, explica Pedro García Ramos, “hubo artistas de 
todo tipo, fundamentalmente pintores, excepto fotógrafos”.60 Tan pocos 
que quedaba reducido a tres o cuatro nombres: Ramón Masats, con quien 
recorrió las ciudades de Toledo y Cuenca, Francesc Catalá Roca o Carlos 
Saura. No envidiaba a nadie, ni tan siquiera a los grandes como Hamilton, 
Newton o Hiro, porque siempre había conseguido los medios para hacer lo 
que había querido. Sin pelos en la lengua confesaba era mejor deber dos 
millones que dos mil pesetas. Le gustaba ir a los bares y trabajar con la 
gente; estaba convencido de que las revistas fotográficas no conducían a 
nada, “o te deforman o acabas copiando lo que has visto”.61

Al margen del mundo de la fotografía “artística” su carrera como fotó-
grafo discurría, con éxito, entre la prensa nacional –Arriba, Gaceta Ilustra-
da, Mundo Hispánico, Pueblo–62 e internacional –Paris Match, Time, Life–. En 
este ambiente fue ampliamente reconocido y respetado, coincidiendo con 
los todoterreno: Basabe,63 Portillo,64 etc. Nuño destacó entre todos por ser, 
sobre todo, un personaje con aquella imagen descuidada, todo él repleto de 
cámaras colgadas al cuello, la chaqueta desabrochada, dejando asomar una 
importante barriga, y los bolsillos llenos de papeles y cosas variopintas. En 

58 En esta publicación el artista Jorge Rueda analizó con la acidez e ironía que le caracterizaba los aciertos y 
desaciertos de la muestra. Nueva Lente, nº 52. Madrid, 1976, pp. 40-49.
59 NUÑO, Fernando. “Mentiras y verdades de la fotografía”. Arriba, 21 de abril de 1978, Madrid, p. 25.
60 Testimonio de Pedro García Ramos a la autora, en adelante citado CPGR/MCA, mayo 2017.
61 NUÑO, Fernando. “Mentiras y verdades de la fotografía”. Arriba, 21 de abril de 1978, Madrid, p. 25.
62 Donde coincidió con la primera fotorreportera contratada por Emilio Romero, Juanita Biarnés, conocida como 
“La catalana”. CJIM/MCA, abril 2017. GARCÍA RAMOS, José Francisco. El archivo olvidado de Juana Biarnés: una 
aproximación para un estudio social de la España franquista a través del reportaje fotográfico: diario “Pueblo” 
(1963-1972). Madrid, UCM, 2016 [tesis doctoral dirigida por Carabias Álvaro, Mónica].
63 Coincidió con ellos en el Instituto de Cultura Hispánica.
64 Con Portillo coincidiría, igualmente, en las publicaciones de las exposiciones del Ministerio de Cultura, Direc-
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos dirigido por Luis González Robles. Pedro García Ramos 
señala que entre los fotógrafos no había ningún tipo de “animadversión”: “A Fernando no le gustaba meterse en 
un territorio que ya tenía otro”. CPGR/MCA, mayo 2017.
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definitiva, una pose más que una imagen real que, en absoluto, correspondía 
con la manera silenciosa con la que se aproximaba al objeto fotografiado:

«Cuando estaba haciendo sus cosas le tenías que dejar y él iba a lo suyo, 
hacía algún comentario gracioso porque era muy ingenioso. Te decía cual-
quier chorrada y te partías de risa. Era un personaje peculiar».65

Nuño realizaba sus trabajos a un ritmo frenético, dejando constancia, pri-
mero, de ser un trabajador infatigable; segundo, marcando la impronta artís-
tica de un estilo directo, natural y heterodoxo que a nadie pasaba inadvertido:

«Nunca sintió que hiciera arte, ni que le influyera nadie. Sin embargo, su 
pasión por el arte abstracto y admiración por los constructivistas –a Pedro 
García Ramos le consideraba el no va más, también a José María Iglesias– 
tuvo mucho que ver en su punto de visión fotográfica».66

Esta visión quedó patente en las fotografías que hizo para las portadas 
de Manuel Alcántara en el Arriba, impresionado desde su primer encuentro:

«Era casi un niño y yo era aún muy joven cuando llegó a aquel periódico 
con aquellas fotografías. Espléndidas fotos del que fue, y pudo seguir siendo, 
gran reportero gráfico, esto es, un cazador de instantes. Lo tenía todo -afi-
ción, audacia, oportunidad, buen gusto-, pero poco a poco fue dejando de 
tenerse así mismo».67

Las portadas alcanzaron gran popularidad, asombrando por su calidad 
y visión moderna:

«Recuerdo una que tenía en primer plano la rueda de un coche. Cada 
fotografía iba acompañada de un poema de Manuel Alcántara sobre un tema 
que comunicaba a Fernando, quien tenía plena autonomía fotográfica tanto 
de visión como de contenido. Manuel Alcántara fue sin duda un factor esti-
mulante para Nuño. Él se volcaba en el punto de mira. El valor fotográfico 
estaba en la elección del punto de mira y en la calidad de exposición, reve-
lado… que en Nuño fue siempre intuitivo. La facultad de saber ver Nuño la 
tenía en exceso».68

65 CPGR/MCA, mayo 2017.
66 CJIM/MCA, abril 2017.
67 ALCÁNTARA, Manuel. “Fernando Nuño” en http://wp.fundacionmanuelalcantara.org/?page_id=6042#te-
ma14 [Fecha de consulta: 18/05/17].
68 CJIM/MCA, abril 2017.



28

También sobresalió, especialmente, la sección que puso en marcha 
entre 1974 y 1975 llamada “Carnet de Identidad”69 –“[…]donde con po-
cas palabras y algunas imágenes fija lo más saliente de la personalidad de 
destacadas figuras”70– demostrando, de nuevo, además de su actitud em-
prendedora, su modernidad: “La nueva sección consistía en retratar a un 
personaje popular. Nuño redujo su rostro a las piezas de un puzle al que, por 
un lado, acompañaban otras fotografías que contextualizaban al personaje. 
Y, por otro, un cuestionario, ideado por el artista, con las siguientes pregun-
tas: “talla”, “peso”, “pie”, “ojos”, “su sabor”, “su color”, “su amigo”, “su país”, “su 
odio”, “su amor”, “su muerte”, “su tabaco”, “su animal” y “su servicio militar”.

Con motivo del carnet número 2571, Nuño declaraba al periodista Ladislao 
Azcona: “Esto no es un pugilato con la foto-psicológica de Schommer,72 son 
cosas distintas”.73 Azcona recogía estas declaraciones en la reseña, de carácter 
conmemorativo, en la que describía, igualmente, aspectos varios de aquel fo-
tógrafo tan personal “capaz de no tener carné de identidad”.74 De este modo, 
el periodista reseñaba la peculiaridad de su aspecto físico, –“de andar por la 
vida con su bigotillo de mexicano de película, su pelo largo que desentona con 
el traje de verano y la corbata bien apretada contra el gañote. Sin otras armas 
que las cámaras”–, su dilatada trayectoria – “[…]Veinticinco historias conta-
das con la “Nikkon” o la “Hasselblad” de este fotógrafo […], retratando el país. 
Y lo que se tercie”–, su empuje y entusiasmo –“[…] tiene la sangre joven para 

69 Personajes retratados: Gerardo Diego 03/03/74; Fernando Suárez González 10/03/74; Sara Lezana 17/03/74; 
Emilio Romero Gómez 24/03/74; Luis González Robles 31/03/74; Camilo José Cela Trulock 14/04/74; Fernan-
do Casado Arambillet (Fernando Rey) 07/04/74; Claudio Carudell Carrat 21/04/74; Severo Ochoa 28/04/74; 
Manuel Fraga Iribarne 05/05/74; José Luis Messía Jiménez 19/05/74; José María Iglesias 26/05/74; Alberto 
Schommer García 02/06/74; María de la Trinidad Pérez-Miravete Mille 16/06/74; Enrique Ledgard 23/06/74; 
Francisco Camino Sánchez 07/07/74; Gabriel Cisneros Laborda 14/07/74; Jaime Delgado Martín 28/07/74; 
Piedad García de la Rasilla 04/08/74; Antonio López García 11/08/74; Joaquín Navarro Fernández 18/08/74; 
25/08/74; Los 25 mejores de Fernando Nuño 25/08/74; José Antonio Baonza Baonza 01/09/74; Miguel Reina 
Santos 08/09/74; Máximo Sanjuán Arranz 15/09/74; Miguel Fisac Serna 22/09/74; Fernando Bengoa Clemares 
29/09/74; Rocío Mohedano Jurado 06/10/74; Pilar Nervión Rayo 13/10/74; Francisco Sánchez Gómez (Paco 
de Lucía) 20/10/74; José Garate Murillo 17/10/74; Fernando Zóbel de Ayala Montojo 03/11/74; Carmen Llorca 
Villaplana 10/11/74; Juan de Contreras López de Ayala 17/11/74; Luis Alberto Sánchez Polack y José Luis Coll 
García 24/11/74; Rafael Ortega Porra 22/12/1974; José Martínez Emperador 15/12/74; Carlos Luis Álvarez 
Álvarez 08/12/74; Pedro García Ramos 01/12/74; Isidro Fernández González 29/12/74; Enrique de Aguinaga 
05/01/75; Guillermina Martínez Cabrejas 12/01/75; Arturo Buenaventura Heras 19/01/75; Bartolomé Mosta-
za Rodríguez 26/01/75; Juan Ignacio Vallejo-Nájera Botas 02/02/75; Pedro de Lorenzo Morales 09/02/75; En-
rique Gran Villagraz 16/02/75; Vallillath Madhathil Madhavan Nair 23/02/75; Los Hermanos Tonetti 30/02/75; 
Adolfo Muñoz Alonso 07/04/74; Miguel Ángel García Lomas 07/03/75.
70 IGLESIAS, José María. “Notas a unas notas biográficas de Fernando Nuño”. Fernando Nuño [catálogo de exposi-
ción]. Publicación del Patronato Nacional de museos, Madrid, 1978, p. 12.
71 El carnet de identidad número 1 había comenzado con el retrato fotográfico de Gerardo Diego. Se llegaba al 
número 25 con un peso pesado de la política: Miguel Ángel García-Lomas, alcalde de Madrid.
72 El único fotógrafo retratado en “Carnet de identidad” sería Alberto Schommer, publicándose el 2 de mayo de 
1974.
73 AZCONA, Ladislao. “Los 25 mejores del carnet de Nuño”. Arriba, Madrid, 25 agosto 1974. Foto MAGALI.
74 Ídem.
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echarse a la calle a romperse los objetivos y las narices detrás de una noticia, 
a la caza y captura de una imagen”–, sin olvidar, su versatilidad:

«Cámaras que sirven para retratar un roto y un descosido. Un político 
y un juglar. Un intelectual y un pastor. Cámaras que han puesto en la órbita 
de este periódico veinticinco nombres de variada índole y condición. Desde 
Gerardo Diego que estrenó la serie en plan poeta, pidiendo golondrinas, has-
ta Miguel Ángel García-Lomas, que es un peso pesado de la política».

Entre todos los reportajes que realizó hubo uno por el que se propor-
cionó un importante logro profesional y reconocimiento internacional:75 el 
realizado al presidente argentino Juan Domingo Perón, que se encontraba 
de incógnito en España. Era el año 1961 y así lo cuenta Juan Ignacio Macua:

«Nuño era amigo de un diplomático que le explica que Perón había 
comprado una casa en la colonia Fuentelarreina,76 que está al lado de la del 
notario Ballarín, que lo conocíamos porque había comprado un Chillida y a 
mí Chillida me había pedido que fuera a montarle la escultura en el jardín. 
Fernando se hace la composición de lugar, se mete en la finca de Perón a tra-
vés de la finca de Ballarín, se sube a un árbol, se ata por si se duerme. Allí en las 
ramas espera la llegada de Perón. Dijo él que le despertaron y dijeron que se 
bajara. Iba como siempre con 18 cámaras, dos bolsas, los bolsillos llenos de co-
sas, entre ellas un cuchillo de monte grande, y empieza a explicar que ha veni-
do a hacer unas fotos. Sale el general del coche, lo ve, le cae muy bien y le dice: 
–De acuerdo, hágame usted un reportaje, si quiere mañana a primera hora. 
El reportaje solo se lo dejó a Life y Paris Match. En España no se publicó».77

El testimonio es tanto significativo cuanto que Juan Ignacio Macua co-
noce a Fernando Nuño justo precisamente después de la publicación del 
reportaje sobre el presidente Perón. Se lo presenta Manuel Alcántara, en-
tonces en la redacción del Ya:

«Fernando hacía con la Leica fotos en la Gran Vía, de las que cobraban 
cuando mandabas la foto a casa. Las pasaba putísimas. Yo le conocí un poco 
más avanzado ya en esa historia. Pero es que él nunca ha estado en ninguna 
otra historia siempre ha estado por su cuenta. En esa época ya trabajaba en el 
Arriba pero no a sueldo sino a tanto la foto. Lo que él no quería era obligación. 

75 Fernando Nuño apenas hablaba de su trabajo en la prensa internacional. CJIM/MCA, abril 2017.
76 Llega a España de incógnito en mayo de 1961. El presidente argentino Juan Domingo Perón se compró una casa 
en dicha urbanización durante su exilio en España.
77 CJIM/MCA, abril 2017.
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Él hacía los reportajes y si los vendía bien y si no nada. Además, luego es verdad 
que todos los días le pedían “oye Fernando haz esto” y él iba y lo hacía. Nunca se 
negaba pero él quería tener la posibilidad de poder negarse. Entonces yo empie-
zo a trabajar en el Ya como becario, antes no se llamaban becarios. […] Me hice 
muy amigo de Manolo, que era un gran tipo, un gran escritor y un gran conver-
sador. Terminábamos pronto y nos íbamos a tomar copas a la salida del perió-
dico, que solían ser las 12 o la 1 de la madrugada. Y él tenía un grupo de amigos 
poetas que se reunían por la noche en distintos bares y casas y era una noche de 
juerga continua en ese mundillo más o menos bohemio. Y ahí estaba Fernando 
que era mucho más joven que ellos, como yo. Entonces nos juntábamos mucho 
y nos hicimos muy amigos. Al final nos íbamos juntos al colegio mayor, entonces 
yo estaba en el Guadalupe y él vivía en Cea Bermúdez y hacíamos la excursión de 
él me acompañaba a mí y luego le acompañaba yo. Hemos visto amanecer mu-
chas veces; un trauma para mí que a las 9 de la mañana entraba en Cultura His-
pánica, donde trabajaba por la mañana. Aunque tenía un jefe maravilloso, muy 
amigo de Fernando también, Luis González Robles que fue gran comisario».78

La colaboración de Nuño con Macua & García-Ramos empezó en 1966 
y acabó en 1978, cuando desaparece de Madrid:

«Desde hacía tiempo Fernando estaba imposible. Todos sabían lo buen 
fotógrafo que era, también que no era de fiar en cuestiones económicas. Era 
un experto estafador que dejaba pufos por donde pasaba. Todos le reclama-
ban algo. Antes de huir había vendido gran parte de su colección de arte abs-
tracto. Parte de ésta estuvo durante un tiempo escondida en el sótano de un 
amigo, propietario de la Taberna Don Pedro en la calle Fuencarral».79

Cabe señalar el hecho de que nunca hiciera retratos de estudio. Prefería 
captar a los modelos en su entorno, de forma natural, aunque formalmente re-
sultasen anárquicos por las perspectivas y planos utilizados. Sirvan de ejemplo 
los primerísimos planos que hizo para la publicidad de Telefónica de los nuevos 
Heraldos.80 Para Telefónica realizó, también, las fotografías, 81 entre otras, de la 
campaña publicitaria: “Las Matildes”.82

78 CJIM/MCA, abril 2017.
79 Ídem.
80 El Heraldo fue el modelo de teléfono más popular en los hogares y empresas españolas de los años 60 y 70. Se 
fabricaba en distintos colores en dos variantes: modelo pared y modelo sobremesa.
81 Fotografías firmadas con el sello de Henecé, S.A. El Archivo Telefónica conserva algunos retratos para la cam-
paña del Heraldo y fotografías sobre el nuevo Servicio de Representantes de Unidades. Fernando Nuño trabajó 
en exclusiva en el primer departamento de Relaciones Institucionales de Telefónica, iniciativa de Santiago Ga-
lindo, desde su creación hasta 1968. Consultar Archivo fotográfico en https://www.fundaciontelefonica.com/
arte_cultura/patrimonio/archivo_fotografico/.
82 A la campaña publicitaria y a las acciones de Telefónica se las llamaba “Matildes”. Por esos años Telefónica, 
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2.2. Un fotógrafo entre artistas

«Nunca se creyó ser un artista. Era una forma de estar ahí con sus 
amigos. Siempre se sintió, inexplicablemente, poco importante».83

La política, el arte y la literatura84 fueron los tres grandes focos de ac-
ción de Fernando Nuño. En la literatura fue muy prolífica su colaboración 
en las Jornadas Literarias para la poesía, organizadas por el Ministerio 
de Cultura Popular y Espectáculos. Estos recitales estaban patrocinados 
por el empresario del Teatro Lara en Madrid, Alfonso Conrado Blanco 
Plaza.85 Sin olvidar su participación en el Instituto de Cultura Hispánica 
y las publicaciones, bajo la dirección de Luis González Robles, para el Mi-
nisterio de Cultura, Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos 
y Museos.86

Por otra parte, cabe señalar que durante su trayectoria profesional 
mantuvo dos constantes: la primera, le gustaba trabajar solo, alternan-
do el 35mm y el 6x6 de la réflex.87 Es más, incluso, no se llevaba dema-
siado bien con sus colaboradores y ayudantes cuando los tenía. La se-
gunda, no se consideraba un artista. Si bien, el mundo del arte despertó 
su vanidad:

«Él pertenecía al mundo del arte. Conocía, iba, charlaba... Era un hom-
bre del mundo del arte, independientemente de que no se sintiera artista. Su 
mundo eran los políticos jóvenes del momento como podía ser Gabi y la gente 
del arte. Era íntimo de José María Iglesias, de Martín de Vidales, de muchos… 
No solo de los de El Paso, de muchos más. […]Las exposiciones dejaban ver 

“tal vez el símbolo mayor de la Bolsa de España” denominada Compañía Telefónica Nacional de España, puso en 
marcha esa campaña de publicidad para difundir la primera OPV con acciones de Telefónica. Era la década del 
despegue industrial y económico, lo que hace que Telefónica decida lanzar las “Matildes” con el fin de poder am-
pliar su capital. Las “Matildes” causaron furor en ocho años, entre 1965 y 1973, periodo en el que el capital bur-
sátil de Telefónica creció de 20.000 a 85.000 millones de pesetas a partir de las ampliaciones de capital dada la 
gran cantidad de inversores que acudieron a la oferta atraídos porque eran más rentables que la deuda pública.
83 CJIM/MCA, abril 2017.
84 “Nuño pudo ser, incluso, un buen escritor. Escribió un cuento de ciencia ficción hoy perdido, como tantas otras 
cosas más”, CJIM/MCA, abril 2017.
85 Habían comenzado en 1959 con una periodicidad anual. El secretario fue José Antonio Medrano. En estos re-
citales participaron, entre otros: Manuel Alcántara, José García Nieto, Leopoldo Panero, Felipe Sassone, Gerardo 
Diego, José María Pemán, Rafael Duyos, Federico Muelas, Juan Antonio Villacañas o Juan Pérez Creus. La primera 
antología de las jornadas se publicó en 1969.
86 Esta colaboración se inicia en el año 1971, cuando Luis González Robles es nombrado director del Museo de 
la Castellana.
87 “Aunque reconoció que la gran máquina era la Leica. Tenía bastantes cámaras, casi era como un hobby”. CJIM/
MCA, abril 2017.
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su parte vanidosa en la que él se sentía bien. Eran momentos importantes 
para él. No era cualquier cosa. Siempre le importaron sus amigos y la gente 
con la que trabajaba. Y los amigos de Fernando siempre fueron fieles. Él era 
excesivo con los amigos, todo lo que no era con su familia».88

Se debe señalar también que alimentó una genialidad estrambótica: 
solo a él se le pudo haber ocurrido realizar una fotografía que hubiera po-
dido convertirse en la fotografía del siglo de haber salido bien: el retrato de 
Franco moribundo en el lecho del hospital cuya venta pactó por un millón 
de pesetas al Paris Match. Toda una aventura que le llevó, incluso, hasta 
Berlín para adquirir una cámara espía para incorporarla al mismo respira-
dero al que estaba conectado Franco.

2.3. Nuño retrata el rostro de los jóvenes pintores abstractos

Tanto el mundo de la fotografía como el de la cultura conocían bien el 
trabajo de Fernando Nuño: “Todo el que lo conocía procedía del mundo del 
arte”. Arqueólogos, restauradores y arquitectos solicitaban sus servicios 
fotográficos. Siempre se mostró como un hombre de ingenio y opiniones 
acertadas, lo que le valió que fuera “apreciado” en los dos mundos: “Si lo 
conocían una vez, ya existía para ellos”.89 Se había convertido en la prime-
ra referencia para cualquiera que necesitara un fotógrafo. Sin embargo, el 

que fuera reclamado no significaba que fue-
ra valorado como Artista: “Cuando Fernando 
Nuño se convierte en el fotógrafo personal de 
todos los jóvenes pintores abstractos de los 
50, estos le consideraron un amigo pero no 
un artista; porque el fotógrafo era un oficio, 
no un arte”.90

En las décadas cincuenta y sesenta el 
mundo del arte no valoraba, en absoluto, el 
trabajo del fotógrafo. La fotografía era única-
mente una herramienta con la que reproducir 
sus obras de arte. Reconocían el buen traba-
jo, pero no lo consideraban artístico. Lo des-
preciaban, fundamentalmente, por su carác-
ter mecánico y supuesta falta de originalidad. 

88 CPGR/MCA, mayo 2017.
89 CJIM/MCA, abril 2017.
90 Ídem.
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Únicamente las figuras del propio 
Fernando Nuño como la del Ángel 
Úbeda91 gozaban de un peso especí-
fico al estar vinculados por trabajo, 
lenguaje y amistad con el mundo 
los artistas plásticos abstractos. De 
hecho, ambos, representaban una 
especie de puente entre el arte y 
la fotografía, la prueba, además, de 
que existía una veta abstracta den-
tro de la fotografía española vincu-
lada a la plástica no figurativa de 
aquellos años.

«Fernando pertenecía al mundo 
del arte siendo fotógrafo y jugando 
a ser fotógrafo. Casi nunca hizo obra personal, salvo en contadas ocasiones, 
pero nunca dejó de hacerla porque tomaba los encargos como tal, él los veía 
como una obra suya».92

Seguramente el estar siempre 
rodeado de fotógrafos de prensa in-
fluyó en que Nuño no considerara la 
fotografía como un arte. No obstante, 
cambió de idea tras su primera expo-
sición monográfica, “Pintores Abstrac-
tos”, organizada por el ministerio de 
Información y Turismo en la sala del 
Prado del Ateneo de Madrid, 93 en la 
que mostró al público una colección 
de fotografías que evocaban a la joven 
generación de pintores abstractos en 
su ambiente:

91 Para un mayor conocimiento de su figura véase CARABIAS ÁLVARO, Mónica. “Ángel Úbeda (1931-1994), anto-
logía dispersa de la nada”, en Cabañas Bravo, Miguel; Rincón García, Wifredo (eds.): El arte y la recuperación del 
pasado reciente. Madrid, CSIC (Col. “Biblioteca de Historia” nº25), 2015, pp. 345-362. 
92 Sirva de ejemplo, como señala Juan Ignacio Macua, el trabajo realizado para el logotipo de las minas de Al-
madén, donde produjo una cantidad importante de fotos “inutilizables”, pero fantásticas: “Quería dos fotos de 
dos gotas de mercurio que yo mismo le preparé. Al ver las fotos que me hizo le dije: –Vale me quedo con ellas, 
pero hazme otra dos, las dos que quiero, con las dos bolitas que eran la A de Almadén”. CJIM/MCA, abril 2017.
93 Celebrada entre el seis y el diecinueve de noviembre de 1962.
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«Se ha ceñido, voluntaria y monográficamente a un solo tema: los pinto-
res. Aún ha reducido más el campo: los pintores abstractos. Todo ello parece 
invitar a escribir de la fotografía y la pintura, que tanto primohermanó el 
surrealismo, pero doctores tiene la Casa».94

La muestra, comisariada por 
Carlos Antonio Areán a instancia 
de Rafael Canogar,95 supuso la en-
trada oficial de Nuño en el mundo 
del arte por la puerta de la abs-
tracción; aquel lenguaje que había 
descubierto, pero que tanta in-
comprensión despertaba entre los 
artistas.96 El fotógrafo le demostró 
al mundo del arte lo anticonven-
cionales, generosas, impulsivas e 
intuitivas que resultaban sus foto-
grafías; todas ellas alejadas de pu-
rismos y convencionalismos. Éste 
fue, sin duda, el comienzo de su in-
terés por el circuito galerístico y la 
posibilidad de exponer sus traba-
jos personales. La muestra obede-
ció a un encargo, aclara Juan Igna-
cio Macua, de Luis González Robles 
y él mismo, a Carlos Antonio Areán, 
como comisario, para que seleccio-
nara un conjunto de fotografías de 
pintores entre las que Nuño había realizado para el catálogo de la exposi-
ción “Espacio y color: en la pintura española de hoy”:97

94 JIMÉNEZ, Salvador. F. Nuño. Cuadernos de arte del Ateneo de Madrid, nº 97. Madrid, 1962, sin paginar.
95 CJIM/MCA, abril 2017.
96 “Muchas horas”, escribía Manuel Alcántara, “de su azarosa vida le dedicó Fernando Nuño a la pintura y a los 
pintores, y llegó a poseer una importante colección de arte abstracto”. “Fernando Nuño” en Manuel Alcántara, 
Cantigas de amigo, http://wp.fundacionmanuelalcantara.org/?page_id=6042 [Fecha de consulta: 21/04/2017].
97 La exposición se inauguró en Londres en 1960, pero itineró por Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú y Co-
lombia. La integraban un total de ciento cuarenta obras –gran parte de éstas habían representado a España en la 
V Bienal de São Paulo de 1959– y treinta y tres artistas, entre los que se encontraban: Canogar, Cuixart, Farreras, 
Tharrats, Vicente Vela, Joan Vila Casas, Manuel Viola o Fernando Zóbel. TUSSEL GARCÍA, Genoveva. El arte espa-
ñol fuera de España. Madrid, 2017, p. 126. Estos artistas y sus obras, “sin pretensión de clasificarlas”, en palabras 
de Luis González Robles, podían agruparse en obras en las que predominaba: a) un sentido espacial expresionis-
ta o lírico –Feito, Lago, Llorens, Vela y Viola–, b) obras de espacialismo constructivista –Canogar, Lucio Muñoz, 

Fernando Nuño, Retratos de Manuel Millares



35

«La estética pura le reventaba hasta ese momento. Pero hizo la exposi-
ción del Ateneo, prácticamente se la pidieron. Hizo unas fotos espléndidas 
y además eran las fotos de los pintores, con lo cual no eran sus fotos. La 
exposición era de los pintores, él no se sintió fuera de lugar y fue un triunfo 
para él, porque aunque todo el mundo fue a ver a los pintores y sabían que 
las fotos eran de Fernando Nuño, salían de allí hablando de la fotografía 
de Fernando Nuño».98

Tras una intensa carrera de éxitos profesionales, se reconocía pública-
mente la puesta de largo de Nuño no ya como reportero gráfico, sino como 
artista fotógrafo. Salvador Jiménez escribió una interesante reflexión acer-
ca del papel de la fotografía y del fotógrafo al que describía como: 

«[…]una criatura pronta al 
asombro y, de suyo, más bien lo que 
se dice impresionable. […]Su cáma-
ra ha sorprendido a ese mundo en 
flagrante delito de esperanza o des-
consuelo, en plena fiesta y en defi-
nitivo drama. Nunca ha cargado las 
tintas. […]El fotógrafo ha gustado 
estar allí, en su sitio, sin hacerse 
cómplice de ajenos dolores ni de ex-
teriores contentos».99

También destacaba la capaci-
dad de Nuño para permanecer en la 
sombra y dejar que, de forma sen-
cilla y directa, “la luz” atravesara 
sus fotografías sin permitir que su 
visión personal enturbiara o defor-
mara la realidad que tenía delante:

«Fernando Nuño ha sabido es-
coger y elegir, con intuición certera, con buen tino y mejor tono, eludiendo el 
grito, huyendo de todo percance de grandilocuencia en cualquier caso. Bien 

Farreras, Guinovart, Hernández Pijuán, Mampaso, Nieva, Ràfols Casamada, Rueda, Suárez y Victoria–, c) obras en 
las que dominaban el espacio geométrico –Basterrechea, Labra, Povedano y Sota–, y d) materiales nuevos –Alcoy, 
Ciruelos, Cuixart, Manrique, Mier, Planasdurá, Planells, Ramo, Rivera, Tharrats, Vila Casas y Zóbel–.
98 CJIM/MCA, abril-mayo 2017.
99 JIMÉNEZ, Salvador. F. Nuño. Cuadernos de arte del Ateneo de Madrid, nº 97. Madrid, 1962, sin paginar.
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es verdad que a veces su 
imaginación se le alborota 
pero no llega a aturdirse. 
En cierto modo ha hecho 
suya sin saberlo la esplén-
dida confesión de amor de 
Braque: “Amo la regla que 
corrige la emoción; amo la 
emoción que corrige la re-
gla.” Así, con serena pasión, 
con una apasionada sereni-
dad, ha ido a través de los 
sitios, de las cosas, de los 
hombres y de sus días, como 
mirada escrutadora y lim-
pia nuestro fotógrafo».100

La muestra estuvo acompañada por un catálogo101 con doce fotogra-
fías, sin incluir la de la cubierta, que constituye la primera fuente historio-
gráfica del fotógrafo. Incluía un texto del periodista y escritor, ya citado, 
Salvador Jiménez102 –una de las primeras personas que lo había recibido 
con los brazos abiertos tras su llegada al diario Arriba– cuando apenas 
era un adolescente103 y una semblanza biográfica, sin firma. La reproduci-
ría dos años después el periodista Jacinto López Gorgé en la crónica que 
dedicó a la gran exposición de Nuño en Melilla; muestra en la que el ar-
tista prodigaba su punto de vista: “[…]no sé, aclaraba, si contagiado de los 
escritores en cuya compañía ha ido de descubierta literaria y artística en 
muchas ocasiones por muchas tierras y lugares de España”.104 Nuño hizo 
suyo el mundo del artista en el taller, porque, como explica Jiménez, a fin 
de cuentas,

100 Ídem.
101 Ídem.
102 Periodista, crítico de arte y corresponsal de ABC en París. Redactor de Arriba y director de comunicación de 
Iberia y su revista. Se engloba en la denominada “promoción de Azarbe” junto a: Francisco Cano Pato, Jaime Cam-
pmany, Castillo  Eleja  Beytia, Antonio Oliver, Andrés Sobejano, Gonzalo Sobejano y Juan García Abellán. MENA 
GARCÍA, Enrique. “Registros periodísticos en la crítica de arte” en Estudios sobre el mensaje periodístico, vol. 20, 
Núm. 2 (2014) en red: http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESMP.2014.v20.n2.47055 [Fecha de consulta: 03/05/17].
103 También uno de los primeros en valorar positivamente el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, véase JIMÉNEZ, 
Salvador. “Museo-Colección de Arte Abstracto español, único en el mundo en su género”, Gaceta Universitaria, 
nº 65, octubre de 1966.
104 LÓPEZ GORGÉ, Jacinto. “Exposición de Fernando Nuño, artista fotógrafo”, España, Tánger, 28 de febrero de 
1964, p. 6.
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«[…] adueñarse del mundo es lo que el artista siempre pretende. Fernando 
Nuño ha querido hacer fotografías como todo el mundo. Pero solo ha logrado 
hacer fotografías como Fernando Nuño. Nunca juegan los hijos a los mismos 
juegos que los padres por idénticas que sean las reglas que los rijan».105

Se entiende así el comentario que años más tarde José María Iglesias 
realizara sobre esta exposición al señalar que las fotografías de Nuño sor-
prendieron al informalismo en los talleres de Feito, Zóbel, Millares, Lucio 
Muñoz o Antonio Lorenzo.106 Jiménez concluía su reflexión incluyendo 
a Nuño dentro de las que denominaba las “cuatro esquinas de sus devocio-
nes”, es decir, Masats, Maspons, Basabe y Pastor:

«Me gusta citar a Fernando Nuño como un nombre que, a poco que se 
autovigile y se exija, puede formar parte con ellos un bien avenido quinteto, 
cada cual en su cuerda, quiero decir, en su ventana. […]No estoy, sin embargo, 
seguro, de que haya traído, ahora y aquí, lo mejor suyo ni lo más significativo. 
[…] Fernando Nuño ha traído aquí al pintor en su ambiente, al pincel en su 
luz, a la obra en su descarada realidad».107

La exposición de Nuño contri-
buyó, sin duda, a dar un espaldara-
zo a estos pintores, los más jóvenes 
del panorama español, protago-
nistas cuatro años después, como 
él, del Museo de Arte Abstracto de 
Cuenca, al que Nuño quedaría do-
blemente vinculado: por un lado, 
como autor de las fotografías tan-
to de montaje del museo como de 
su primer catálogo; por otro, tal y 
como señalara el propio Zóbel, ocu-
pando un cargo en el organigrama 
del nuevo proyecto.

«En esta labor colectiva intervinieron desde el primer momento Gustavo 
Torner, codirector del museo; Gerardo Rueda, conservador; Antonio Lorenzo, 

105 JIMÉNEZ, Salvador. F. Nuño. Cuadernos de arte del Ateneo de Madrid, nº 97. Madrid, 1962, sin paginar.
106 IGLESIAS, José María. “Notas a unas notas biográficas de Fernando Nuño”, Fernando Nuño [catálogo de la ex-
posición]. Salas de exposiciones de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos abril 1978. 
Patronato Nacional de Museos, Madrid, 1978, p. 12.
107 JIMÉNEZ, Salvador. F. Nuño. Cuadernos de arte del Ateneo de Madrid, nº 97. Madrid, 1962, sin paginar.
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Eusebio Sempere y Fernando 
Nuño, conservadores honorarios 
del mismo, sin particularizar aquí 
la entusiasta ayuda ofrecida por 
muchos artistas y aficionados, 
tanto españoles como extranje-
ros». 108

El proyecto de Zóbel liga-
ba a estos artistas españoles 
con el informalismo europeo o 
el expresionismo neoyorquino, 
aparte de que la creación del 
museo les proporcionó apoyo y 
promoción, hasta entonces, algo 
impensable. Todos ellos habían 
sido ignorados hasta la fecha en 
nuestro país por haber dirigido 
sus pasos hacia la abstracción en 
un contexto socio-político com-

pletamente adverso y enfrentado a cualquier gesto de vanguardia; como 
apunta Ángeles Villalba:

«[…]Es conocido que el triunfo internacional de estos artistas apenas tuvo 
repercusión a nivel local, y, por tanto, la aparición del pintor Fernando Zóbel 
en el contexto español como coleccionista y mecenas de sus compañeros fue 
de suma importancia, porque, por primera vez dentro de España, la obra de 
esos artistas era valorada y apoyada hasta el punto de merecer la creación 
de un museo. En este sentido, el museo fue un logro muy relevante, porque 
supuso el reconocimiento de unos artistas ignorados por su propio país y, de 
modo especialmente significativo, por la forma de mostrarlos al público».109

La forma de mostrar su obra al público en el museo resultó especial-
mente significativa. De igual modo lo fue la manera en que Nuño los fo-
tografió dentro de su estudio, incluso, en el mismo proceso de creación. 

108 BOLAÑOS, María. “El futuro empieza hoy. Los comienzos de un pequeño museo moderno”, La ciudad abstracta. 
1966: El nacimiento del Museo de Arte Abstracto Español [catálogo exposición]. Fundación Juan March, Madrid, 
2006.
109 VILLALBA, Ángeles. “Enseñar a «ver», aprender a «ver». Fernando Zóbel antes y después de 1966”, La ciudad 
abstracta. 1966: El nacimiento del Museo de Arte Abstracto Español [catálogo de exposición]. Fundación Juan 
March, Madrid, 2006.
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Las fotografías de Nuño ayudaron a mostrar la mirada novedosa con la que 
estos pintores se enfrentaban al arte de la pintura. Si como observa Fran-
cisco Calvo Serraller, “hay que situar el gesto ejemplar de haber creado el 
observatorio pictórico preciso para entender algo tan problemático como 
la pintura desnuda”, el gesto fotográfico de Nuño fue decisivo para el reco-
nocimiento de una generación singular y vanguardista.110 El fotógrafo ha-
bía contribuido, a su manera, a la formulación de la nueva mirada sobre el 
arte de todos estos pintores. Dialogó con discreción y respeto con el trabajo 
de cada uno de ellos que, a su vez, encontraron en el fotógrafo una ventana 
por la que mostrarse en toda su verdad:

«[…]El Museo de Arte 
Abstracto Español, sigue 
diciendo Calvo Serraller, 
fue un acontecimiento sin 
parangón porque se trató 
de un diálogo entre artis-
tas. Su propietario lo era, 
como lo fueron sus colegas 
que amistosamente le ayu-
daron en la empresa, algo, 
sin duda, encomiable por la 
desinteresada generosidad 
de todos ellos, pero, sobre 
todo, algo asombroso por-
que todos estos “trabaja-
ron” sobre lo más difícil: sobre sí mismos; es decir: sobre lo que hacía su propia 
generación e, inercialmente, lo que pudieran aportar las siguientes».111

Clausurada la muestra, el diario ABC publicaba una reseña donde se ha-
cía hincapié, precisamente, tanto en el tema de la exposición como en el valor 
expresivo de las fotografías de Nuño, considerado como un joven fotógrafo 
de prensa que había dado ya numerosas pruebas de talento en las publica-
ciones más destacadas nacionales e internacionales.112 De igual modo, se re-
calcaba que el objeto fotográfico de la exposición eran, sin duda alguna, los 

110 CALVO SERRALLER, Francisco: “Fernando Zóbel: La razón de la belleza”. Zóbel [catálogo de exposición]. Fun-
dación Juan March, Madrid, 1984.
111 CALVO SERRALLER, Francisco. “El Grupo de Cuenca y la historia del arte español”, El grupo de Cuenca. Caja 
de Madrid, Madrid, 1997.
112 “Fernando Nuño”, ABC, 22 de noviembre de 1962, Madrid, p. 41. La crítica iba acompañada de una fotografía 
expuesta en la sala.
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pintores abstractos; aquel grupo de pintores no figurativos que trabajaban 
en Madrid, entre los que se encontraban: Luis Feito, Lucio Muñoz, Millares,113 
Canogar o Zóbel. Con todos ellos, precisaba ABC, Nuño había convivido du-
rante un tiempo para conocerlos en la intimidad y en el estudio:

«Ha captado pacientemente, furtivamente, desde los más imprevistos án-
gulos, escenas. Imágenes y actitudes habituales de los artistas, tanto en pleno 
trabajo como en momentos de descanso u ocio. A la vista de estas fotografías 
puede asegurarse sin riesgo alguno que no hay una sola escena preparada, 
previamente compuesta. Nuño se ha limitado a captar la realidad de la vida 
cotidiana en el estudio».114

La naturalidad y confian-
za derivada de esta breve 
convivencia se vio reflejada, 
indudablemente, en el estilo 
directo con que Nuño realizó 
cada una de las fotografías 
a partir de la utilización de 
una serie de recursos varios 
–ángulos imposibles, objetos 
desenfocados, imágenes mo-
vidas o agresivos contralu-
ces–115, muy alejados de los 
que usaban, habitualmente, 
los fotógrafos de prensa tra-
dicionales, que obedecían a 
un único objetivo: potenciar la expresividad de la imagen:

113 Manolo Millares fue gran amigo suyo. Sin duda, este artista representa uno de los mayores exponentes del 
estilo con el que Nuño retrataba y reproducía la obra de los artistas. Prueba de ello es el catálogo de Millares 
con motivo de la exposición en las Salas de la Dirección General del Patrimonio Artístico y cultural, el Museo de 
Arte Contemporáneo de Ciudad Universitaria, en 1975. El reportaje personal que hace del artista, publicado en 
un desplegable, muestra el nivel de sugerencia y originalidad que alcanzaba el trabajo del fotógrafo. Al margen 
de este reportaje cabe señalar especialmente dos fotografías, reproducidas en Manolo Millares, la atracción del 
horror, 2016, pp. 172 y 182. En la primera de ellas, Nuño retrata el estudio del artista hacia 1965. Su cámara 
congela en un primer plano un cubo empapelado, todo grafiteado, lleno de botes de pintura vacíos, mientras aso-
ma en un segundo plano desenfocado; a la derecha, una arpillera del artista y a la izquierda, una doble pila. Por 
otra parte, la fotografía queda dividida formalmente por una diagonal que organiza a la imagen en dos espacios: 
el terrenal, el material de la pintura, y el divino, la obra de arte. La segunda fotografía –publicada en Gerardo: 
Trayectos, 1995, p. 263– es un retrato datado en 1963 de la obra desaparecida “Artefacto” (1964), realizada en 
colaboración por Millares y Alberto Greco.
114 JIMÉNEZ, Salvador. F. Nuño. Cuadernos de arte del Ateneo de Madrid, nº 97. Madrid, 1962, sin paginar.
115.Jesús Nuño destaca que su hermano había decidido desde muy temprano no utilizar luz artificial, solo luz 
natural. [Testimonio de Jesús Nuño a la autora, en adelante citado CJN/MCA, mayo 2017].
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«Su arte consiste en ver que en tal escena, en ese momento, con esa luz 
y pese a muchos obstáculos, hay una fotografía interesante. Nuño se interesa 
principalmente por la expresión. Y no solo por la expresión humana. Para él 
vale tanto un rostro con un haz de pinceles o el cesto de la basura».116

No cabía duda de que, de ahora en adelante, Fernando Nuño, el repu-
tado y solicitado fotógrafo de prensa, iba a ser reconocido en el mundo del 
arte como: Fernando Nuño, artista fotógrafo. Ya no había vuelta atrás. La 
exposición, concluía ABC, “constituía un excepcional documento de gran 
interés artístico y humano”. 117 A partir de ese momento el interés de Nuño 
por la abstracción formal se hizo visible en todos sus trabajos fuesen del 
tipo que fueran, como por ejemplo, recuerda Macua, el encargo recibido 
por Telefónica para fotografiar las galerías subterráneas: “Se encontró con 
una fotografía que era tan bella para él como un cuadro. Descubrió que 
podía ser pintor con la fotografía”.118 Lo hizo a través de las texturas y de 
la visión del objeto por la vía única del brutal realismo, sin manipulación 
alguna, fiel a la toma fotográfica.

Con este antecedente no extraña que su siguiente exposición, “El Fue-
go” (1966), mostrando esta vez un trabajo de creación completamente per-
sonal, tuviera lugar en la galería Edurne de Madrid.119 Un espacio dedicado 
a los jóvenes artistas con un objetivo: contactar y exponer a los artistas 
de la vanguardia abstracta, en sus diferentes modos, para poco a poco ir 
abriéndose a nuevas propuestas creadoras. Todos los “modernos” expusie-
ron allí; Nuño tuvo también su hueco.

2.4. Melilla, sede de la primera antológica del artista

Entre su puesta de largo como artista en la sala del Ateneo y su pa-
pel destacado en la formación y creación del Museo de Arte Abstracto en 
1966, Fernando Nuño realizó el Servicio militar en la ciudad de Melilla 
entre los años 1963 y 1964; tiempo durante el cual sus fotografías ilus-
traron numerosas crónicas de España en la prensa melillense. La ciudad 
acogió la que sería su primera gran antológica, tras una carrera de más 
de siete años a sus espaldas, celebrada en la Sala de Arte de la Delegación 
116 “Fernando Nuño”, ABC, 22 de noviembre de 1962, Madrid, p. 41.
117 Ídem.
118 CJIM/MCA, abril-mayo 2017.
119 Celebrada del 25 de noviembre al 5 de diciembre de 1966. Hasta esta fecha habían pasado por sus salas: Franz 
Weissmann, Luis Gordillo, Joan Semmel, José Jardiel, Manolo Millares con Alberto Greco y ZAJ, Juan Navarro 
Waldebeg, Elena Asins, Rómulo Macció, José Hernández, Ana Peters, Lola Bosshard y Gustavo Torner. La galería 
abrió sus puertas en la Calle Villanueva nº 23 de Madrid el 11 de marzo de 1964.
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Melillense de Información y Turismo.120 El “artista fotógrafo” fue recibido 
como una auténtica estrella del fotorreportaje. Su confesa timidez cho-
caba con sus declaraciones en las que confirmaba haber disparado su cá-
mara, hasta la fecha, más de sesenta mil veces y publicado alrededor de 
quince mil fotografías:

«Un compañero –un prestigioso compañero, como se verá–, escribía el 
cronista del periódico España, Jacinto López-Gorgé, expone ahora en la Sala 
de Arte de la Delegación melillense de Información y Turismo. Atiende por el 
nombre de Fernando Nuño y firma sus obras de arte –que no otra cosa son 
sus fotografías– con el pseudónimo de “Henece”. Bueno, no es que siempre se 
esconda –aunque Fernando Nuño es un gran tímido– bajo el disfraz del pseu-
dónimo. Pero muchas de sus fotografías –algunas publicadas en ESPAÑA– lle-
van esa firma de “Henecé” que comparte indistintamente, con la de su nom-
bre verdadero. En el campo del periodismo por ejemplo se le conoce de las dos 
maneras. Y se le conoce bien y se le estima en alto grado».121

La exposición, apuntaba el mismo cronista del periódico España, 
Jacinto López-Gorgé, resultó ser la más importante que se había presenta-
do a los melillenses hasta la fecha, y la que mayor admiración y expectación 
había despertado:

«El todo Melilla acudió a la exposición de Nuño el día de la inauguración: 
nunca el cronista vio tal interés en la Sala de Arte de la Delegación melillense 
de Información y Turismo. Ni tan gran expectación –ni admiración– tam-
poco. Fernando Nuño y su timidez no sabía cómo atender a tantos amigos 
y admiradores. El cronista apenas si pudo charlar un momento con él para 
cambiar impresiones y felicitarle cordialmente. Y tuvo que acudir otro día 
para contemplar más a gusto y a sus anchas esta reveladora exposición de 
arte que es, sin duda alguna, la más importante de la Sala de Turismo ha 
presentado a los melillenses hasta ahora».122

El periodista comenzaba haciendo hincapié en el hecho de que el fo-
tógrafo era una figura muy destacada en el campo del periodismo, donde 
era conocido bien como HENECÉ, bien como Fernando Nuño. Como ya se 
ha señalado, la crónica reproducía los méritos profesionales del fotógrafo 

120 La muestra se celebró entre los meses de febrero y marzo.
121 LÓPEZ GORGÉ, Jacinto. “Exposición de Fernando Nuño, artista fotógrafo”, España, Tánger, 28-2-1964, p. 6. 
La crónica iba acompañada por una fotografía firmada como “Foto Henecé, donde se veía a Fernando cambiar 
impresiones con el corresponsal López Gorgé en un rincón de la exposición.
122 Ídem.
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descritos en la semblanza publicada en el catálogo de la exposición del 
Ateneo123, muestra con la que, informaba el periodista, había logrado su 
consagración como artista fotógrafo –“sus fotografías caen perfectamente 
dentro de las artes plásticas más puras”–124 con una gran repercusión entre 
los críticos de la prensa. Lo más destacable de la crónica fue que calificase 
esta exposición menos compacta que la realizada en Madrid, aunque no 
por ello menos representativa de su actividad.

«La exposición que en Melilla realiza hoy, menos unitaria que la de 
Madrid pero muy representativa de su varia actividad, quizá no sea en su 
total conjunto, plástica pura en el sentido estricto que esto de la pureza 
damos. Pero aquí está Fernando Nuño –circunstancialmente residenciado 
en Melilla, donde cumple el servicio militar– mostrándonos su quehacer de 
siete años en una formidable antología. Y así vemos colgadas fotografías 
de la más sabia composición y más bellos efectos, sorprendentes instantá-
neas cuyo encanto y ternura resultan increíbles, retratos de un momento 
fugaz y hondamente revelador, panorámicas donde la luz realiza enso-
ñadoramente su impresionista cometido, documentos gráficos que un día 
fueron actualidad periodística y una serie de instantáneas viajeras en las 
que Nuño aparece como reportero que en todas partes estuvo y cuyo riesgo 
corrió sin importancia otra cosa que el estar allí, con su cámara siempre 
dispuesta».125

Concluido el año de servicio militar, el diario España despedía al fotó-
grafo126 el 16 de julio de 1964: “Cumplidos sus deberes militares Fernando 
Nuño ha regresado a Madrid, donde le espera su mujer y su hijita, y donde 
inmediatamente reemprenderá su trabajo de reportero a escala nacional 
e internacional”. 127 El artista recibía un homenaje en el Hogar del Pescador 
cerca de la dársena pesquera y la Lonja de Pescado; lugares fotografiados 
frecuentemente por su cámara.

123 Su trabajo en la Agencia Europa Press. Colaboraciones en la prensa internacional –asidua en el caso de Paris 
Match y ocasional en Life, Tempo, L´Europeo,Oggi, Kristal o Time– y prensa nacional –Arriba, Mundo Hispánico 
y La Gaceta Ilustrada–. Haber sido enviado especial en Sidi Ifni, cubrir la luna de miel de los príncipes Paola 
y Alberto de Bélgica y el reportaje aéreo del Valle de los Caídos publicado en la prensa de todo el mundo. Su 
actividad en Europa –Francia, Portugal, Italia, Inglaterra– y África –Marruecos–, además de su trabajo como 
reportero en las Jornadas Literarias. LÓPEZ GORGÉ, Jacinto. “Exposición de Fernando Nuño, artista fotógrafo”, 
España, Tánger, 28-2-1964, p. 6.
124 Ídem.
125 Ídem.
126 LÓPEZ GORGÉ, Jacinto. “El adiós de los melillenses al gran repórter gráfico Fernando Nuño”. España, Tánger, 
16-7-64, p. 4.
127 Ídem.



Fernando Nuño, portada del catálogo Pintores abstractos, 1962
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«Él llegó aquí con su cámara. Y embutido en su uniforme de soldado, casi 
nadie reparaba en él. Su timidez encantadora no era apreciada ni estimada 
en los ambientes mundanos de grandes gestos y charlatanerías. Sin embar-
go, aquel uniforme anónimo encerraba a un artista singular, cuyo prestigio 
como repórter gráfico traspasó, más de una vez, las fronteras españolas. 
Traía naturalmente, cartas de recomendación. Pero fue su bondad y su ta-
lento lo que él fue mostrándonos, con esa timidez tan suya, poco a poco. Su 
nombre no era desconocido, ni mucho menos, para quienes cultivamos la 
profesión periodística. Tampoco lo era para los que andamos metidos en el 
mundillo de las tertulias y las publicaciones literarias».128

La crónica aportaba alguna información curricular más sobre la recogida en 
el catálogo de la exposición del Ateneo: su colaboración habitual en Ya y Blanco 
y Negro. También, otro dato interesante: su relación con el mundo de las letras 
quedaba ligada a su actividad como “reporter gráfico” en las Jornadas Literarias, 
que llevaban recorriendo toda la geografía de España hacía más de un lustro.

«Allí, agitando nuestra mano desde el muelle, estábamos casi todos. Poe-
tas y escritores, pintores, el presidente del Cine-Club, el director de la biblio-
teca, el secretario de Información y Turismo y otros varios amigos. Y como 
representante de la Prensa, solo este cronista que se honra y enorgullece de 
poseer un amigo tan noble, tan leal y tan artista como el tímido compañero 
que se firma en nuestro diario HENECÉ y que atiende por el nombre de Fer-
nando Nuño». 129

2.5. El Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca (1966)130

«Los tres grandes ídolos de Fernando Nuño fueron: 
Manolo el pollero, Manuel Alcántara y Fernando Zóbel»131

Entre todas las fotografías de pintores expuestos en la sala del Ateneo, 
Nuño escogió como protagonista para la portada del catálogo la imagen de 
la mano de Fernando Zóbel sosteniendo la jeringuilla132 de la que se valía 

128 Ídem.
129 Ídem.
130 BOLAÑOS, María. “El futuro empieza hoy. Los comienzos de un pequeño museo moderno”, La ciudad abstracta. 
1966: El nacimiento del Museo de Arte Abstracto Español [catálogo exposición]. Fundación Juan March, Madrid, 
2006.
131 CJIM/MCA, abril-mayo 2017.
132 Desde 1957 Fernando Zóbel recurrió a ella para solventar el problema técnico que suponía utilizar el óleo en 
forma de línea fina, larga y controlada. Tras varios intentos y experimentos dio con la jeringuilla de quirófano, 



Fernando Nuño, Foto de grupo en la inauguración del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, 
1 de julio de 1966
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para pintar.133 Juan Manuel Bonet escribe, precisamente, que contemplan-
do “Ornitóptero” (1962) no hacía más que acordarse de esta fotografía de 
Fernando Nuño “en la que se veía a Fernando Zóbel con la jeringuilla carga-
da de pintura negra en la mano, lanzándose al asalto de la blanca superficie 
de un lienzo”.134

«Para él Fernando [Zóbel] era como un dios. Fernando era una persona 
muy amable, muy agradable y para Fernando [Nuño], pues, le parecía un se-
ñor. Más que ninguno. Fernando [Zóbel] le valoró desde el principio como fo-
tógrafo. Era muy buen conocedor de la fotografía y de la técnica también. Y le 
cogió un cariño muy grande a Fernando, entonces Fernando le respondía».135

No podía ser de otra for-
ma. Nuño lo veneraba como 
artista,136 lo que no evitó, 
por otra parte, que su rela-
ción, como otras tantas, se 
extinguiera con su huida a 
Málaga en 1978. La relación, 
entre ambos, alcanzó su 
mayor exponente en forma 
de museo; en concreto, del 
Museo de Arte Abstracto de 
Cuenca. La colaboración de 
Nuño en el museo comenzó 
con el mismo arranque del 
proyecto: primero, con los 
viajes que el pintor realizó a 
Toledo y Cuenca; 137 después, 

que usó, constantemente, junto con la pluma en pinturas, bocetos y dibujos; estos últimos, agrupados en varios 
tomos, representan una especie de diario dibujado que posibilita conocer de primera mano el desarrollo de su 
pintura, http://fernandozobel.es/cronologia.html [Fecha de consulta: 10/06/17].
133 Alfonso de la Torre describe a Fernando Nuño como un “fotógrafo ígneo, de fuegos y soles, también de refle-
jos...”, mientras que a Zóbel como un pistolero armado con su jeringuilla. TORRE, Alfonso de la. “La poética de 
Cuenca. 40 años después 1964-2004”. Madrid, 2005, pp.11-61.
134 BONET, Juan Manuel. La ciudad abstracta. 1966: El nacimiento del Museo de Arte Abstracto Español [catálogo 
exposición]. Fundación Juan March, Madrid, 2006.
135 CPGR/MCA, mayo 2017.
136 Zóbel fue el protagonista del Carnet de identidad publicado el 3 de noviembre de 1974.
137 El 16 de junio de 1966 Zóbel escribe: “Dos días en Cuenca con Torner y Lorenzo. El alcalde Rodrigo de la 
Fuente no nos pone más que facilidades y soluciones. Echamos un vistazo. Se puede poner un museo magnífico 
en las Casas Colgadas. 20-30 años de renta nominal y los cuadros quedan en mi propiedad. Me las dan acabadas, 
pero una vez dadas los gastos corren de mi cuenta. (...)Lo veo bueno y bonito y casi me ahorro un millón de pe-
setas de casa que las puedo dedicar a cuadros. Lo interesante sería atraer a pintores a que se vengan a veranear. 

Fernando Nuño, Cuenca, nocturno. 1966
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con el retrato de las Casas Colga-
das y del montaje del museo, bajo 
las indicaciones de Juan Ignacio 
Macua. Las fotografías del montaje 
escenificaron la máxima profesio-
nal y personal de Fernando Nuño: 
hacer lo que quisiera con libertad 
absoluta, salvo, consultarle qué 
cuadros debía o no fotografiar: “La 
dirección, explica Macua, no afec-
taba al punto de vista artístico o 
fotográfico sino al contenido que 
me interesaba para mi trabajo en 
el museo”.138 Para concluir con la emblemática instantánea de su inaugu-
ración, la tarde del 30 de junio de 1966, en la que podía verse al grupo de 
asistentes distribuidos a lo largo de la escalera del museo.

«Una inauguración sencilla: el gobernador, el alcalde, el presidente del Con-
sejo, Rodrigo, Fernando Nicolás y algunos periodistas locales. Le pedí a Rodrigo 
que abriera la puerta (visiblemente impresionado, sorprendido y complacido), 
y lo hizo, no sin dificultad, utilizando la gran llave de hierro decorada con una 
cinta púrpura. El museo estaba precioso, y aparentemente todo estaba en su 
sitio. Los funcionarios, encantados. […]Los Edurne vinieron de Madrid y nos 
sentamos por allí a charlar, prestando de vez en cuando atención a los comen-
tarios del goteo de visitantes. No había invitado a nadie, premeditadamente, 
para que nadie pudiera decir después que había sido excluido. Los grupos que 
llegaron de Madrid por la tarde vinieron, por tanto, simplemente porque qui-
sieron venir. En la cena éramos unos cincuenta: Juana Mordó y, lógicamente, 
los Edurne; Manuel y Mari Rivera; Manolo y Elvireta Millares; Carmen Laffón, 
que vino desde Sevilla; Jaime Burguillos; algunos de los hermanos Ruiz de la 
Prada; Lucio Muñoz y Amalia Avia; Paco López Hernández; Antonio y Marga-
rita Lorenzo; los Paluzzi con una joven pintora de Chicago, muy atractiva con 
su chal amarillo y su sombrero cordobés; Martín Chirino y su mujer; Alberto 
Portera y su mujer; Isabel Bennet; Eusebio Sempere; Macua; Fernando Nuño; 
Gerardo, etc. etc. Nuño hizo una fotografía de todo el grupo distribuido a lo 
largo de la escalera. La visita del grupo al museo fue un gran éxito».139

El mechón de la fortuna, cuando se presenta, hay que agarrarlo. De otra forma remordimiento”. VILLALBA SAL-
VADOR, Ángeles. “Cronología Fernando Zóbel”, en ZÓBEL [Catálogo de exposición]. Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Madrid, Ediciones Aldeasa, Madrid, 2003, pp. 205-236.
138 CJIM/MCA, abril 2017.
139 Véase texto completo en VILLALBA SALVADOR, Ángeles. “Cronología Fernando Zóbel”, en ZÓBEL [Catálogo de 

Fernando Nuño. Fotografía del paso a la sala grande. 
Catálogo del Museo de Arte Abstracto Español, 1966
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Esta fotografía fue, sin duda, una de las más significativas e icónicas de su 
trayectoria profesional, así como la más citada cuando se habla del museo. El 
retrato de aquel grupo distribuido informalmente al pie de la escalera, se con-
virtió, desde ese mismo instante, en parte indisoluble de la historia del mu-
seo; también las fotografías publicadas para el primer catálogo.140 Habría que 
añadir, igualmente, que coincidiendo con la inauguración del Museo de Arte 
Abstracto de Cuenca, Nuño realizó para el periódico Ya141 un frustrado repor-
taje sobre Zóbel,142 trabajando en su nuevo estudio de la calle Fortuny nº 12 de 
Madrid, donde se veía su colección de espadas y al pintor practicando esgrima.

Seguramente Fernando Zóbel y Fernando Nuño se conocieron entre 
1959 y 1960. Antes de que el pintor estableciera de forma definitiva su 
residencia en Madrid (1961), pero cuando ya estaba perfectamente iden-

tificado con la estética abstracta 
de los artistas españoles de su ge-
neración. En esa franja de tiempo, 
Zóbel había realizado su primera 
monográfica en la Galería Biosca143 
de Madrid, y Antonio Magaz-San-
gro había publicado el libro Zóbel. 
Pinturas y dibujos. El museógrafo 
y escritor Juan Ignacio Macua si-
túa el encuentro entre fotógrafo y 
pintor en el Instituto de Cultura 
Hispánica, al que Nuño acudía con 
frecuencia al margen de sus co-
laboraciones.144 Los presentaría 

exposición]. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Ediciones Aldeasa, Madrid, 2003, pp. 205-236.
140 La fotografía de la portada se aleja bastante del sentido romántico que ha señalado Alfonso de la Torre, para 
adentrase, en mi opinión, en el mundo tan diverso del expresionismo. TORRE, Alfonso de la. La poética de Cuenca. 
40 años después 1964-2004. Centro Cultural de la Villa, Madrid, 2005.
141 Juan Ignacio Macua conoció a Fernando Nuño a mediados de 1960; ambos colaboraban en el periódico Ya.
142 “El artista al que más veneró”, CJIM/MCA, abril-mayo 2017.
143 Zóbel se convirtió en el primer artista abstracto que exhibía en la galería que dirigía en ese momento Juana 
Mordó.
144 José María Iglesias en el contexto de su artículo sobre Ignacio Yraola con motivo de su fallecimiento describe 
así la redacción de Cultura Hispánica: […]En la parte central una gran mesa repleta de galeradas, pruebas de 
color y fotografías, muchas fotografías que iban trayendo Basabe, Contreras, Lozano “el de Portillo” (Dios mío, to-
dos han muerto!), o Fernando Nuño o alguna agencia. Eran fotografías que tenían que ver con los actos del Insti-
tuto, inauguraciones, llegadas o despedidas de embajadores hispanoamericanos y cosas así. Se seleccionaban las 
mejores, tratando muchas veces de quedarse con aquellas en que los personajes apareciesen más ridículos. Se 
pensaban los pies para las fotos y entre la realidad y el deseo alguna vez se infiltró algo de este último”, IGLESIAS, 
José María. “Ignacio Yraola: ya, en el recuerdo”, Cuadernos Hispanoamericanos, enero 1989, pp. 463-464.

Fernando Nuño y Juan Ignacio Macua, Cuenca, 1965
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Luis González Robles145, que estaba preparando una exposición sobre mar-
files; tema en el que Zóbel era experto, además de coleccionista. Un año 
después, en 1961 el artista exponía sus grandes cuadros de la serie Ne-
gra en la individual organizada por la Sala Neblí de Madrid.146 Por un lado, 
Nuño lo fotografiaba junto a sus cuadros en el estudio que tenía en la calle 
Ayala. Por otro, el pintor le dedicaba en el cartel de la muestra las siguien-
tes palabras: “Para Fernando Nuño con un gran y agradecido abrazo de tu 
amigo Zóbel”. A mi juicio, la amistad que los unía, aparte de la devoción que 
como artista le tenía, sumada a la afición del fotógrafo por tirar carretes 
a amigos, incluidos sus familiares, que regalaba muy generosamente des-
pués, me lleva a pensar que las fotografías que se conservan de Zóbel por 
estos años en inauguraciones y eventos sean de Nuño. Una vez más se pone 
de manifiesto el mínimo interés que la fotografía y los fotógrafos desperta-
ban entre el mundo del arte; la falta de pie de foto dificulta enormemente el 
rastreo de sus trabajos, ya que casi nunca se identifica la autoría.

En 1963 Zóbel decide ubicar y exponer su colección personal de arte 
abstracto fuera de Madrid. Por ello, junto a Gerardo Rueda, viajan a Toledo 
para inspeccionar algunas casas como posibles sedes, aunque, confesaba, 
no encontraba ninguna adecuada.147 Viaje a Toledo en el que, afirmaba 
Juan Ignacio Macua, Nuño los acompañaba. A los pocos días, Gustavo Torner 
invitó a Zóbel a pasar el día en su casa de Cuenca, ciudad natal. Lo acompa-
ñaban José María Agulló, Rafael y Carmen Leoz, Juana Mordó y, de nuevo, 
Fernando Nuño.148 Poco tiempo después, en el mes de junio, Gustavo Torner 
comunicaba a Zóbel que el alcalde de Cuenca ofrecía un edificio de las Ca-
sas Colgadas149 como sede de su colección. Tras verlas, el pintor decidió 
que sería allí, definitivamente, donde se expondría su colección. En este 
viaje Zóbel inmortalizaba con su cámara a Juan Ignacio Macua y Fernando 
Nuño en uno de los balcones de las Casas Colgantes que visitaron.

Cuando se habla de la inauguración del Museo Abstracto de Cuenca es 
imposible obviar la instantánea, ya citada, que Fernando Nuño hizo del grupo 
distribuido por la escalera. Sin embargo, apenas nada se ha señalado de las 
setenta y cuatro fotografías en blanco y negro150 publicadas para la primera 

145 Juan Ignacio Macua recuerda los numerosos intentos, todos ellos infructuosos, de González Robles para que 
Nuño le tratara de tú: “Nuño no cedió nunca, porque para él era un dios”, CJIM/MCA, abril-mayo 2017.
146 La sala Neblí se encontraba en la calle Serrano nº 80 de Madrid, hoy librería. La exposición tuvo lugar entre 
el 16 de noviembre y el 4 de diciembre de 1961. Un año después Zóbel volvía a exponer en la sala en la colectiva 
Cinco pintores. Sempere. Rueda. Manrique. Vela y Zóbel.
147 El viaje a Toledo se realizó en el mes de abril. Éste formaba parte del “proyecto Toledo”. Zóbel había planeado 
ubicar la colección en la ciudad de El Greco, por tamaño y proximidad a Madrid, “una casa dentro de la ciudad”.
148.CJIM/MCA, abril 2017.
149 Las casas se encontraban en proceso de restauración.
150 La Fundación Juan March custodia el conjunto de fotografías –junto a la colección de arte, dibujos, carteles, 
cartas– que Zóbel donó en 1980. Ésta está integrada por fotografías de Catalá Roca, Fernando Nuño, Jaime Blassi, 
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edición del catálogo con una espléndida fotografía nocturna de las Casas Col-
gadas en la cubierta.151 El catálogo también incluía una introducción de Fer-
nando Zóbel. La cámara de Nuño recorrió el contenido y el continente del mu-
seo: el paisaje de las Casas Colgadas de Cuenca [cuatro fotografías], las salas 
del museo [seis fotografías] y las obras seleccionadas de los artistas [sesenta 
y cuatro fotografías de pinturas y diecisiete de escultura].152 Es evidente que 
el tiempo transcurrido ha dado a todas estas fotografías un valor añadido.

En cuanto a la ciudad que acoge el museo, Cuenca, cabe hacer un breve 
inciso para señalar que resultó, igualmente, objeto de interés para otros 
fotógrafos. Una década antes de la inauguración del museo, Carlos Saura 
(1932-), en plena adolescencia, comenzaba a fotografiar con su Rolleiflex 
las rocas de la Ciudad Encantada,153 para, poco después, inmortalizar el 
resto de sus paisajes, pueblos y gentes. Por su parte, Francesc Catalá Roca 
(1922-1998), junto a César González-Ruano, publicaba la Guía de Cuenca 
y principales itinerarios de su provincia.154 En fechas más recientes, caben 
destacar los trabajos de Ramón Masats155 y José Manuel Navia.156

Javier Campano y Luis Pérez Mínguez.
151 Ricard Giralt-Miracle diseñó la sobrecubierta del catálogo de 1973 con una fotografía de los hermanos Blassi, 
colaboradores habituales en los proyectos editoriales de Zóbel.
152 Nuño colaboraría en la segunda edición del catálogo corregida y aumentada que publicó el Museo de Arte 
Abstracto Español en 1977. El diseño y las fotografías correspondieron en su mayoría a los hermanos Blassi, 
Jaime y Jorge. Por su parte, Nuño publicaba nueve fotografías a color. El trabajo de los hermanos Blassi como 
el de Nuño no aparecen identificados como tal dentro del catálogo. Sin embargo, incluye una fotografía con el 
correspondiente y único pie de foto: “Fotografía de las Casas Colgadas de Cuenca, antes de la restauración de 
1927. Tomada por el fotógrafo Kurt Hielscher a principios del siglo XX”.
153 Estas fotografías fueron expuestas en la ciudad de Cuenca y en exposiciones sobre Surrealismo y Nuevas Ten-
dencias, donde, también, participaba su hermano Antonio Saura, entre otros artistas. Su relación con la ciudad 
había comenzado en los años 40, en plena posguerra, cuando su padre había comprado una casa para que su 
hermano Antonio se curara de una tuberculosis: “[…]entonces un pueblo grande, y allí pasamos la familia los 
veranos. Comienzo entonces una etapa como fotógrafo más preocupado por la composición y por la estética, in-
fluenciado por los libros y revistas de fotografía que abogaban por fuertes contraluces, cielos con filtros naranja, 
reflejos y volúmenes, sin desdeñar por ello la presencia humana y las fiestas populares”, SAURA, Carlos. Carlos 
Saura. España años 50. Steidl-Círculo del Arte-La Fábrica, Madrid, 2016, p. 35.
154 Ciento once huecograbados y un texto de César González-Ruano completaban la Guía de Cuenca y principales itinera-
rios de su provincia. Edición Planeta, Barcelona, 1956. González-Ruano describía así las fotos del autor catalán: “Desde 
la terraza de la habitación de mi hotel veo casi toda Cuenca, desde el pelado cerro de la Majestad al del Socorro, con el 
popular barrio de Tiradores abajo. La vieja ciudad puebla, como un nacimiento, como un cerro entre los dos que cito. 
En su macizo se eleva la alta torre de Mangana, que debió llamarse Mazgana, esto es atalaya. Alrededor, incluso en el 
lugar que ocupa el enorme edificio de la Merced, debieron de hallarse el antiguo alcázar y la antigua judería de Cuenca. 
Desde el hotel, enclavado en la ciudad nueva, extendida por lo que era el arrabal y la albufera, Cuenca, sobre todo en las 
noches de luna, tiene un carácter irreal y casi fantástico”. Este trabajo pudo verse en la Fundación Antonio Saura dentro 
de PHotoEspaña 2008. Una nueva versión con 64 imágenes se publicó el mismo año: Cuenca. La versión de Catalá-Roca. 
Raylowsky, Valencia, 2008. Català-Roca era ya un reconocido fotógrafo que había expuesto su trabajo, obtenido premios 
y publicado sus imágenes en 1956, en tres magníficos fotolibros -La Sagrada Familia, Barcelona y Madrid-, además de 
un volumen de una colección de guías literarias ilustradas con fotografías de la editorial Destino. En diciembre de este 
año se editó en Barcelona el libro Cuenca que recogía 111 fotografías suyas que retrataban escenas cotidianas de gran 
valor documental de la capital manchega y pueblos de la provincia como Alarcón.
155 Ramón Masats, Cuenca en la mirada. Lunwerg, 2009.
156 Cuenca en la mirada. Ediciones Anómalas, 2010.
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Retomando el problema de la fotografía el propio Saura confirma el escaso 
interés que despertaba entre los jóvenes artistas la fotografía por los años 50:

«En los años cincuenta éramos pocos los que sentíamos curiosidad foto-
gráfica por un país que gobernaba con mano férrea el general Franco con la 
colaboración de una iglesia inquisitorial y una policía brutal que controlaba 
la moralidad e inmoralidad de las costumbres. […]las fotografías que ahora 
se muestran, algunas con defectos evidentes de exposición y de contrastes, 
son el testimonio, mi testimonio, de aquella España de los 50, cuando preten-
día hacer un libro sobre la España de aquel periodo».157

Sin duda, el criterio fotográfico, sin jerarquía estética alguna, tuvo como 
idéntico punto de partida la no-figuración que aglutinaba al proyecto de su 
gran amigo Zóbel158, a quien Nuño, recordemos una vez más, había retratado 

en el mismo acto de pintar en 1962 
y figuraba en la exposición del Ate-
neo de Madrid:

«Respecto al título “abstracto” 
de la colección, preferimos emplear 
la palabra universalmente acepta-
da sin meternos en más problemas 
semánticos. Con ella queremos indi-
car sencillamente que la colección 
queda limitada, sin demasiado rigor, 
a obras que se sirven de ideas e in-
tenciones no-figurativas, pero que 
en sí abarca toda la extensa gama 
que va desde el constructivismo más 
racional hasta el informalismo más 

instintivo. Los unía el afán renovador».159

La fotografía de Nuño encajaba como una pieza más del puzle formado 
por dos grandes protagonistas: las obras de los jóvenes pintores abstractos 

157 SAURA, Carlos. Carlos Saura. España años 50. Steidl-Círculo del Arte-La Fábrica, Madrid, 2016, p. 35.
158 En septiembre de 1978, año de su “huida”, colaboró junto a los fotógrafos Melli Pérez-Madero y Luis Pérez 
Mínguez en la publicación de Zóbel. La Serie Blanca [Ediciones Rayuela, Madrid, 1978]. El libro reproducía 86 
ilustraciones en blanco y negro y color, pero en la mayor parte de los casos no aparecían identificadas en el texto. 
Nuño y Pablo Pérez-Mínguez publicaron fotografías en blanco y negro, Melli Pérez-Madero en color.
159 Fernando Zóbel había comenzado su colección una década antes de la inauguración del museo, cuando se dio 
cuenta de que algunas de las obras más destacadas de estos jóvenes artistas se marchaban al extranjero: “Me 
surgió una especie de deber moral de colgarla dignamente y ponerla a la vista del público”. ZÓBEL, Fernando. 
“Introducción”. Colección de Arte Abstracto Español. Casas Colgadas. Museo. Cuenca, Madrid, 1966, sin paginar.

Fernando Nuño, Sala oscura. 
Catálogo del Museo de Arte Abstracto Español, 1966
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y el entorno de Cuenca y las 
Casas Colgadas. El fotógrafo 
se adhería así a la misma in-
quietud abstracta y renova-
dora, que impulsaba a este 
grupo de artistas, enfocan-
do su fotografía al [re]ve-
lado de ideas e intenciones 
artísticas no-figurativas. 
Recuérdese que el mismo 
Zóbel fue quien declarara 
que el proyecto del museo 
había sido resultado de una 
labor colectiva, nombrando 
a quienes habían sido sus 

colaboradores desde el principio: el Codirector, Gustavo Torner, el Con-
servador, Gerardo Rueda, y Antonio Lorenzo y Eusebio Sempere, ambos 
Conservadores honoríficos. Fernando Nuño también ocupó, en este selecto 
grupo, un lugar destacado por derecho propio: bien como responsable de 
la labor fotográfica del primer catálogo, bien como Conservador honorífi-
co. El gusto personal de todos ellos, lógicamente, como del propio Zóbel, 
tuvo, igualmente, mucho que ver en la selección de obra y el modo en que 
esta fue expuesta.160

De cualquier modo, Nuño desplegó todo su interés artístico en la puesta 
en valor de la singularidad del museo y de sus salas, así como del entorno 
y la calidad de la obra. Indudablemente, sus fotografías representaban, de 
igual manera, la relación del fotógrafo por el proyecto estético del museo 
al que pertenecía, y su compromiso con los intereses plásticos del grupo 
de artistas. Compromiso que alcanzó un grado de complicidad en la foto-
grafía que realiza de la pintura de Eduardo Sanz titulada “Participación” 
(1965)161, donde el propio Nuño aparece “autorretratado” coincidiendo 
con el eje del cuadro, como una sombra que desvela, tras el espejo roto, el 
paraíso terrenal de la abstracción, queriendo formar parte de esta obra que 
formalmente recuerda a las perforaciones de un negativo.

Por otra parte, el espacio e iluminación de cada obra en el museo esta-
ban en función de que éstas pudieran ser vistas y disfrutadas sin distrac-
ción. Los interiores del museo evidenciaban la conexión museográfica que 

160 ZÓBEL, Fernando. “Introducción” [Cuenca, febrero, 1966]. Colección de Arte Abstracto Español. Casas Colgadas. 
Museo. Cuenca, Madrid, 1966, sin paginar.
161 Pintura, espejo, listón y papel sobre tabla. Medidas: 125 x 100 cm; datos reproducidos de catálogo original 
de la exposición.

Fernando Nuño, Cuenca, nocturno. 
Catálogo del Museo de Arte Abstracto Español, 1966
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existía entre: las obras que colgaban de sus paredes, el paisaje natural de la 
Hoz del Huécar y la arquitectura de las salas. Entre las seis fotografías dedi-
cadas a estas últimas, Nuño retrata el interior de la Sala oscura, montando 
una puesta en escena, donde de un fondo completamente oscuro emergen 
cuatro fogonazos que descubren, a su vez, cuatro pinturas al espectador. 
El tono “aformal” de la fotografía parece evocar el estilo de su gran amigo 
Zóbel como “Pancorbo” (1963) o “Pequeña primavera para Monteverdi” 
(1966) e, incluso, “Pequeña composición” (1959) de Viola.

En cuanto a las fotografías del paisaje y del entorno Fernando Nuño 
publicó cuatro vistas de las Casas Colgadas. Desde una panorámica de 
la ciudad de visión enmarañada por líneas y formas geométricas, que 
recuerda mucho a la fotografía que presentó para el Anuario de AFAL 
(1958), hasta tres versiones de un contrapicado del museo: el primero, 
un claroscuro iluminado desde el interior como si fuera una fragua con 
el hierro ardiendo; el segundo, el museo emergiendo como una masa de 
texturas y piedra imponente; el tercero, el museo sobresaliendo en silue-
ta recortada sobre un horizonte nuboso cuan gran masa negra informe. 
El sentido escenográfico de esta última imagen culmina con la fotografía 
de portada con el fondo negro del que sobresale el museo, como un áni-
ma de fuego latiendo. Líneas aparte merece la fractura visual a la que so-
mete a la escultura de Chillida, “Abesti gogora” (1960-1964).162 Todo un 
ejercicio de descomposición que, en base a la fragmentación y al detalle, 
ahonda en el desciframiento del concepto y forma de la pieza.

En 1966 emprendió una de las relaciones profesionales más fructífe-
ra, la que protagonizó con la empresa recién creada Macua & García-Ra-
mos.163 Duraría más de una década, finalizando con la “desaparición” del 
artista. Esta colaboración permitió a Fernando Nuño trabajar la fotografía, 
a partir de los encargos comerciales, de forma libre, intuitiva e incluso 
poética: “El menester de reflejar la realidad –o la irrealidad– del mundo 
con una cámara fotográfica”, declaraba Nuño, “tiene mucho que ver con la 
poesía”. En todos ellos Nuño dejó constancia de una visión de la realidad 
a modo, básicamente, de paisaje ya fuera abstracto, textúrico o social.164 
Disparaba profusamente la cámara en consonancia, como no podía ser de 
otra manera, con su carácter excesivo. Más allá de la relación profesional 
estableció tanto con Juan Ignacio Macua como con Pedro García-Ramos 
una relación de amistad muy estrecha. Ambos solían acompañarlo en los 

162 Madera de chopo. Altura: 98 cm; datos reproducidos de catálogo original de la exposición.
163 Empresa creada por Juan Ignacio Macua y Pedro García-Ramos que contribuyó enormemente al nacimiento 
de las exposiciones y montajes artísticos en España.
164 De acuerdo a estos tres paisajes se organizó la selección de fotografías expuestas en la galería José de la Mano 
en el marco de PHotoEspaña 2017 que, además, dan origen a esta publicación.
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encargos. Durante su ejecución siempre afloraba una relación muy crea-
tiva y fructífera:165

«Transmitirle a alguien lo que quieres que te haga de foto para luego tú 
hacer una cosa no es fácil. Estas cosas unen mucho. ¿Qué vas a hacer? Quiero 

hacer una portada que vaya así pero que 
tenga profundidad y que no sé qué no sé 
cuántos… Vale, te miro. Llegaba y casi 
siempre te acertaba. Entonces quieras o 
no eso te va ligando mucho. Yo no tenía 
ningún inconveniente en decirle: pues no 
me sirve para nada. La foto es magnífica 
pero no me sirve. […] O de la misma ma-
nera decirle yo: Cambio la portada por-
que lo que veo es mejor que lo que tenía 
pensado, eso doscientas veces. La mayor 
parte de las veces el encargo [la fotogra-
fía] era lo que te hacía la realización de 
la portada».166

Las fotografías realizadas duran-
te este tiempo para diversas empre-
sas –Compañía Telefónica Nacional de 
España, Comercial de Laminados de 
Barcelona, Minas de Almadén y Arraya-
nes, S.A., EDES, Universidad Laboral de 
Gijón, Fundación Nodular, Instituto Es-
pañol de Emigración– y fines dispares 
–campañas, folletos, memorias anuales, 
publicidad, montajes expositivos167…– 
representan una faceta desconocida del 
artista, reveladora del carácter modular 
y fundamentalmente abstracto de su fo-
tografía. Nuño encontró en el ideario de 
la abstracción la única vía posible con la 

165 El encargo era tomado como obra personal. Así se entienden las fotografías que hizo, por ejemplo, del detalle 
de un cuadro de Gerardo Rueda durante una sesión de trabajo en el estudio del artista, sus texturas, sus paisajes, 
cruces y caminos e, incluso, la propia ciudad retratada en sus rincones.
166 CJIM/MCA, abril 2017.
167 Montajes de muy distinto tipo como por ejemplo el realizado con motivo de la muestra “Humanización del 
paisaje” en el marco de Expotur 1972 o el de Millares en la Sala de Exposición del Museo de Arte Contemporáneo 
en 1975.

Fernando Nuño, Autorretrato. 
Catálogo Fernando Nuño, 1966
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que “velar” la realidad, poder sugerir y transformar una imagen potencial-
mente en miles de imágenes. Un trabajo que frente al documentalismo e hi-
perrealismo de los años setenta fue calificado de “imaginista”, en el sentido 
que de que partiendo de la realidad misma que se disponía ante la cámara 
fotográfica para ser captada, luego era subordinada conceptualmente a la 
imaginación. Todo ello contribuye a integrar a Nuño por derecho propio 
en la escasa nómina de fotógrafos españoles que trabajaron minoritaria-
mente en la órbita de la abstracción durante las décadas sesenta y setenta, 
difundiendo sus trabajos no en el ámbito fotográfico, sino en el marco de 
los circuitos expositivos e institucionales del arte y del mercado artístico.

2.6. El fuego y el color

«En pleno periodo informal o aformal, fija Nuño la llama que asciende 
en chispa y aterriza ya ceniza, el mensaje en esperanto del humo, 

el crepitar y su eco»168

La serie de “El fuego” ocupa un lugar destacado en la trayectoria de 
Nuño como artista, no tanto por ser ésta motivo de su tercera exposición, 
sino porque fue la primera vez que trabajó con el color, que mostraba una 
obra estrictamente personal y que 
reconocía, a la par que exponía, su 
posición como fotógrafo en su face-
ta de “creador de belleza visual” en 
un texto donde re[velaba] tanto el 
proceso creativo de la serie como su 
adhesión personal y libre al lenguaje 
abstracto.169 No volvería a hacerlo en 
ninguna otra ocasión:

«He pensado, a ver qué te parece 
a ti, le decía a Juan Ignacio Macua, 
hacer fotos del fuego. Hacer un fuego 
y hacer la foto. El misterio, el terror 

168 IGLESIAS, José María. “Notas a unas notas biográficas de Fernando Nuño”. Fernando Nuño [catálogo de expo-
sición]. Publicación del Patronato Nacional de museos, Madrid, 1978, p. 12.
169 “El lenguaje para este juego de luces y sombras no pudo ser otro que el “abstracto: “…y utilizo esta palabra en la más 
popular de las sus acepciones”, NUÑO, Fernando. “El fuego”. Fernando Nuño [catálogo de exposición]. Galería Edurne, 
Madrid, 1966, sin paginar. Cabe señalar respecto al concepto de la abstracción el estudio y la bibliografía aportada por 
José Castro Arines en El Arte Abstracto. Temas Españoles nº 421. Publicaciones Españolas, Madrid, 1962.

Fernando Nuño, Serie El Fuego, 1966



57

y a la vez la belleza del fuego y quiero que me escribas algo sobre ello. Fuimos 
a un descampado, hicimos una hoguera y se nos fue de las manos porque para 
que creciera la llama hubo que amontonar mucho y vino aire que vino muy 
bien porque se movían las llamas y se hinchó de hacer las fotos en color y 
blanco negro».170

La primera vez, también, 
que sus fotografías iban a ser 
utilizadas con fines no exclusi-
vamente artísticos o profesio-
nales. La idea, como expresaba 
Carlos del Portillo, Director de 
la Campaña de Prevención del 
Fuego, era que sus fotos ayu-
daran a concienciar de los pe-
ligros del fuego; es decir, una 
campaña publicitaria:

«El arte como extintor de incendios”. Frase acertada de un buen admi-
rador de Fernando Nuño y gran amigo mío, resumiendo esta Exposición pa-
trocinada por la Dirección General de Protección Civil. Pero es algo más: la 
aportación de un artista al esfuerzo para evitar tragedias inútiles. El mensaje 
de la “Campaña de Prevención del Fuego” ha calado hondo en la sensibilidad 
alerta y ricamente sencilla de Nuño. Su palabra gráfica nos conmueve y hace 
temblorosamente vivo el recuerdo de que el fuego, compañero inseparable 
de la historia de la cultura, puede también quemar en un momento nuestro 
pasado, nuestro presente y nuestro porvenir».171

El fuego había sido un elemento, confesaba Nuño, que siempre le había 
preocupado, muy cerca de su 
cámara: “El fuego como rito; el 
fuego, expiación; el fuego, fiel 
compañero. Del fuego sale la 
luz más misteriosa y sugestiva, 
y yo, como fotógrafo, tengo a la 
luz por herramienta”.172 El fo-
tógrafo comenzaba advirtien-

170 CJIM/MCA, abril 2017.
171 DEL PORTILLO, Carlos. “El fuego”. Fernando Nuño [catálogo de exposición]. Galería Edurne, Madrid, 1966, 
sin paginar.
172 NUÑO, Fernando. “El fuego”. Fernando Nuño [catálogo de exposición]. Galería Edurne, Madrid, 1966, sin pa-
ginar.

Fernando Nuño, Serie El Fuego, 1966

Fernando Nuño, Serie El Fuego, 1966
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do que la primera idea para la serie fue utilizar el fuego como “Protagonista 
en off” y recoger así las imágenes de aquello que el propio fuego creaba o 
configuraba. Sin embargo, desechó esta opción, y pensó en reducir el cam-
po tan amplio que representaba fotográficamente el fuego a una única di-
mensión, la humana: “El fuego que hace salir a la superficie de sus especta-
dores el miedo, el peligro, la emoción, la tranquilidad, el sentido hogareño, 
etc.” Para terminar, finalmente, entrando en materia y descubrir que lo más 
importante del fuego, desde su posición como creador, era el fuego mismo, 
“su potencia como fuente de luz deja de serlo para convertirse en hecho”. 173

La muestra se inauguró en la galería Edurne de Madrid;174 después re-
corrió toda España. Nuño montó la exposición a lo grande: cerca de veinte 
murales de dos metros cada uno, donde se veía una única hoguera foto-
grafiada desde distintos puntos y momentos.175 Se editó un catálogo en el 
que se reprodujeron siete fotografías en blanco y negro junto a los textos 
de su gran amigo Manuel Alcántara, J. Ramírez de Lucas y la breve presen-
tación de Carlos del Portillo.176

Manuel Alcántara escribió una es-
pecie de semblanza profesional, desde 
lo más profundo de su amistad, en la 
que señalaba su voz confidencial, an-
dar silencioso y carácter impredecible: 
“[…]¿Quién es este muchacho serio 
lleno de amigos mayores que pintan, 
que escriben y que son amigos suyos? 
¿quién es este muchacho alegre, lleno 
de empresas mayores, que coleccio-
na cuadros y sobremesa?”177 . De igual 
modo, Alcántara descubría al espec-
tador el modo en que se había forjado 
Nuño como fotógrafo:

«Por las aceras, por las redacciones, por los caminos, ha ido mirando la 
vida, acostumbrándose a descifrar un gesto, una prisa, un encinar. Conoce ya el 
paisaje y el paisanaje, tiene compañeros y senderos. Está en disposición de mi-
rar el mundo, de encerrarlo a ser posible en una caja y repartirlo luego en car-

173 Ídem.
174 En la calle Villanueva nº 23 del 25 de noviembre al 5 de diciembre de 1966.
175 CJIM/MCA, abril 2017.
176 La semblanza de Manuel Alcántara llevaba una fotografía del artista en la que se le veía con la cámara colgada 
al cuello y los brazos en jarra.
177 ALCÁNTARA, Manuel. “El fuego”. Fernando Nuño [catálogo de exposición]. Galería Edurne, Madrid, 1966, sin 
paginar.

Fernando Nuño, Serie El Fuego, 1966
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toncitos de tamaño variable. “Oficio de ver”, dijo Góngora que era el del artista. 
Fernando suele ir acompañado de obedientes cámaras, de sumisos y ciclópicos 
mecanismos que, a veces, llevan adherido el relámpago domado del “flash”. 
Desde muy pronto supo que importa aún más que el hecho de que los ojos vean 
que el corazón sienta. […]No solo sabe lo que quiere, sino que sabe querer más. 
[…]Por el artista y por el hombre pongo yo las manos en el fuego».178

Concluía la semblanza aludiendo a su seriedad y honradez dentro de la 
fotografía española, así como a su larga carrera, pese a su corta edad, enu-
merando los hitos alcanzados ya señalados en el catálogo del Ateneo, salvo 
la mención de sus dos exposiciones anteriores y su cargo como director 
artístico de HENECÉ. Tampoco mencionaba su colaboración en el diario 
Ya. Por su parte, Ramírez de Lucas loaba, con abundantes guiños literarios, 
la intuición del autor en el tratamiento del “fuego vivo”, lo que le llevaba a 
clasificar su trabajo dentro de las corrientes artísticas actuales:

«Friso en el que aparecen conjuntadas muchas de las tendencias pictóri-
cas más en uso desde el realismo mágico a la abstracción y que demuestran 
que en el arte no hay nada objetivo, pues hasta el “objetivo” fotográfico se hace 
subjetivo y nos da la interpretación que el artista ha visto de la realidad».179

2.7. La Bienal de París (1967) y la Sociedad General de Foto-
grafía (1968-1978)

«No me consideráis más que como un fotógrafo»180

La Bienal de París de 1967, calificada por José María Iglesias como “la 
bienal de los jóvenes y la más experimental”,181 estaba reservada a artistas 
menores de 35 años; Fernando Nuño tenía 29. El crítico de arte Manuel 
Conde, comisario general de la muestra española, contó con su partici-
pación en la bienal tras conocer que la edición, además de las formas de 
expresión artística habituales, incluía otras dos: fotografía y arquitectura. 
Conde explicaba las directrices de la selección en un breve texto, donde 
confirmaba la adhesión de los jóvenes artistas seleccionados, entre los que 
se encontraba Nuño, a los nuevos impulsos del arte de su tiempo:

178 Ídem.
179 RAMÍREZ DE LUCAS, Juan. “La belleza vital y destructora del fuego, en las fotografías de Fernando Nuño”. El 
fuego. Fernando Nuño [catálogo de exposición]. Galería Edurne, Madrid, 1966, sin paginar.
180 CJIM/MCA, abril 2017.
181 IGLESIAS, José María. “Notas a unas notas biográficas de Fernando Nuño”. Fernando Nuño [catálogo de expo-
sición]. Publicación del Patronato Nacional de museos, Madrid, 1978, p. 12.
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«L´art traverse actuellement une période complexe de révision des valeu-
rs qui semblent dépassées ou inopèrantes, de recherches insolites qui coïn-
cident, fréquemment, avec des expériences esthétiques encore très proches 
dans le temps et que l´homme d´aujourd´hui désigne au moyen de noms nou-
veaux, mais répondant à d´obscures et éternelles et aspirations.

Ces incesantes perforations de l´esprit, en évolution et en régression si-
multanées, se révèlent impérieusement dans les dernières expresions de l´art 
de notre temps. De plus, le développement vertigineux des moyens de comu-
nication et d´information, la standardisation de la pensé humaine orientée 
vers une culture de masse, provoquent chez les artistas du monde entier des 
interactions idéologiques et spirituelles, cause de coïncidences esthétiques et 
théoriques inimaginables dans d´autres périodes de l´Histoire.

L´Espagne expérimente elle aussi ces influx, qui se manifestent de façon 
évidnete dans l´expression artistique des nouvelles générations, comme en 
témoignet les jeunes artistas présentés ici, répondant, dans leur diversité, aux 
impulsions de leur époque».182

La exposición estuvo abierta del 29 de septiembre al 5 de noviembre, 
siendo la participación hispánica [sic] la más numerosa. Allí se dieron cita 
artistas procedentes de: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Repúbli-
ca Dominicana, Filipinas, México, Panamá, El Salvador, Uruguay, Venezuela 
y, por supuesto, España. 183 El comisario escogió para la sección de foto-
grafía a dos representantes atípicos del panorama fotográfico español, que 
habían manifestado su adscripción incondicional con la abstracción de los 
jóvenes pintores de los cincuenta: Ángel Úbeda184 y Fernando Nuño.

Nuño participó con dos diapositivas kodak color de su serie “El Fue-
go”. Juan Ignacio Macua recuerda que las diapositivas se pasaban en un 

182 CONDE, Manuel. “ESPAGNE.” CINQUIÈME BIENNALE DE PARIS. Edition: Paris, Biennale de Paris, 1967, p. 62.
183 En la sección de pintura fueron: Luis Fernando Aguirre, Alfredo Alcaín, José Luis Alexanco, Luis de la Cámara, 
Agustín Celis, Francisco Cruz de Castro, Juan Giralt, Juan J. Martínez y Ceferino Moreno. En la sección de escul-
tura, Feliciano Hernández. En grabado, Alejandro Gómez Marco. En arquitectura, Fernando Higuera. De igual 
modo, la prensa nacional se hacía eco de otros artistas españoles que no figuraban en la sección oficial: “[…] 
Además de las representaciones oficiales seleccionadas por los países respectivos, dentro de la sección “Francia”, 
han sido invitados otros artistas de distintas nacionalidades. En el grupo cinético, en cuyas realizaciones inter-
vienen el movimiento y la luz, y el agua en ocasiones, figura el español Francisco Sobrino. En la sección de dibujo 
humorístico, Fernando Puig Rosado. Doroteo Arnaiz y Enrique Marín fueron invitados a la sección de grabado, 
y a la de pintura José Luis García-Severo y Eduardo Arroyo. Finalmente, en el grupo ”Auomat” se encuentran los 
objetos móviles de Alejandro Marcos”. Agencia EFE. “Amplia representación española en la Bienal de París”. ABC, 
30 de septiembre de 1967, Madrid, pp. 76-77.
184 Úbeda participó con cuatro fotografías en blanco y negro de la serie “Presencia” (1966). CARABIAS ÁLVARO, 
Mónica. “Ángel Úbeda (1931-1994), antología dispersa de la nada”, en Cabañas Bravo, Miguel; Rincón García, 
Wilfredo (eds.): El arte y la recuperación del pasado reciente. Madrid, CSIC (Col. “Biblioteca de Historia” nº25), 
2015, pp. 345-362.
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carrusel que iba cambiando una detrás de otra, pero, sin aspiración alguna 
a convertirse en un audiovisual. 185 Las fotografías del fuego confirmaban 
la aspiración del comisario por mostrar nuevas experiencias estéticas que 
evidenciaban la decisiva interferencia de los medios de comunicación e in-
formación en el pensamiento de los artistas, ahora orientado hacia la nue-
va cultura de masas.

La Bienal de París no fue el único evento artístico internacional en 
el que participó Nuño bajo la (exclusiva) condición de artista. También, 
como ser verá más delante, fue seleccionado para participar en las bie-
nales de São Paulo, donde de nuevo coincidiría con el fotógrafo Ángel 
Úbeda, y V Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Artes, ambas 
celebradas en 1975.

Curiosamente, tras su participación en la Bienal y el nombramiento de 
Luis González Robles186 como director del Museo de Arte Contemporáneo 
(1968-1974),187 decidió convertirse en un gran empresario con la funda-
ción de la Sociedad General de Fotografía. Aparcó su visibilidad en los cir-
cuitos artísticos para entregarse de lleno a su actividad profesional. Fue la 
época de viajes a EE.UU., la India, el norte de África, América del Sur, Euro-
pa, fruto de una intensa actividad en la prensa extranjera –Paris Match, Life, 
Times– como nacional –Arriba, Ya, Blanco y Negro–.

«Desde los años finales de la década de los cincuenta hasta el final de los 
setenta, cuando en el mundo del arte, español o latinoamericano, se citaba la 
palabra “comisario”, todos sabían que se trataba de Luis González Robles. Ar-
tistas y galeristas, críticos y dealers le buscaban afanosamente. Porque uno 
de los sueños de todo artista español o americano era que su nombre apa-
reciera en una pequeña libreta negra, cerrada ruidosamente con su goma, 
que Luis González Robles llevaba en el bolsillo interior de su chaqueta negra, 
siempre negra».188

185 CJIM/MCA, abril 2017.
186 Esta amistad le resultó sumamente decisiva para su “lanzamiento” internacional como artista. Luis González 
Robles fue fundamental por la promoción de las grandes exposiciones artísticas que mostraron el arte español 
contemporáneo fuera de nuestro país. Pionero en exponer, en los años 50, arte de vanguardia español –Oteiza, 
Chillida, Tàpies– en las Bienales internacionales. Tras su ingreso en Cultura Hispánica participó en la organi-
zación de la primera Bienal Hispanoamericana de Arte. Encargado del diseño y promoción desde 1963 de las 
exposiciones Arte de América y España. Comisario español de la I Bienal de Alejandría en 1955, donde Álvaro 
Delgado y Luis Feito obtuvieron el Primer y Tercer Premio de Pintura; de la IV Bienal de São Paulo en 1957, con 
Jorge Oteiza como Primer Premio de Escultura; de la XXIX Bienal de Venecia en 1958, donde destacaron con 
éxito Chillida, Tàpies y todo el Pabellón Español; de la V Bienal de São Paulo en 1959, con Modest Cuixart Primer 
Premio de Pintura.
187 Antes de inaugurarse la nueva sede del Museo presentó su dimisión por una injerencia del Ministerio.
188 MACUA DE AGUIRRE, Juan Ignacio. “La libreta negra del comisario”. España en la Bienal de São Paulo bajo 
el comisariado de Luis González Robles. Museo Luis González Robles-Universidad de Alcalá, Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria, Madrid, 2008, pp. 9-10.
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La celebración de las grandes exposiciones promovidas y organizadas 
por González Robles fueron el signo visible de que algo estaba cambiando 
en el panorama artístico español, reconoce Juan Ignacio Macua:

«[…]nuestra forma de hacer trabajo cambia, porque hacemos las gran-
des exposiciones de arte. Nuño hace todas las fotografías de los catálogos 
y de los espacios expositivos, además de todo lo complementario y material 
documental, reproducciones de obras, ampliaciones de textos, paneles… rela-
cionados con la exposición.189 Este cambio le tentó a pensar en su negocio».190

No solamente le tentó sino que 
abrió un estudio en la calle Bretón 
de los Herreros n. 11 de Madrid, 
decorado por entero por Macua & 
García Ramos, que le hacía sentirse 
como un auténtico empresario: “Se 
comportaba como un tirano con 
sus empleados, reprodujo el com-
portamiento de su padre, un admi-
rador de Franco. Pero el modo de 
enfocar el trabajo fue desmedido e 
inapropiado”. 191 La Agencia HENE-

CÉ, S.A., de la que Nuño era director artístico, había representado el primer 
escalón de su trayectoria profesional como empresario. El segundo, la fun-
dación de la Sociedad General de Fotografía192 (1968-1978), cuyo germen 
estuvo en el estudio de Bretón de los Herreros.

La SGF fue una empresa “presidida, de modo primordial, por criterios 
artísticos”,193 abocada de forma irremediable al fracaso por el carácter ex-
tremista y megalómano del fotógrafo, no por el volumen de trabajo que 
fue abundante: “Dinero hay mucho, la gente lo tiene y a mí no me importa 
utilizarlo. Yo pido lo que necesito y luego los acreedores ya cobrarán. Para 
eso soy muy socialista”.194 Nuño la fundó para dar salida a los encargos que 
no podía realizar por falta de personal, espacio e infraestructura. Montó 
189 Significar esta puntualización porque, en aquel momento, el único sistema empleado para reproducir textos 
y fotografías en paneles era la fotografía.
190 CJIM/MCA, abril 2017.
191 Ídem.
192 En adelante SGF.
193 NUÑO, Fernando. 14 sonetos de manolo alcántara. SGF, Madrid, 1968.
194 Palabras de Fernando Nuño en FARIÑAS, José Alberto. “Mentiras y verdades sobre la fotografía. Gyenes y 
Fernando Nuño” en Arriba, 21 de abril de 1978, Madrid, p. 25. Las fotografías que acompañan la entrevista las 
firma GAMA. Se reproducen dos fotografías de su serie “El Fuego” y el retrato de Fernando Nuño publicado en el 
catálogo de “El fuego”. Galería Edurne, Madrid, 1966.

Fernando Nuño, Serie El Acueducto de Segovia, 1974
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una nave totalmente acondicionada 
para hacer grandes ampliaciones en 
Alcobendas. Tanto Manuel Alcántara 
como Juan Ignacio Macua le previnie-
ron contra esta locura, dado su escaso 
conocimiento empresarial, a lo que 
Nuño respondió: “No me consideráis 
más que como un fotógrafo”.195 La em-
presa junto con las deudas contraídas, 
sobre todo de proveedores, le llevó a la 
ruina total, también a la personal.

Durante el tiempo que estuvo en 
activo, la SGF regaló a sus clientes por 
navidad unos libros de sonetos, con un 
diseño sumamente moderno, dedicados a tres de sus grandes amigos poe-
tas: Manuel Alcántara, Juan Van-Halen y José María Iglesias publicados en 
1968, 1977 y 1978 respectivamente.196 En el tercero, dedicado a José María 
Iglesias, Nuño pudo dar rienda suelta a la escritura artística:

«Poesía visual –lo visual como poesía. Visualidad de la poesía. La palabra 
como raya y punto. La imagen como palabra. La palabra como imagen. Si en 
el fondo siempre han ido unidas en mí la imagen, por profesión, y la poesía, 
por amistad, este año se unen también en la forma».197

2.8. La década de los 70

«A Fernando Nuño, Heliofotógrafo, cuyo pulso no tiembla, cuyo objetivo 
no guiña, cuando el astro rey encaran».198

Tras unos años de “ostracismo expositivo”, la década de los setenta devuel-
ve a Nuño al circuito expositivo y a la creación de obra personal. En apenas tres 
años realiza tres de sus cuatro grandes series:199 “El Acueducto de Segovia” 
(1974), “El Sol” (1975) y “La Vela” (1977). Esta reactivación artístico-creativa 
comenzó a mediados de la década, hacia 1974.200 En este año, con ocasión del 
195 CJIM/MCA, abril 2017.
196 Las introducciones a cargo de Fernando Nuño están reproducidas íntegramente en el apartado de textos.
197 NUÑO, Fernando. De palabras parecidas y otros estigmas. José María Iglesias. SGF, Madrid, 1978.
198 Dedicatoria de José María Iglesias a Fernando Nuño en De palabras parecidas y otros estigmas. José María 
Iglesias. Madrid, SGF, 1978.
199 La primera, ya vimos, estuvo dedicada al Fuego (1965).
200 Año de la separación definitiva de su primera mujer, María Fernanda Álvarez de los Corrales con la que se 
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Bimilenario del Acueducto de Segovia,201 Nuño realizó una serie personal con 
el objetivo de homenajear al monumento segoviano, reflexionando tanto acer-
ca de la naturaleza arquitectónica del monumento como del entorno cotidiano, 
anecdótico e inadvertido, que lo circundaba inevitablemente.202 Tres fotogra-
fías de la serie serían las elegidas, como se verá más adelante, para representar 
a la fotografía española en la XIII Bienal de Arte de São Paulo.

En opinión de Juan Ignacio Macua, en su realización tuvo que ver mucho la 
amistad que unía al fotógrafo con el poeta Manolo “El Pollero”203, “una persona 
a la que siempre veneró y acompañó. Manolo [Alcántara] también se les unía 

frecuentemente y, a menudo, 
acababan en Segovia”.204 No 
obstante, fue el arquitecto Al-
berto García Gil,205 subcomisa-
rio de la Comisaría General 
del Patrimonio Artístico Na-
cional quien, con motivo del 
Bimilenario, encargara a Fer-
nando Nuño una exposición 
de murales para itinerar por 
varias capitales europeas. La 

había casado en 1962. Tuvieron tres hijos: Fernando, Paula y Mario. 
201 La serie fue expuesta en Segovia en 1974 dentro de las actividades organizadas por el Ministerio de Informa-
ción y Turismo para el Bimilenario del Acueducto. Segovia-España-1974. La presidencia recayó en Franco. Este 
acontecimiento posicionó turísticamente a la ciudad en una campaña promovida, entre otros, por el Marqués de 
Lozoya y Francisco de Paula Rodríguez Martín. Véase el monográfico “Bimilenario del Acueducto 1974” (nº 27, 
2000-2014) que La Asociación Cultural Plaza Mayor de Segovia dedicaba a la historia de los acontecimientos 
celebrados con motivo del Bimilenario del Acueducto en el año 1974. 
202 GARCÍA GIL, Alberto. “Fernando Nuño y El Acueducto de Segovia”. Fernando Nuño [catálogo de la exposición 
salas de exposiciones de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos abril 1978]. Patronato 
Nacional de Museos, Madrid, 1978, p. 26.
203 “[…]Manuel Fernández Sanz debía su alias a una tienda de “Aves y Huevos” heredada de sus mayores, quizás 
la más antigua de Madrid. Sólo trabajó en ella durante tres días, en un apretón de Navidad. Manolo no trabajaba: 
vivía. Un poco a tumba abierta y sin cuidarse de nada, pero con mucho cuidado. Era un tipo popular, lleno de 
gracia y de melancolía, orondo, irónico y tierno. Se dio a conocer en una tertulia literaria de aquella época, en el 
histórico “Café Pombo”, donde se reunían muchos escritores. Estaba él en una mesa contigua, quizá con una copa 
de más o acaso con las copas suficientes, cuando intervino en la conversación: -De todos los que estamos aquí, el 
único que vive de la pluma soy yo, que tengo una pollería. Jamás publicó sus taraceados poemas, a pesar de las 
innumerables ofertas. Circulaban en copias, ya que Manolo se hizo famoso en las sesiones matutinas de “Alforjas 
para la Poesía”, de la mano generosa de Conrado Blanco, en el teatro Lara. […]Fuimos a enterrarlo a San Justo, 
cerca de Cornellana, en tierras de Oviedo. José Antonio Medrano, Mariano Povedano, Dionisio Gamallo Fernando 
Nuño, su hijo y yo, cargamos con el ataúd. La última comida seria, antes de ingresar en el hospital, fue un pote 
y seis chuletas de cerdo. Demasiado, quizá, cuando se tienen treinta de tensión. Pero no murió de eso, sino de 
haber vivido. A su aire”, ALCÁNTARA, MANOLO. http://wp.fundacionmanuelalcantara.org/?page_id=6042#te-
ma14 [Fecha de consulta: 21/06/17].
204 CJIM/MCA, abril 2017.
205 Cargo que desempeñaba desde 1971. Antes había sido Jefe del Servicio de Monumentos de la Dirección Ge-
neral y consejero Provincial de Bellas Artes en Segovia. Ver nombramiento en ABC, 20 de febrero de 1971, p. 55.

Fernando Nuño, Serie El Acueducto de Segovia, 1974
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inauguración de la exposición tuvo lugar 
en la Academia Española de Bellas Artes 
de Roma; descrito por el propio García Gil:

«Yo pude asistir a la inauguración 
en la Academia Española de Bellas Ar-
tes, en Roma, y testifico que el éxito fue 
espectacular. Nuño planteaba la visión 
insólita y emocionada de una arquitec-
tura, la capacidad de amor a la piedra 
milenaria, al aparejo de los sillares como 
obra del hombre, a la paloma, inexpre-
siva y bella, que contempla el Azoguejo 
segoviano desde una imposta».206

Las fotografías, tanto en blanco y negro como en color, que se conocen 
de la serie revelan, una vez más, el gusto de Fernando Nuño por abstraer la 
realidad sirviéndose de elementos como el azar, la ironía y los reflejos: “[…]
El Acueducto de Nuño, escribía José María Iglesias, es el reflejado en los co-
ches, en las carrocerías aerodinámicas, en los espejos retrovisores, con una 
intención espaciotemporal”.207 Es indudable, a la vista de las fotografías, que 
el reto de Nuño no fue otro que reflejar lo reflejado; de tal modo que su serie 
redujo al monumento segoviano a un juego de distorsiones y reflejos que 
nos lleva por entre escaparates, retrovisores y cromados de automóviles; 
una visión de la realidad original e inédita, entre lo inmutable y lo cambian-
te, 208 de una gran modernidad que respondía a la inequívoca voluntad artís-
tica del fotógrafo. De igual forma, el dinamismo de las imágenes evidenciaba 
la particular y caprichosa búsqueda del artista por las formas, las líneas, los 
colores con los que evocar la realidad bajo la apariencia de la sugerencia.

En 1975 Nuño retornó a los circuitos expositivos. Participó en la XIII 
Bienal de São Paulo, en la V Bienal Internacional del Deporte y en la ya 
comentada I Muestra de Fotografía Española celebrada en la galería Mul-
titud. También fue el año en el que creó una de sus series más potentes: 
“Del otro lado del sol”. Comencemos por comentar su participación en las 

206 GARCÍA GIL, Alberto. “Fernando Nuño y El Acueducto de Segovia”. Fernando Nuño [catálogo de la exposición 
salas de exposiciones de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos abril 1978]. Patronato 
Nacional de Museos, Madrid, 1978, p. 26.
207 IGLESIAS, José María. “Notas a unas notas biográfica de Fernando Nuño”, Fernando Nuño [catálogo de la ex-
posición salas de exposiciones de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos abril 1978]. 
Patronato Nacional de Museos, Madrid, 1978, p. 12.
208 CHAVARRI, Raúl. “Fernando nuño: 25 años de fotografía”, Los domingos de ABC. Suplemento semanal del 18 
de junio de 1978, pp. 30-31.

Fernando Nuño, Serie El Fuego, 1966
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bienales. La XIII Bienal de São Paulo 
se celebró entre el 15 de octubre y el 
15 de diciembre de 1975.209 La coor-
dinación española, organizada por 
la Dirección General de Relaciones 
Culturales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, recayó sobre Luis Gonzá-
lez Robles, cargo que coincidió con 
su condición de director del Museo 
de Arte Contemporáneo. El contexto 
político y cultural en el que se des-
envolvió la XIII Bienal resultó muy 
diferente del vivido en anteriores 
ediciones.210 Pese a ello, González 
Robles se mantuvo fiel a su idea de 
seleccionar211 a los artistas más jóvenes y representativos del arte español 
más actual y de los nuevos medios de expresión212 como él mismo explica:
209 En el pabellón “Armando de Arruda Pereira” del Parque Ibirapuera. En esta edición la sección dedicada al 
Video-Arte fue una de las más visitadas: “Como toda innovación sufrió su primer tropiezo: el jurado se negó 
a “visionar” todo el material que representaba EE.UU., 31 artistas en total, que se negaron a resumir su obra 
para dejarla en situación de ser criticada. Fue una falta de respeto al vídeo, un dios más que un arte, según lo 
proclamara Jonas Mekas”. DEL BARCO, Pedro. “XIII Bienal de Arte de São Paulo”. La Estafeta Literaria, n. 577, 1 
de diciembre de 1975, Madrid, p. 27.
210 José Luis Verdes, Premio de Pintura, declaraba al diario Ya: “Ha supuesto para mí una gran alegría especial-
mente si tenemos en cuenta una serie de circunstancias adversas con las que hemos tropezado todo el pabellón 
español (...) A pesar de que nuestra representación era posiblemente la mejor, ha sido difícil llevarnos algún 
premio por diversas causas: la prensa y la gente estaban muy politizadas en contra de España; nuestro país no 
tenía ningún miembro en el jurado y en las últimas Bienales los premios se los llevaron los españoles Canogar, 
Berrocal y Darío Villalba”, CEBRIÁN, Belén. “José Luis Verdes y la pintura del anonimato”. Ya, 31 de octubre de 
1975, Madrid, p. 28.
211 Gracias a sus reflexiones podemos hacernos a la idea de cómo fue el trabajo de González Robles en estos 
años y las directrices que lo guiaron. Desde un principio se propuso dar a conocer el arte español de manos de 
la vanguardia: “Este contacto continuo con los artistas me hizo testigo de sus dudas, vacilaciones y de su inque-
brantable vocación de triunfo. Me hizo también participar de su sufrimiento y frustración cuando no encontra-
ban el camino y quedaban encerrados en callejones sin salida. A la hora de hacer las selecciones para cualquier 
bienal o exposición importante, debía marcarme unos objetivos muy claros y firmes que me permitieran un 
refugio en el que ampararme de mi propio sentimentalismo. Yo había sido testigo del esfuerzo, me veía obligado 
a olvidarme de los problemas y hasta del mérito personal y atenerme a los resultados. Llegaba a ser insoporta-
ble el deseo de que el pabellón fuera creciendo y creciendo para que cupieran en él resultados y experiencias, 
triunfos y fracasos. Pero la realidad se imponía. La tarea encomendada, y yo estaba plenamente de acuerdo con 
ella, era potenciar el arte español. No a éste o a este otro pintor, sino al arte español”. “(...) a mí me interesaba el 
riesgo y el empuje, la búsqueda de nuevos territorios, la aventura de lo intuido y no probado (...)Y aposté por 
los jóvenes. Por aquellos artistas para los que ir a una bienal suponía el espaldarazo de una carrera ya estudiada 
y el inicio de una etapa de madurez y consolidación”. MACUA DE AGUIRRE, Juan Ignacio. “La libreta negra del 
comisario”. España en la Bienal de São Paulo bajo el comisariado de Luis González Robles. Museo Luis González 
Robles-Universidad de Alcalá Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria, Madrid, 
2008, pp. 9-10.
212 “Fueron años cargados de ilusión y de trabajo [...]La tarea encomendada, y yo estaba plenamente de acuerdo 
con ella, era potenciar el arte español [...] Por ello apostamos decididamente por la vanguardia [...]. Bastó un 
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«Si los jóvenes artistas españoles han sabido con marcada personalidad, 
tratar con esta materia toda una serie de experiencias interesantes en el 
campo de la abstracción –en un momento oportuno– no son menos intere-
santes las investigaciones llevadas a cabo en el campo del Realismo; un rea-
lismo, como es lógico, no referido al llamado “académico”, que no nos interesa 
en este caso, sino al concepto que de esa realidad, como fenómeno actual 
de expresión, tienen hoy nuestros jóvenes artistas. Y es curioso observar que 
para llegar a este concepto de lo real han sido ineludiblemente primordiales 
las experiencias abstractas anteriormente realizadas, es decir, que no fue tan 
estéril aquel rompimiento con el rigor formal…»213

La sala española, la más visitada, con dos mil metros cuadrados, expresaba 
“la profunda angustia de la incomunicación. Expresión que no rompen los artis-
tas invitados, ganadores algunos en Bienales anteriores”.214 Fueron selecciona-
dos 16 artistas215 y 131 obras; el realismo funcionó, por deseo expreso del co-
misario, como nexo de unión entre todos los artistas y los trabajos presentados.

«Aunque las vigentes y válidas tendencias de la actualidad son numerosas, ha 
sido en una parcela bien significativa como es la del Realismo, donde nos ha pareci-
do interesante poner nuestra atención esta vez para conformar dentro de la temá-
tica de esa realidad, actual tradición española, un panorama lo más homogéneo 
posible para una representación en esta XIII edición de la Bienal de Sao Paulo».216

La XIII Bienal, la última para González Robles, presentó una novedad: 
la fotografía como “arte creador” estaría presente, por vez primera, con 
un espacio propio, el Salón Internacional de Fotografía. De hecho, fue la 

pequeño escaparate, dejar que la gente importante de por ahí fuera viera lo mismo que yo contemplaba todas las 
tardes en los estudios y en las galerías, para que se descorriesen todas las cortinas y entrase la luz”, GONZÁLEZ 
ROBLES, Luis. España en la Bienal de São Paulo bajo el comisariado de Luis González Robles. Museo Luis González 
Robles-Universidad de Alcalá Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria, Madrid, 
2008, p. 4.
213 GONZÁLEZ ROBLES, Luis. España en la XIII Bienal de Arte de São Paulo. Octubre 1975. Exposición organiza-
da por la Dirección de Relaciones Culturales, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 1975 [sin paginar].
214 DEL BARCO, Pedro. “XIII Bienal de Arte de São Paulo”. La Estafeta Literaria, nº 577, 1 de diciembre de 1975, 
Madrid, p. 27.
215 Entre el grupo de jóvenes artistas fueron seleccionados nueve que habían trabajado en el campo de la abstrac-
ción y experimentación: José Luis Verdes, Joaquín Vaquero Turcios, Cristóbal Toral, Javier Sierra de Rivera, Luis 
Sáez, Javier Navarro de Zuvillaga, Eufemiano Sánchez, Abel Cuerda e Ignacio Berriobeña. Además, participaron 
de forma especial, es decir fuera de concurso, aquellos artistas que habían obtenido galardones en ediciones an-
teriores: Rafael Richart, Darío Villalba, Joan Ponç, César Olmos, Rafael Leoz de la Fuente, José Luis Fernández del 
Amo, Modesto Cuixart y Alberto Sánchez. González Robles advertía la ausencia de Rafael Canogar, galardonado 
en la IX edición con el premio Ytamaraty. José Camón Aznar publicó en el catálogo un texto titulado “Teoría de 
Alberto”, dedicado al artista exiliado en Rusia.
216 GONZÁLEZ ROBLES, Luis. España en la XIII Bienal de Arte de São Paulo. Octubre 1975. Exposición organiza-
da por la Dirección de Relaciones Culturales, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 1975 [sin paginar].
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disciplina con mayor presencia entre los participantes.217 No obstante, crí-
ticos, periodistas y comisarios la ignoraron masivamente. Apenas la consi-
deraron como herramienta, en ningún caso como lenguaje, con una signifi-
cación estética y conceptual propia; lo que abunda en la marginalidad por 
la que discurría el arte fotográfico.218 

Lo confirma también el hecho de que el catálogo oficial de la Bienal no 
incluyera información alguna respecto a los participantes en el Salón Inter-
nacional de Fotografía. Esta ausencia informativa quedaba justificada con 
una escueta nota donde se hacía constar que la información relativa a las 
secciones dedicadas a la Joyería, Arte Indígena (Alto Xingu), Pinacotecas 
de Mobral, Fotografía, Teatro y Cine sería recogida en una publicación su-
plementaria.219 El propio González Robles también omitió cualquier infor-
mación acerca de los dos representantes de nuestra fotografía, el tándem 
compuesto por Fernando Nuño y Ángel Úbeda220 en el catálogo oficial.221 
Como el resto de los artistas jóvenes seleccionados ambos representaban, 
a juicio del comisario, “una personal y sincera intención en el buen hacer 
y el buen decir, sobre el tema tan fascinante como es la nueva imagen de la 
Realidad”. 222 La única referencia a nuestros representantes, como del resto 
del Salón Internacional de Fotografía que ofrecía esta publicación, se en-
cuentra en el Índice alfabético de artistas participantes. Éste incluía tres 
columnas: procedencia, número de páginas con información del artista y 
número de páginas con reproducción de obras. El nombre de Fernando 
Nuño figura en la página 458.223 Solo quedó registrada su procedencia; el 
resto de columnas estaba en blanco. La breve reseña, de apenas once lí-
neas, publicada en el ABC, desvela que fueron tres fotografías de la serie del 
Acueducto las que presentó Fernando Nuño.224 Por otra parte, La Estafeta 
Literaria daba cuenta de esta selección de una forma más extensa:

«Fernando Nuño ha enviado a la Bienal unas bellísimas fotografías del 
Acueducto de Segovia, seleccionadas entre las que han recorrido Europa con la 

217 Incluidos los españoles.
218 Véase el texto de LIZ WHITE, Yasmine. “La Repercusión de la Fotografía en la 13ª Bienal de São Paulo”, Con-
greso Nacional de Iniciación Científica (CONIC), 2012. http://www.bienal.org.br/post.php?i=331 [Fecha de con-
sulta: 22/06/17].
219 La nota se publicó en la página 465. La búsqueda de dicha publicación ha resultado infructuosa. Me atrevo 
a sugerir que no llegó a publicarse.
220 “Bienal Internacional de Arte en São Paulo”. ABC, 29 de agosto de 1975, Madrid, p. 24.
221 GONZÁLEZ ROBLES, Luis. España en la XIII Bienal de Arte de São Paulo: Octubre 1975. Exposición organiza-
da por la Dirección de Relaciones Culturales, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 1975 [sin paginar].
222 Ídem.
223 El de Ángel Úbeda en la página 460.
224 ABC, 29 de agosto de 1975, Madrid, p. 36, informa CIFRA. En la reseña no se dice nada acercas de las obras 
que llevó su colega Ángel Úbeda.
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exposición del bimilenario del histórico monu-
mento, dotadas de nuevas perspectivas, refleján-
dolo en algo tan característico de nuestra época 
como parachoques y parabrisas de automóviles. 
“Fernando Nuño –ha escrito el poeta Manuel Al-
cántara– mira y, únicamente con la cámara y su 
punto de vista, revela otra realidad y descubre 
cosas esenciales y ocultas… Por vez primera en la 
historia de las Bienales de Sao Paulo comparece 
la fotografía en el certamen. Una elevación del 
rango y también un hecho estrictamente contem-
poráneo. Allí estará el acueducto –vaya firmeza– 
reflejado en capots y níqueles […]. El objetivo de 
la cámara ha venido a ser la puerta de entrada 
del túnel del tiempo”».225

En definitiva, las fotografías del acueducto sintonizaban a la perfección 
con la nueva imagen del Realismo, línea de trabajo propuesta por el comi-
sario; un campo donde Nuño supo experimentar y obtener nuevas realida-
des, aparentemente ocultas pero esenciales: 

«En su Segovia, el filósofo da paso al poeta; porque su visión del Acueducto es 
pura poesía, es delirante invención, descubrimiento de ángulos que nunca pensa-
mos observar las muchas veces que todos hemos pasado bajo sus viejos arcos; dí-
ganlo, si no, esas imágenes de los sillares del Acueducto captados en la brillante lá-
mina de un automóvil, por ejemplo, o las atrevidas tomas en las que compone, con 
sabiduría profesional, de un simple detalle, toda una teoría de luces y sombras».226

La V Bienal Internacional del Deporte, celebrada en este mismo año, tuvo 
como comisario general al crítico de arte Raúl Chávarri.227 Participaron ar-
tistas nacionales o residentes de un total de treinta y seis países.228 Estuvo 
patrocinada por el Comité Olímpico Internacional y organizada por el De-
partamento de Cinematografía y Exposiciones de la Delegación Nacional de 
225 “Fernando Nuño y Ángel Úbeda, dos fotógrafos a la bienal de São Paulo”. La Estafeta Literaria, n2 573, 1 de 
octubre de 1975, Madrid, p. 29.
226 GONZÁLEZ ROBLES, Luis. Fernando Nuño [catálogo de la exposición salas de exposiciones de la Dirección Ge-
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, abril 1978]. Patronato Nacional de Museos, Madrid, 1978, p. 7.
227 El departamento, además de Raúl Chávarri, estaba compuesto por: Antonio Valencia Remon, Jefe de Servicio, 
Isabel Muñoz Jefe de oficinas, Jesús Izquierdo, secretario y Mª Teresa Iglesias Fontán, secretaria de la Bienal.
228 Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Colombia, Checoslovaquia, Chile, Cuba, República Dominicana, 
Ecuador, Egipto, El Salvador, Estados Unidos, Finlandia, Formosa, Gran Bretaña, Grecia, Guinea, Holanda, Hun-
gría, Italia, México, Perú, Puerto Rico, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay, Venezuela 
y Yugoslavia.

Portada con un montaje de la serie El Sol 
para el catálogo de la exposición 

Fernando Nuño, 1978
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Educación Física y Deportes.229 Los premios se entregaron el 15 de diciem-
bre, coincidiendo con la exposición de las obras premiadas en las secciones 
de pintura, grabado, dibujo y escultura.230 No hubo sección fotográfica como 
tal pues Nuño participó en la sección Pintura, tal y como confirma el catálogo 
publicado, con una fotografía en blanco y negro de un jugador de pelota vas-
ca con cesta/punta. La imagen llamaba la atención por el fuerte contraste en-
tre el blanco de la figura y el negro del fondo.231 El fotógrafo coincidió nueva-
mente con Ángel Úbeda, quien participó igualmente en la sección de pintura.

2.9. De nuevo frente al sol

«Mirar al Sol, no como un cíclope, con un solo ojo en la frente, 
es hazaña reservadas a héroes» 232

Las series de “El Fuego” y el “Acueducto de Segovia” confirmaron públi-
camente la relación íntima, además de con la abstracción, que Nuño había 
establecido entre la fotografía y la poesía. Como él mismo admite:

229 El 10 de mayo se celebraba en el Palacio de Congresos de Málaga la exposición con las doscientas cinco obras 
seleccionadas. En esta edición el jurado acordó otorgar un premio denominado “Málaga” para la mejor obra de 
la exposición dotado con 50.000 pesetas [“La V Bienal Internacional de Deporte en las Bellas artes”, ABC, 4 de 
febrero de 1975, Madrid, p. 70], que recayó sobre la escultura “Última baza” del español Pedro María Elorriaga 
Urtiaga [“La Bienal del Deporte en las Bellas Artes”, ABC, 10 de mayo de 1975, Madrid, p. 66]. La medalla de 
honor que obtuvo el artista guineano Nbomio Nsue y la relación del resto de los premiados en las distintas 
secciones –pintura, dibujo, escultura, grabado– fue publicada en la prensa el 5 de octubre, “Premios de la Bienal 
Internacional del Deporte de las Bellas Artes”, ABC, 5 de octubre de 1975, Madrid, p. 27.
230 “Bienal del Deporte en las Bellas Artes”, ABC, 16 de diciembre de 1975, p. 96.
231 V Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Artes [catálogo de exposición]. Delegación Nacional de Educa-
ción Física y Deportes, Madrid, 1975, sin paginar.
232 DIEGO, Gerardo. Fernando Nuño [catálogo de la exposición salas de exposiciones de la Dirección General del 
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos abril 1978]. Patronato Nacional de Museos, Madrid, 1978, p. 15.

Fernando Nuño, Serie El Sol, 1975 Estudio de la calle Bretón de los Herreros, 
nº 11, Madrid
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«El menester de reflejar la realidad –o la irrealidad– del mundo con una cá-
mara fotográfica tiene mucho que ver con la poesía. Mi última aventura, fotogra-
fiar el sol –“Del otro lado del sol”– me ha unido más si cabe a la poesía. El sol es 
primer elemento poético, como el amor, como la muerte, como la luna. Rostand 
dijo que el sol es “el único oro que vale la pena” y Lorca llamó al sol “capitán re-
dondo».233

Una relación que al-
canzó su máxima expre-
sión en la serie “Del otro 
lado del sol”, a la que en 
un primer momento titu-
ló “Tretamódulo solar”234, 
convirtiéndole, en pala-
bras de Manuel Alcántara, 
en numismático del sol y 
coleccionista de monedas 
solares en distintos colo-
res.235 Un trabajo, por lo 
demás, al que dedicaron 
sus comentarios una larga 
lista de amigos: Jorge Cela Trulock, Juan Van-Halen, Estanislao Bernard, 
Enrique de la Puerta, José Luis Aranguren, Gerardo Diego y Manuel Alcán-
tara.

En esta serie dedicada al astro rey, el tercer trabajo tras el reportaje 
del eclipse solar (1959) y su portada dedicada a la energía en la revista 
Química e Industria (1974)236 –donde el sol que vemos es el mayor antece-
dente de la serie– se observa un giro conceptual en el fotógrafo que lo sitúa 
entre los límites de la abstracción informal y la geométrica: de la infor-
me y dinámica masa del fuego pasó a la geometría circular y estática del 
sol sobre un cuadrado. “Fernando Nuño nos ofrece un sol figurativamente 
abstracto, irreprochablemente arte”;237 muy alejado de la simple reproduc-
ción, limitada a lo que se ve:

233 NUÑO, Fernando [introducción]. 14 sonetos de juan van-halen. SGF, Madrid, 1977 [sin paginar].
234 BERNARD, Estanislao. Fernando Nuño [catálogo de la exposición salas de exposiciones de la Dirección General 
del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos abril 1978]. Patronato Nacional de Museos, Madrid, 1978, p. 14.
235 ALCÁNTARA, Manuel. Fernando Nuño [catálogo de la exposición salas de exposiciones de la Dirección General 
del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos abril 1978]. Patronato Nacional de Museos, Madrid, 1978, p. 15.
236 Volumen 20, n. 6, junio, 1974. La portada es un sol. Editada por la Asociación Nacional de Químicos de España.
237 CELA TRULOCK, Jorge. Fernando Nuño [catálogo de la exposición salas de exposiciones de la Dirección General 
del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, abril 1978]. Patronato Nacional de Museos, Madrid, 1978, p. 14.

Fernando Nuño, Serie El Sol, 1975
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«En esta serie el Sol aparece como 
círculo en el centro del cuadrado. Cada 
cuadrado es un módulo que puede en-
samblarse con otros formado infinitas 
variaciones. Se une lo cósmico y lo men-
surable por el hombre. Del fuego informe 
al círculo y al cuadrado».238

El viaje que realizó en 1974 a la India 
con el objetivo de hacer un gran repor-
taje fotográfico, junto a algunos de sus 
mejores amigos –Manolo Alcántara,239 
Gabriel Cisneros y Juan Ignacio Ma-
cua–,240 resultó definitivo en la concep-
tualización de sus fotografías solares:241

«El viaje a la India fue muy importante tanto para Fernando como para 
todos los que fuimos con él. No recuerdo bien el año, pero Fernando fue como 
fotógrafo invitado. El gobierno de la India encargó a las líneas aéreas indias 
que llevase a un grupo de periodistas españoles a hacer un viaje para fomen-
tar el turismo español. El encargo se lo hicieron a Fernando. […] El viaje fue 
fantástico. Coincidimos además con otro grupo de periodistas franceses que 
iban por su cuenta. Nosotros íbamos mucho mejor con los hoteles y gastos 
pagados. […] Llegamos a las seis de la mañana, me acuerdo que Fernando se 
bajó y había unos cuervos en el aeropuerto, impresionantes, a los que llamó 
“pajaritos, pajaritos”, llevaba una castaña impresionante».242

Juan Ignacio Macua cree que fue en este viaje, estando en la playa de 
Bombay, cuando comenzó a vislumbrar la que se convertiría en una de 
sus grandes series: “Aquí empezó a fotografiar el sol, no con ánimo de 
fotografiar solo el sol, sino con ánimo de ver el contraluz fuerte, pero se 
hinchó de hacer fotos, y se llevó gran éxito. Se publicaron en revistas de 
todo el mundo”.243 Gran parte del material fotográfico producido durante 
238 IGLESIAS, José María. “Notas a unas notas biográfica de Fernando Nuño”, Fernando Nuño [catálogo de la ex-
posición salas de exposiciones de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, abril 1978]. 
Patronato Nacional de Museos, Madrid, 1978, p. 12.
239 En esos momentos trabajaba en el Arriba.
240 Publicó el reportaje en Sábado Grafico.
241 “También fue Jaime Peñafiel para Hola por petición del Maharash de Kapurthala y otros periodistas de Pueblo, 
junto una chica que llevaba una serie de periódicos y revistas de las que había por los barrios”. CJIM/MCA, abril 
2017.
242 CJIM/MCA, abril 2017.
243 Ídem.

Fernando Nuño, Serie El Sol, 1975
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este viaje constituyó la exposición “Del otro lado del sol” inaugurada en 
el Bar Galería La Hemeroteca.244

«EL SOL, captado sabiamente “del otro lado”, es decir, no desde su tan 
fotografiado amanecer u ocaso, sino en pleno mediodía, cuando su potencia 
se hace irritante, su luz cegadora; es entonces cuando Nuño “coloca” al Sol 
de protagonista, solitario, en la inmensa oscuridad de su esquema, jugando 
a esa increíble paradoja que hace realidad en su obra. Personalmente consi-
dero que siendo toda ella, la labor de Nuño es en la serie “Al otro lado del Sol”, 
una de las más ambiciosas experiencias por él emprendida».245

La serie la componían un conjunto de módulos cromáticos de colores com-
plementarios con el sol retratado de frente, cara a cara, en el mediodía y colocado 
en medio de un cuadrado; módulos combinables todo ellos libremente a partir 
del ensamblaje;246 con resultados espectaculares como describe De La Puerta:

«Esta vez ha sido el sol. Un sol múltiple, variopinto […] Un sol nuevo y dis-
tinto cada vez recabando en su forma todos los colores posibles e imposibles: 
cárdenos hematomas, amarillos Van Gogh, azules ibicencos, oros prerrenaci-
miento, blancos de huevo, negros durísimos, grises de lluvia y de melancolía, 
fascinantes rojos de atardecer, malvas penitenciales de incertidumbre. Colores 
densos y transparentes, acuosos y plomizos, de nube, de madera, aéreos y sóli-
dos, presionando o sorbiendo nuestros ojos».247

La espectacularidad de estas fotografías solares no sólo estuvo en 
la concepción estética con la que retrató el sol, también en la técnica del 
ensamblaje a partir de la cual montó distintos murales fotográficos, todos 
iguales pero distintos, formados por cuadrados en cuyo centro insertaba el 
sol, un pequeño y luminoso círculo cuyo color variaba. El resultado suma-
mente sugerente resultó muy similar al trabajo seriado, propio del arte con-
ceptual, de artistas como Antoni Muntadas o Alberto Corazón. No en vano 
fue considerada por Manuel Alcántara como una de sus investigaciones más 
exigentes.

244 Avda. Islas Filipinas, nº 14, Madrid.
245 GONZÁLEZ ROBLES, Luis. Fernando Nuño [catálogo de la exposición salas de exposiciones de la Dirección Ge-
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, abril 1978]. Patronato Nacional de Museos, Madrid, 1978, p. 7.
246 DIEGO, Gerardo. Fernando Nuño [catálogo de la exposición salas de exposiciones de la Dirección General del 
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, abril 1978]. Patronato Nacional de Museos, Madrid, 1978, p. 15.
247 DE LA PUERTA, Enrique. Fernando Nuño [catálogo de la exposición salas de exposiciones de la Dirección Gene-
ral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, abril 1978]. Patronato Nacional de Museos, Madrid, 1978, p. 14.
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Fernando Nuño fotografiando 
desde un T33. 
Fotografía de Jesús Nuño



75

III.
DECADENCIA Y EVASIÓN

La decadencia de Fernando Nuño como fotógrafo coincidirá con la 
muerte de Franco. En esos momentos, el fotógrafo mostraba su oposición 
hacia la nueva generación de artistas que encabezaba Luis Gordillo: “Pri-
mero por jóvenes”, apunta Juan Ignacio Macua, “y, segundo, porque eran 
irrespetuosos con los anteriores”. El carácter excesivo de Nuño explica 
tanto sus contrastes como contradicciones, y condiciona, de igual modo, 
sus gustos y fobias: “No había cosa que más le pudiera molestar”, declara 
Macua, “y que le llevara a enfadarse conmigo que cuando yo me metía con 
alguno de los insoportables popes de la época. Les veneraba a todos”.

El deterioro personal y artístico de Nuño se produce en los años inme-
diatos a su “huida” de Madrid y del consiguiente viaje sin retorno a Málaga, 
en concreto a la localidad de Alfarnate, donde varios años después fallece, 
alejado ya del mundo profesional de la fotografía. Sin embargo, curiosa-
mente, en estos años inciertos de declive profesional en los que la Sociedad 
de Fotografía Española hace aguas tanto o más que su vida personal, será 
capaz aún como ave Fénix de sorprender a todos con la genialidad de un 
proyecto de creación propia ciertamente excepcional: la publicación de dos 
libros –Los últimos días de Franco vistos en TVE y Los primeros días del Rey 
vistos en TVE– con fotografías tomadas por el artista a partir de las imáge-
nes proyectadas en directo en la pantalla de TVE:

«[…] Pero aquellas imágenes no podían quedar en el fugaz paso de la 
pantalla, porque se trata de unas imágenes vivas en el recuerdo de todos 
los españoles. Por ello, se edita en dos volúmenes, separados tan sólo en la 
forma que no en lo hondo de su contenido, todo aquello que contemplaron, 
emocionados, los ojos abiertos de tantos millones de compatriotas ante las 
pantallas de su televisor, en el silencio de sus hogares o en el ambiente tenso 
de sus lugares de trabajo o de ocio. Se trata no de un álbum seleccionado de 
fotografías directas, sino, justamente, de aquellas que causaron impacto a 
través de la pantalla, sacadas frente al monitor que volvió a repasar una y 
otra vez en “video” el calor del vivo recuerdo. De ahí que éste sea su primor-
dial interés; por encima de la calidad fotográfica sea buscado el valor de la 
autenticidad. Y de ahí que sea una sucesión de imágenes que ya vimos y que 
ahora hemos querido salvar de la fugacidad. […] Todos los actos reflejados 
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en una colección que permita mantener la retina abierta sobre el fugaz des-
tello de una pantalla que aquellos días tembló estremecida en el dolor y la 
esperanza».248

Ambos libros fueron publicados al mismo tiempo por el Departamento 
de Publicaciones de RTVE en 1975 y realizados, como dice la ficha técnica, 
con fotografías del Ministerio de Información y Turismo y las realizadas por 
el propio Nuño sobre imágenes proyectadas en TVE. Ésta es la única infor-
mación referida a la autoría del fotógrafo. Ya en el interior del libro se publi-
can las siguientes palabras de agradecimiento dedicadas, precisamente, a los 
artífices del material gráfico, pero sin alusión concreta al trabajo de Nuño:

«TVE. NUESTRO AGRADECIMIENTO. 
El material gráfico de este libro ha sido 
fotografiado directamente de las imáge-
nes emitidas por TVE. Por lo tanto, al ser 
reproducidas de VIDEO dan esta calidad 
de documento vivo, distinto totalmente a 
la calidad que pueden dar unas diapositi-
vas normales. Es nuestro deber agradecer 
la aportación creativa de los cámaras, 
iluminadores, realizadores, controles de 
imagen…, así como de todo el personal 
técnico y artístico que colaboró con lo 
mejor de su trabajo a ofrecer una infor-
mación puntual y rigurosa de los hechos 
históricos que aquí se reseñan».249

Juan Ignacio Macua, a quien Nuño pi-
diera que realizara los textos que acom-
pañarían a las fotografías, confirma que 

ambas publicaciones fueron el resultado “improvisado”, seguramente, de 
otro proyecto personal del artista que resultó fallido. Un proyecto que con-
sistía en sacar la fotografía más esperada y buscada: la imagen del cadáver 
de Franco en el hospital. Esta fotografía que iba a ser vendida en exclusiva a 
la revista Paris Match fue meticulosamente preparada por el fotógrafo. Juan 
Ignacio Macua relata la génesis, el desarrollo y el desenlace del proyecto:

248 Los últimos días de Franco vistos en TVE. Departamento de Publicaciones RTVE, Madrid, 1975, sin paginar.
249 Ídem.

Portada del libro Los últimos días de Franco 
vistos en TVE, 1975. 

Fotografía de Fernando Nuño
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«Se fue a Berlín, que ya era una aventura ir a Berlín en aquella época. 
Compró una cámara Minox espía. La escondía en un paquete de Marlborough 
alargado. De tal manera que lo tenía encima de la mesa y podía hacerte la 
foto sin que te enterases. Tú desde fuera veías un paquete normal, además, 
con cigarrillos que de pronto cogía, encendía y fumaba. Y así me hizo fotos 
una noche que salimos de copas, me hizo un montón de fotos. La tenía pre-
parada porque iba a hacerle una foto al cadáver de Franco poniéndola en el 
respirador. Conoció a una enfermera de La Paz y pidió a Fernando Suárez, 
ministro entonces y gran amigo suyo, que le facilitara un permiso especial, le 
contó para qué, tenía que ensayar en una habitación de La Paz cómo tenía 
que poner el respirador en la cama para hacer la foto, y se la vendió a Paris 
Match por un millón de pesetas. La preparación era la siguiente: una vez 
terminada la foto y que la señora ésta le devolviera la máquina, iba rápi-
damente al estudio para sacar una copia 
del carrete, quedarnos con la copia y el 
carrete..., en Barajas ya tenía preparado 
para irse a París y llevarlo personalmen-
te. Cobrar el dinero y desaparecer porque 
podía haber represalias o lo que fuera. 
Cuándo la hacemos; pues esta noche. Se 
hicieron los ensayos, se preparó todo, 
pero Fernando no me llama. Finalmen-
te recibió una llamada. Me dijo que no 
habían usado el respirador preparado 
para las 10.30. No pudo hacer la foto. La 
máquina la tuve yo en el estudio durante 
mucho tiempo. Cuál es mi sorpresa cuan-
do muchos años después aparecen las fo-
tos que había hecho el yerno de Franco, 
exactamente igual que las pruebas que 
habíamos hecho nosotros. Creo que nos 
traicionó la enfermera».250

Pese a la improvisación con que ambos libros fueron proyectados 
y realizados, Nuño logra convertir aquellas fotografías sacadas a partir de 
las imágenes emitidas en directo por TVE en un conjunto de metafotogra-
fías sumamente interesantes e intuitivas, donde muestra un juego de en-
gaños y confusiones que afectan, por un lado, a las imágenes en sí mismas 
y, por otro, al sentido de la comunicación en razón de su colocación: ‘junto 

250 CJIM/MCA, abril 2017.

Portada del libro Los primeros días del Rey 
vistos en TVE, 1975. 

Fotografía de Fernando Nuño
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a’, ‘después de’, ‘entre’, ‘con’ o ‘acerca de’. Así pues, Nuño transforma estas 
fotografías en una gran acción performática, donde las imágenes alum-
bran su propio proceso de producción así como el efecto del lenguaje. Fo-
tografías inquietantes que, sin duda, cuestionan la noción del documento 
informativo de actualidad y reflexionan acerca de su sentido respecto al 
conocimiento del presente. El fotógrafo desafía así las supuestas reglas del 
sistema de visión y revuelve las relaciones entre los personajes, los lugares 
y el contenido mismo representado en aquellas fotografías.

De cualquier manera, ambos libros refuerzan el hecho de que “la foto-
grafía no es un mero taquígrafo”, en palabras de Sergei Tretiakov, y de cómo 
la condición artística de la fotografía se ve acechada por el reverso objetivo, 
afirmaba Allan Sekula en 1981, de los archivos policiales. Nuño utiliza el 
continente y el contenido de la pantalla televisiva como un espacio donde 
experimentar de forma libre con la imagen fotográfica como recurso in-
formativo y, a su vez, transformado en metafotografía, hoy convertida en 
praxis artística por una gran parte de los artistas digitales que investigan 
acerca del medio en sí y del propio lenguaje fotográfico.

Por otra parte, señalar cómo la aparente inmediatez y arbitrariedad del 
disparo fotográfico ilustrado por Nuño intensifica la agilidad y el carácter 
analítico del relato fotográfico pero, sobre todo, refuerza el sentido de mo-
dernidad enfrentándonos: en primer lugar, como espectadores, a la atempo-
ralidad de la imagen; en segundo lugar, al sentido y significado de fotogra-
fiar el momento frente al hecho de vivirlo para fotografiarlo. Por ello, dicho 
proyecto, ambos libros, traspasan el carácter de fotolibro251 para convertir-
se en una especie de proposición formal, en un ejercicio práctico, incluso, 
con el que investigar sobre la naturaleza de la fotografía y sobre el dilema 
de la verosimilitud y la falsedad de la realidad visual en ella representada.

3.1. 1978. Una vela que se apaga

En la bajada sin frenos que experimentaron el carácter y las relaciones 
de Fernando Nuño desde 1977 hasta la celebración, apenas un año des-
pués, de su antológica “Fotografías. Fernando Nuño”, realizó la serie “La 
Vela”, a la que también llamó “Rigor de tiempo” que, a mi juicio, resulta 
premonitoria de su extinción voluntaria como artista, a modo de llama que 
se apaga y ladea cada vez más hasta desaparecer. Así creo que también lo 
entendió su gran amigo Luis González Robles:

251 Ambas publicaciones estuvieron expuestas en la muestra Fotos y libros. España 1905-1977, celebrada en el 
MNCARS del 28 mayo de 2014 al 5 de enero de 2015.
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«LA VELA, es la secuencia que 
nos habla de todo el profundo res-
peto que Nuño tiene ante el miste-
rio de la vida. Mejor dicho, ante el 
estremecedor momento en que se 
acaba la vida. Así lo expresa esa 
llama que lentamente va agoni-
zando, momento a momento, has-
ta consumirse, para terminar en 
la más completa obscuridad: en 
la Nada. No son sino fotografías 
para pensar. Para meditar. Y Nuño lo consigue. Éste es su mérito».252

Un trabajo donde el espacio, el tiempo y la luz coinciden en la verticali-
dad de la vela, objeto que se autodestruía lentamente, pero sin dejar de bri-
llar hasta el final de su existencia, al igual que la figura de Fernando Nuño.

«Desde la vela recién estrenada, orgullosamente enhiesta, donde la lla-
ma es corona que adorna, hasta el humilde cabo, donde la llama es dragón 
que devora, sin hurtar los momentos intermedios. […]El tema brinda la anéc-
dota, pero Nuño, el artista Nuño, la desprecia y se queda con la estructura 
cilíndrica que en el espacio luminosamente es destruida, consumida lenta y 
armoniosamente».253

De nuevo Nuño recurría a la luz como protagonista de su obra y el 
concepto de módulo para crearla, la misma vela fue fotografiada varias 
veces a distintos tamaños. Antes había sido la luz del fuego, del sol, inclu-
so, del acueducto donde la luz se mostraba reflejo. Nuño expresaba con 
la más mínima expresión, una vela, lo que era el arte de velar, desvelar y 
revelar la realidad que nunca dejaría de ensoñar.

«[..] es capaz de olvidarnos de la realidad de que parte, y perdernos en 
esos laberintos inocentes y extrañamente atrevidos, en los que por unos ca-
minos o por otros, nos lleva Fernando Nuño a un tipo de fotografía de fasci-
nante interés».254

252 GONZÁLEZ ROBLES, Luis. Fernando Nuño [catálogo de la exposición salas de exposiciones de la Dirección Ge-
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, abril 1978]. Patronato Nacional de Museos, Madrid, 1978, p. 7.
253 IGLESIAS, José María. “Notas a unas notas biográfica de Fernando Nuño”, Fernando Nuño [catálogo de la ex-
posición salas de exposiciones de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, abril 1978]. 
Patronato Nacional de Museos, Madrid, 1978, p. 12.
254 “Fernando Nuño”. Blanco y Negro, 10-16 de mayo de 1978 (nº 3445), pp. 74-75.

Fernando Nuño, Serie La Vela, 1977
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El 7 de abril de 1978 se in-
auguraba el mayor acto perfor-
mático de Nuño: la puesta en es-
cena de su segunda antológica y 
su desaparición. Posiblemente 
sintiera en su fuero interno que 
la gran antológica con la que ce-
lebraba sus 25 años dedicados a 
la fotografía iba a ser la última; 
la imagen publicitaria escogida 
fue la reproducción de los soles 
en un panel de más de 2x2 me-
tros. El último pase de una fun-
ción donde había representado 
el papel de artista fotógrafo, que 
había durado lo suficiente para 
llenarlo de gloria y sinsabores. 
Nuño había coqueteado con el 
mundo artístico desde dentro, 
convirtiéndose en uno de ellos y 
llamando la atención de críticos 
de arte que lo consideraron como una figura destacada de la fotografía. Sin 
embargo, lejos quedaba el sueño de convertirse en un gran empresario de 
la fotografía; aunque aún le quedaba otro cartucho que quemar al respecto. 
En cualquier caso, Nuño iba a desaparecer del panorama artístico español 
por la puerta grande: exhibiendo su trabajo en la Sala de Exposiciones de 
la Dirección del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos255 quedando así 
su nombre ligado al listado de grandes artistas que habían expuesto allí 
principalmente.

Fueron el gran formato, el color y los temas –nadie había retratado el 
fuego, el sol, la vela o el acueducto desde los ángulos y tiempos en que lo 
había hecho él– lo que colocaron su trabajo fuera de los márgenes de la 
fotografía artística tradicional, cómodamente asentada en el formato me-
dio y el blanco y negro. Nuño fue, junto a Ángel Úbeda, un rara avis en el 
mundo de la fotografía tradicional. La fotografía de Nuño respondió siem-
pre a su vocación experimental, lo que le llevó a explorar los límites impre-
cisos, insólitos o inexistentes de la materia, al igual que ya habían hecho 
los pintores abstractos. La exposición reunía las cuatro grandes series que 
había ido realizando a lo largo de más de un cuarto de siglo, trabajos que 

255 Situada en el Paseo de Calvo Sotelo nº 22 de Madrid, del 7 de abril al 7 de mayo de 1978.

Fernando Nuño retratado frente al cartel inaugural de su 
monográfica en la Sala de exposiciones de la Dirección del 

Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 1978
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representaban, por un lado, sus preocupaciones como artista: el crecimien-
to de la materia, la metamorfosis, la luz, el tiempo y la simultaneidad. Por 
otro, las herramientas de las que se valió para desarrollarlas: la imagen 
fotográfica seriada y ensamblada. Todo ello lo situaron en la modernidad 
artística, incluso más allá de la pintura. Evidenciando que para él no existía 
barrera o limitación alguna entre el reportaje, ámbito profesional y la obra 
personal estrictamente creativa.

Fueron muchas las publicaciones especializadas, además de la pren-
sa nacional en la que cabe señalar las reseñas de Blanco y Negro256 y Los 
domingos de ABC,257 las que se hicieron eco de tan magna exposición en 
cuyo montaje y producción Nuño se dejó la piel. La Estafeta Literaria258 pu-
blicó una pequeña pero ilustrativa reseña sobre el carácter de Nuño al que 
calificaban de “abierto, laborioso y artista” destacando su tendencia hacia 
el retrato de paisajes de ensoñación producidos por el sol y el fuego. Am-
bos eran, de hecho, los protagonistas absolutos de dicha muestra al igual 
que los de toda su trayectoria.

«En la exposición de ahora […] encontramos la piedra, hecha arquitec-
tura de los siglos, el sol, el fuego… temas permanentes de la existencia de la 
tierra y del hombre. Su producción artística reúne, a imagen descubierta, una 
suma de mitologías, muchas de las cuales brotaron de la realidad mágica del 
rastro y la llama. […] Su afán de ensoñación y realidades magnas le lleva a 
descubrirlas allá donde se encuentran y ha logrado prestar a la cámara una 
sensibilidad de la que, como instrumental técnico inicialmente, carecía. Sus 
fotografías poseen el don de llamar a la contemplación de inmensidades co-
tidianas que pasan inadvertidas cuando están ahí, renaciendo día a día con 
nuestra existencia».259

En la revista Goya el crítico de arte Figuerola Ferretti260 dedicaba tam-
bién unas palabras al artista al que certificaba un “gozoso presente” y au-
guraba “un brillante porvenir” a su arte fotográfico, que denominaba con el 
nuevo vocablo de “imaginista”; la reseña iba acompañada de una fotografía 
de la serie del Acueducto de Segovia.

256 E.A. [¿Enrique de Aguinaga?]. “Fernando Nuño”. Blanco y Negro, 10-16 de mayo de 1978, nº 3445, pp. 74-75. 
Firmado E.A. Reportaje que incluía dos fotografías a color: “Las velas” (p. 75) y “El acueducto de Segovia” (p. 74).
257 CHÁVARRI, Raúl. “Fernando nuño: 25 años de fotografía”, Los domingos de ABC. Suplemento semanal 18 de 
junio de 1978, pp. 30-31. El reportaje incluyó la reproducción de seis fotografías a color.
258 MARTÍNEZ DE LAHIDALGA, Rosa. “Itinerario de exposiciones Madrid. Fernando Nuño, en la Sala de Exposicio-
nes del Patrimonio Artístico”. La Estafeta Literaria, nº 635, 1 de mayo de 1978, p.29.
259 “Fernando Nuño, en la Sala de Exposiciones del Patrimonio Artístico”. La Estafeta Literaria, nº. 627-646, p. 23.
260 FIGUEROLA FERRETTI, Luis. “El arte en Madrid”, Goya, nº 144, mayo-junio 1978, Madrid, pp. 354-355.
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«Habría que inventar como contrapartida al hiperrealismo un nuevo vo-
cablo que bien podría ser el de “imaginismo” cuando el punto de partida, 
la realidad misma está ahí ante la cámara fotográfica dispuesta a dejarse 
captar en principio y posteriormente al aliño de la imaginación que, en de-
finitiva, viene a ser uno de los objetivos del arte. Fernando Nuño lo entiende 
así. Se ha atrevido a conferir rango y categoría a sus imágenes fotográficas 
enfrentándose, por ejemplo, con la fabulosa y cambiante luminaria del fuego. 
Forma y color están en la llama silente del cirio hogareño o en la pavorosa 
y destructora de muchas naturalezas».261

1978 fue, precisamente, el año en 
el que André Chastel había reclamado 
en el contexto del “crepúsculo de las 
imágenes” la importancia del cine y de 
la fotografía. Por su parte, José María 
Iglesias insistía en la revista Bellas Ar-
tes262 sobre los muchos intercambios 
que se producían entre la pintura y la 
fotografía, llegando a afirmar que ha-
bía dos tipos de público: uno, para el 
cual el mayor elogio de un cuadro era 
el que se llegara a confundir con una 
fotografía. Y, otro, para quienes la me-

jor fotografía era aquella que se confundía con un cuadro. “Naturalmente, 
afirmaba Iglesias, no faltan pintores y fotógrafos que surtan de carnaza a 
estas gentes”.263 Del mismo modo, el crítico destacaba la existencia de una 
serie de artistas y de muestras264 que confirmaban, de forma definitiva, la 
independencia de la fotografía; éste era el caso de Fernando Nuño y su an-
tológica que mostraba sus cuatro grandes temas tratados en series de gran 
formato tanto en blanco y negro como en color: el fuego, el sol, la vela y el 
Acueducto de Segovia. Pero, sobre todo, lo que más distanciaba a Nuño del 
academicismo fotográfico era el modo de fotografiar y de componer los 
temas escogidos –el sol, el fuego, la luz, la piedra– en muchos casos, seña-
laba José María Iglesias, de forma inconsciente y accidental. En definitiva, 
las cuatro series expuestas demostraron el marcado carácter experimental 
de Nuño, muy ligado a la estética informalista de la plástica representada 
por la generación más joven de pintores, así como su tendencia intuitiva 

261 Ídem.
262 IGLESIAS, José María. “Fernando Nuño y la fotografía”. Bellas Artes, nº 60, Madrid, 1978, p. 39.
263 Ídem.
264 Entre las exposiciones citaba: “Fotografía fantástica en Europa”, la exposición de Moholy Nagy y la del Equipo Yeti.

Interior de una de las salas de la exposición 
monográfica de Fernando Nuño, 1978
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por la sugerencia y la abstracción: “La sugestión de los grandes temas no 
abandona la creación de su obra”.265

«Para el artista tradicional, papel, pentagrama, lienzo, tabla o piedra 
constituyen desafíos sobre los que se vuelca su deseo de afirmar y de estable-
cer algo que antes no existía. Pero para un artista fotográfico los desafíos son 
diferentes, los constituyen las cadencias del tiempo, que se escapa y que hay 
que tratar de una manera sensible y explícita[…]».266

La muestra estuvo acompañada por la publicación de un catálogo.267 
Entre los numerosos textos publicados voy a detenerme, aunque sea de 
forma breve, en la introducción a cargo de Luis González Robles y los escri-
tos de: Manuel Conde, Raúl Chávarri, Enrique de Aguinaga, Antonio Amado 
y José María Ballester. González Robles268 comenzó por señalar la juventud 
de Nuño: “no tiene aún edad para hacer su exposición antológica”. También 
su calidad técnica y artística, carácter experimental, vocación y profesio-
nalidad269; todo ello daba como resultado una obra fotográfica sumamente 
sugerente –“pura poesía y delirante invención”–, cuyo principal mérito re-
sidía en haber sido realizada para pensar. Manuel Conde y Raúl Chávarri, 
por su parte, aludieron a la ineficaz división entre Artes Mayores y Artes 
Menores. Por un lado, Conde insistía en la capacidad de Nuño para inves-
tigar sobre las posibilidades de la fotografía como Arte Mayor, dirigiendo 
su atención hacia el campo del color, la forma, la ordenación del espacio, 
el sentido de la comunicación y la belleza de la imagen. Por otro, Chávarri 
recordaba la especificidad de su trabajo fotográfico, siempre profesional 
y vocacional:

«Por sus atractivos, por su peso específico de obra bien hecha, estas rea-
lizaciones de Fernando Nuño nos llevan a pensar en la hipótesis, no excesi-
vamente descabellada, de que nos encontramos muy próximos al final de la 
pintura tradicional, que como forma de expresión y de testimonio el lienzo 

265 IGLESIAS, José María. “Fernando Nuño y la fotografía”. Bellas Artes, nº 60, Madrid, 1978, p. 39.
266 CHÁVARRI, Raúl. “La respuesta al desafío”. Fernando Nuño. Ministerio de Cultura. Dirección General del Patri-
monio Artístico, Archivos y Museos. Madrid, 1978, p. 9.
267 Fernando Nuño [catálogo de la exposición salas de exposiciones de la Dirección General del Patrimonio Artís-
tico, Archivos y Museos abril 1978]. Patronato Nacional de Museos, Madrid, 1978. La serie “Del otro lado del sol” 
va precedida de los textos de: Jorge Cela Trulock, Juan Van-Halen, Estanislao Bernard, Enrique de la Puerta, José 
Luis L. Aranguren, Gerardo Diego y Manuel Alcántara. La serie “El Fuego”, por el texto de Juan Ramírez de Lucas. 
La serie “Acueducto de Segovia”, por el texto de Alberto García Gil. La serie de la vela no incluyó texto alguno 
salvo el de José María Iglesias.
268 GONZÁLEZ ROBLES, Luis. Fernando Nuño [catálogo de la exposición salas de exposiciones de la Dirección Ge-
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, abril 1978]. Patronato Nacional de Museos, Madrid, 1978, p. 7.
269 González-Robles vinculaba ambas cualidades a la herencia paterna.
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o la tabla pintadas han dado ya cuenta tenían y por ello la pintura inicia los 
caminos de la recuperación del pasado y de la revisión de hallazgos ya reali-
zados. Por el contrario, la fotografía que está entrando en los museos y en las 
salas de exposiciones, que desde 1876 ha ayudado a la pintura en su función 
innovadora y exploradora tiene toda la vitalidad y toda la fuerza que sus 
creadores quieran darla, y entre ellos, con una categoría de concepción y un 
sentido del estilo realmente excepcionales, se encuentra Fernando Nuño».270

El discurso de Enrique de Aguinaga estuvo orientado al modo en que 
Nuño desgranaba conceptualmente la verdad de la imagen.

«Fernando Nuño descompone y multiplica la imagen, la gramaticaliza 
para convertirla en palabra, no de sopetón (¡cuánta falsedad puede aparar el 
sopetón de la noticia!), sino reflexivamente, en una lenta búsqueda de la ver-
dad. Fernando Nuño toma la fotografía paralítica y la pone en movimiento. 
Toma la fotografía muda y le da la palabra».271

Antonio Amado, por su parte, destacaría el carácter personal, parcela-
rio y sin fronteras de su trabajo:

«Es un prototipo de hombre de espíritu desprevenido. Subespecie que es 
menor en número que una raza y se aproxima a la cifra cabalística de un 
clan, entre la que se cuentan Manolo Alcántara, José María Iglesias, Manuel 
Conde, Juan Ignacio Macua, Julián Martín de Vidales, Pedro García Ramos, 
Emilio Prieto, Juan Van Halen and so on… […] Como Heráclito, su reflexión 
se ha proyectado sobre elementos cálidos y fluidos de la naturaleza. El fue-
go, la luz, el Sol. Fernando Nuño es un fotógrafo jónico [sic] que ha llegado 
a demostrar que la obra fotográfica es algo más que una simple canalización 
de la mirada hacia escenas, paisajes y personas en silencio. Sus obras son 
parcelas sin fronteras para la ordenación de los sueños, las veleidades y las 
ráfagas de infinito que se originan en una hoguera, una vela o en lo fortuito 
de un punto luminoso».272

Por último, las palabras de José María Ballester fueron, sin lugar a dudas, 
las más premonitorias del futuro que esperaba a Nuño al enunciar que jamás 

270 CHÁVARRI, Raúl. “La fotografía en el final de la pintura”. Fernando Nuño. Ministerio de Cultura. Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. Madrid, 1978, p. 9.
271 AGUINAGA, Enrique. “Drástico Nuño”. Fernando Nuño. Ministerio de Cultura. Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos. Madrid, 1978, p. 10.
272 AMADO, Antonio. “Fernando Nuño, fotógrafo jónico”. Fernando Nuño. Ministerio de Cultura. Dirección General 
del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. Madrid, 1978, p. 11.
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podríamos considerarlo un clásico de la fotografía de su tiempo, porque, prin-
cipalmente, su mayor preocupación residía no en su obra pasada sino en la 
futura. Asimismo, comentaba que la antológica no solo significaba un largo 
paseo por la trayectoria del fotógrafo, también era “una manera de penetrar 
en su complejo mundo interior –“genial y disparatado”–, a caballo entre la 
euforia y el optimismo. Buscador sempiterno, inventor de ideas y soñador de 
proyectos”. Para concluir que, por encima de todo, su fotografía reunía todas 
las características fundamentales y definitorias de un artista: espíritu creador, 
capacidad de invención, permanente actitud de búsqueda y de indagación:

«Busca, indaga, inventa y el día menos pensado le veremos dar el triple 
salto mortal, rizar el rizo de su propia actitud y ofrecernos algo nuevo y dis-
tinto. Una fotografía nueva, un descubrimiento insospechado o, por qué no, 
una forma de vida diferente. Que todo se puede esperar de un personaje como 
Nuño. Algo de mago ya tiene».273

3.2. Alfarnate: paraíso y escondite

Poco tiempo después de la inauguración Nuño se lanzaba a una nueva 
colaboración con el mundo literario, su favorito; una aventura editorial en 
la que apenas pudo contribuir en el primer número: la revista literaria Co-
lección de autores nuevos. Revista de creación literaria y gráfica, editada en 
Madrid por Ediciones de Participación y con Carlos Carballo Varela como 
coordinador/editor.274 Hay una frase de Manuel Alcántara que describe 
muy bien la figura de Fernando Nuño: “Entre el vivir y el existir se va la 
vida.”275 Y de Alcántara276 son también estas palabras:

«Ya había vivido varias vidas, muy colmadas todas, con éxitos profesiona-
les, fracasos sentimentales y alternativas épocas de penurias y esplendores 
económicos. Gravitaba sobre él una infancia desdichada y la infancia, si cree-
mos a Rilke, es la verdadera patria del hombre. Quizá por eso, se convirtió en 
un apátrida, pero era asombroso que conservara intactas la alegría y la ge-

273 BALLESTER, José María. “Fernando Nuño. Artista fotógrafo”. Fernando Nuño. Ministerio de Cultura. Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. Madrid, 1978, p. 8. 
274 “NUEVA REVISTA LITERARIA: “COLECCIÓN DE AUTORES NUEVOS”, La Estafeta Literaria, nº 636, 15 de mayo 
de 1978, p. 33. Esta crónica se hacía eco de la reciente publicación del número 1, en abril, y enumeraba el listado 
de colaboradores, entre los que se encontraba Nuño: “Colaboran en este primer número, con textos: Montse, 
Ferrán Escoda, J. L. Ramos, Isasi, Marisa de la Fuente, A. Nadal Paría, Francisco J. Molinero, Belén Sánchez Pé-
rez, Rafael Ponce, Conchi García, José A. Cilleruelo, José Martínez de Tejada, José F. Menéndez García, Victoria 
Matesanz, José Elgarresta, J. L. Pérez. Colaboran con ilustraciones: Andrés Krankenberger, María Ajuria, Miguel 
Lorenzi, Luis M. Cardiel, Candalija, Luis M. Herrero, José Hernández, Nuño y E. Puertas”, p. 29.
275 “El espejo del tiempo”, 22 de junio de 1960.
276 La abuela de M. Alcántara era originaria de Alfarnate.
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nerosidad. Una alegría 
vivida y fulgurante. 
Una generosidad inex-
tinguible. A Fernando 
Nuño le gustaba reírse 
y le gustaba dar».

Aunque rodeado 
de amigos siempre 
fue un solitario al que 
le gustaba sorprender. 
1978 fue el año de su 
huida anunciada [retirada]277 que le llevo, primero, hasta Torremolinos 
donde vivió durante algún tiempo en una especie de nebulosa, para poco 
después, reaparecer ante uno de sus amigos más importantes, Manuel Al-
cántara –“Uno de los amigos que más he querido en mi vida es ahora tierra 
de Alfarnate. Junto a la venta”–, e instalarse allí, donde se convirtió en el 
propietario de la “Antigua Venta de Alfarnate”.278 Escenario, nuevamente, 
para sus muchos y estrambóticos comportamientos, entre otros, el querer 
convertirla en una casa de comidas de alta cocina, emulando los precios de 
los grandes restaurantes de Madrid, así como los menús y la indumentaria 
de los camareros de los restaurantes más ilustres de la capital como era el 
caso de Zalacaín279: “Le encantaba que le confundieran con un tabernero, 
pero, en realidad no se dedicaba a nada, declara Lola Alcántara”.280

«[…]Debió de llegar el día tan largamente esperado porque Fernando 
desapareció de la circulación, él que había circulado tanto. Mucho tiempo 
después me llamó. “Soy el ventero de Alfarnate”, me dijo. Nuevos amores, nue-
vos hijos, nuevo oficio».281

Nuño llegó acompañado por una parte de su colección de arte, en la 
que se encontraban algunas esculturas de Pablo Serrano, algunas pinturas 

277 “-Me faltan ochocientos treinta y cuatro días. -¿Para qué, Fernando? -Para retirarme. Se le había metido 
en la cabeza que tenía que dejarlo todo cuando cumpliera cuarenta años. Deseaba retirarse, aunque no supiera 
a dónde. También quería hibernarse y volver a la vida un siglo después.” ALCÁNTARA, Manuel. “Fernando Nuño” 
en http://wp.fundacionmanuelalcantara.org/?page_id=6042#tema14 [Fecha de consulta 18/05/17].
278 Nuño convirtió la venta en un espacio cultural en el que expuso pintura, escultura y artesanía local, reactivan-
do así la vida cultural de la zona.
279 Criar cangrejos de río en un pozo, guardar miles de esporas para cultivar champiñones, guardar todas las latas 
usadas para jugar al tiro a la “lata”, coleccionar cristales verdes…
280 CLA/MCA, 10 mayo 2017.
281 ALCÁNTARA, Manuel. “Fernando Nuño” en http://wp.fundacionmanuelalcantara.org/?page_id=6042#te-
ma14 [Fecha de consulta: 18/05/17].

Fernando Nuño y Manuel Alcántara en Alfarnate (sin fecha)
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de Zóbel, Millares y Tàpies que adornaron el primer piso de la Venta, de-
dicado a la vivienda, de igual modo que antaño colgaron de las paredes de 
su casa de Cea Bermúdez. La Venta gozaba de una posición estratégica a 
mitad de camino entre Málaga y Granada; 282 un lugar de tránsito idóneo 
y obligado entre el interior y la costa. A priori un negocio prometedor. 
El destino parecía acercarlo a su padre, un personaje digno del cine de 
Almodóvar, al que Ñuño odiaba visceralmente; al igual que él, su negocio 
se iría al traste.

Nuño adopta, ahora, la personalidad de un restaurador: “Le gustaba 
que le llamaran ventero y supervisar todo”. Lo cual significó el abandono de 
la fotografía. La etapa del artista fotógrafo que exponía en salas de museo, 
galerías de arte y participaba en bienales artísticas fuera del país se había 
liquidado definitivamente: “Le seguía interesando, pero no había manera 
de que hiciera una foto”.283 En Alfarnate vivía ahora una vieja gloria del pa-
sado que apenas se relacionaba: “No se integró en la Venta, siempre estaba 
solo, sentado junto a su chimenea”, aclara Lola Alcántara. “Se considera-
ba de otra estirpe. Había vivido grandes momentos en su vida. Le gustaba 
triunfar y que le admiraran más que el dinero”.284

En realidad, la huida de Nuño no solo representó un cambio drástico 
respecto a los círculos de amistad y profesionales que había frecuentado 
desde muy joven cuando decidiera dedicarse profesionalmente a la foto-
grafía. También apuntaba una retirada que encerraba el comienzo del de-
clive de un artista que nunca creyó serlo y que se pasó la vida buscando el 
éxito y el triunfo social más que el reconocimiento como artista: 

“Había hecho añicos su pasado pero el pasado es indestructible. Empren-
dió en la venta reformas ilusorias y se dedicó a ella en cuerpo y alma. Le 
distraía deslumbrar catetos y contar, junto a la chimenea, antiguas peripe-
cias. Ver la cara que ponía algún interlocutor montaraz cuando iniciaba una 
conversación “una noche, con Pemán y Gerardo Diego…”.285

282 “Cuando los nuevos accesos al interior desde el litoral dejaron relegado el puerto de Los Alazores a un paso 
meramente testimonial, la Venta inició su canto del cisne hasta que el abogado malagueño Victoriano Frías la 
adquirió y la transformó en mesón. Después, sería el periodista castellano Fernando Nuño el que le dio su aire de 
museo y auténtica casa de cultura de la villa”. RUEDA GARCÍA, Fernando. “La Venta de Alfarnate”, en Patrimonio 
Etnográfico. Descubre la Axarquía. Materiales para el estudio de la Axarquía. Leyendas, ritos y tradiciones. Málaga, 
2007, p. 34, en http://cederaxarquia.org/files/Descargas/publicaciones/descubreaxarquia/Patrimonio%20Et-
nografico%20de%20La%20Axarquia.pdf [Fecha de consulta: 18/05/17].
283 Lola recuerda que Nuño hablaba de cómo fotografiar el fuego delante de la chimenea, cómo daba indicaciones 
a su marido y cómo salía con éste para ver paisajes que fotografiar.
284 CLA/MCA, mayo 2017.
285 ALCÁNTARA, Manuel. “Fernando Nuño” en http://wp.fundacionmanuelalcantara.org/?page_id=6042#te-
ma14 [Fecha de consulta: 18/05/17].
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En 1996, su “nueva vida” acaba. Fallece en el hospital de Vélez, Málaga, 
lejos de la fotografía, lejos de la mayor parte de sus amistades, fruto de un 
exilio obligado, de una huida a la desesperada:

La última vez que hablamos, escribiría Manuel Alcántara, me dijo que 
todo iba muy mal. Me di cuenta de que sospechaba su fin y no lo temía dema-
siado. “Lleva quien deja y vive el que ha vivido”, dice Antonio Machado. Quizá 
sea cierto. Con una imbatible presencia de ánimo me contó sus dos ruinas, la 
física y la otra. Aún tenía empuñado el hilo de ese globo celeste que llama-
mos esperanza. La última vez no pude verle, ni hablar con él. [...] Un grupo 
de amigos emocionantes había querido cumplir su deseo. Se esparcieron sus 
cenizas y ahora son tierras de Alfarnate, junto a su bien amada venta. Uno de 
los amigos que más he querido en mi vida es ahora tierra de Alfarnate. Junto 
a la venta.286»

286 Ídem.
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RELACIÓN DE OBRAS

1.
Sin título [Gerardo Rueda, Belalcázar], 1961
Gelatina de plata sobre papel esmaltado
180 x 240 mm [p. 91]

2.
Sin título [Fernando Zóbel], 1962
Gelatina de plata sobre papel esmaltado
180 x 242 mm [p. 92]

3.
Sin título [Parque del Oeste, Madrid], 1965
Gelatina de plata sobre papel esmaltado
252 x 204 mm [p. 93]

4.
Sin título [Operación España, Instituto Español 
de Emigración], 1967
Gelatina de plata sobre papel esmaltado
252 x 204 mm [p. 94]

5.
Sin título [Instituto Español de Emigración], 
1967
Gelatina de plata sobre papel Afga esmaltado
195 x 182 mm [p. 95]

6.
Sin título [Día de pesca], 1967
Gelatina de plata sobre papel Negtor 
esmaltado
182 x 182 mm [p. 96]

7.
Sin título [Día de pesca], 1967
Gelatina de plata sobre papel Negtor 
esmaltado
186 x 184 mm [p. 97]

8.
Sin título [Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña], 1967
Gelatina de plata sobre papel Agfa esmaltado
180 x 240 mm [p. 98]

9.
Sin título [Paisajes y cruces de camino en el 
campo], 1967-1968
Gelatina de plata sobre papel esmaltado
205 x 206 mm [p. 99]

10.
Sin título [Paisajes y cruces de camino en el 
campo], 1967-1968
Gelatina de plata sobre papel esmaltado
183 x 183 mm [p. 100]

11.
Sin título [Paisajes y cruces de camino en el 
campo], 1967-1968
Gelatina de plata sobre papel esmaltado
220 x 205 mm [p. 100]

12.
Sin título [Paisajes y cruces de camino en el 
campo], 1967-1968
Gelatina de plata sobre papel esmaltado
182 x 240 mm [p. 100]

13.
Sin título [Biblioteca. Centro de Formación de 
Adultos, Campaña de Alfabetización del Plan 
Nacional de Alfabetización], 1968
Gelatina de plata sobre papel esmaltado
187 x 182 mm [p. 101]

14.
Sin título [Madrid], 1968
Gelatina de plata sobre papel esmaltado
177 x 177 mm [p. 102]

15.
Sin título [Estudiantes, Universidad Laboral de 
Gijón], 1968-1969
Gelatina de plata sobre papel Negtor 
esmaltado
170 x 166 mm [p. 103]

16.
Sin título [Estudiantes, Universidad Laboral de 
Gijón], 1968-1969
Gelatina de plata sobre papel Negtor 
esmaltado
170 x 166 mm [p. 103]
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17.
Sin título [Estudiantes, Universidad Laboral de 
Gijón], 1968-1969
Gelatina de plata sobre papel Negtor 
esmaltado
170 x 166 mm [p. 103]

18.
Sin título [Estudiantes, Universidad Laboral de 
Gijón], 1968-1969
Gelatina de plata sobre papel Negtor 
esmaltado
170 x 166 mm [p. 103]

19.
Sin título [Astillero de Ferrol, Memoria de INI-
TEC], 1968-1969
Solarización sobre papel esmaltado
175 x 182 mm [p. 104]

20.
Sin título [Astillero de Ferrol, Memoria de INI-
TEC], 1968-1969
Solarización sobre papel esmaltado
180 x 182 mm [p. 104]

21.
Sin título [Astillero de Ferrol, Memoria de INI-
TEC], 1968-1969
Solarización sobre papel esmaltado
183 x 182 mm [p. 104]

22.
Sin título [Piedrafita], 1969
Gelatina de plata sobre papel Negtor 
esmaltado
182 x 182 mm [p. 105]

23.
Sin título [Piedrafita], 1969
Gelatina de plata sobre papel esmaltado
183 x 183 mm [p. 106]

24.
Sin título [Guardería de la Escuela Normal de 
Magisterio, Memoria de EDES], 1969
Gelatina de plata sobre papel esmaltado
182 x 182 mm [p. 107]

25.
Sin título [Serie Virgen del dinero], 1969
Gelatina de plata sobre papel Negtor 
esmaltado
185 x 181 mm [p. 108]

26.
Sin título [Serie Virgen del dinero], 1969
Gelatina de plata sobre papel Negtor 
esmaltado
185 x 181 mm [p. 108]

27.
Sin título [Serie Virgen del dinero], 1969
Gelatina de plata sobre papel Negtor 
esmaltado
185 x 181 mm [p. 108]

28.
Sin título [Serie Virgen del dinero], 1969
Gelatina de plata sobre papel Negtor 
esmaltado
185 x 181 mm [p. 108]

29.
Sin título [Exposición de Alberto Sánchez, Salas 
de la Dirección General de Bellas Artes, Ma-
drid], 1970
Gelatina de plata sobre papel esmaltado
174 x 183 mm [p. 109]

30.
Sin título [Madrid], 1970-1972
Gelatina de plata sobre papel Negtor 
esmaltado
182 x 240 mm [p. 110]

31.
Sin título [Desde Torre Madrid], 1970-1972
Gelatina de plata sobre papel Negtor 
esmaltado
177 x 177 mm [p. 110]

32.
Sin título [Tendido cable acero. Compañía Tele-
fónica Nacional de España, Canarias], 1970
Gelatina de plata sobre papel esmaltado
281 x 210 mm [p. 111]
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33.
Sin título [Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña, memoria anual], 1970
Gelatina de plata sobre papel Agfa esmaltado
239 x 182 mm [p. 112]

34.
Sin título [Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña, memoria anual], 1971
Gelatina de plata sobre papel esmaltado 
adherido a cartulina
265 x 187 mm [p. 112]

35.
Sin título [Fundación Nodular], 1971
Gelatina de plata sobre papel Negtor 
esmaltado
232 x 155 mm [p. 112]

36.
Sin título [Fundación Nodular], 1971
Gelatina de plata sobre papel Negtor 
esmaltado
154 x 232 mm [p. 113]

37.
Sin título [Comercial de Laminados, 
Barcelona], 1971
Gelatina de plata sobre papel esmaltado
237 x 248 mm [p. 114]

38.
Sin título [Revista Economía Industrial], 1971
Gelatina de plata sobre papel esmaltado
180 x 241 mm [p. 114]

39.
Sin título [Comercial de Laminados, 
Barcelona], 1971
Gelatina de plata sobre papel Agfa esmaltado
183 x 240 mm [p. 115]

40.
Sin título, 1971
Gelatina de plata sobre papel Negtor 
esmaltado
168 x 173 mm [p. 116]

41.
Sin título [Serie mercurio, Minas de Almadén 
y Arrayanes, S.A.], 1971
Gelatina de plata sobre papel Agfa esmaltado
240 x 182 mm [p. 117]

42.
Sin título [Serie mercurio, Minas de Almadén y 
Arrayanes, S.A.], 1971
Gelatina de plata sobre papel Agfa esmaltado
240 x 182 mm [p. 117]

43.
Sin título [Serie mercurio, Minas de Almadén y 
Arrayanes, S.A.], 1971
Gelatina de plata sobre papel Agfa esmaltado
240 x 182 mm [p. 117]

44.
Sin título [Serie mercurio, Minas de Almadén y 
Arrayanes, S.A.], 1971
Gelatina de plata sobre papel Agfa esmaltado
302 x 398 mm [p. 118]

45.
Sin título [Serie mercurio, Minas de Almadén y 
Arrayanes, S.A.], 1971
Gelatina de plata sobre papel Agfa esmaltado
302 x 398 mm [p. 118]
46.
Sin título [Serie mercurio, Minas de Almadén y 
Arrayanes, S.A.], 1971
Gelatina de plata sobre papel Agfa esmaltado
302 x 398 mm [p. 118]

47.
Sin título [Serie mercurio, Minas de Almadén y 
Arrayanes, S.A.], 1971
Gelatina de plata sobre papel Agfa esmaltado
302 x 398 mm [p. 119]

48.
Sin título [Serie mercurio, Minas de Almadén y 
Arrayanes, S.A.], 1971
Gelatina de plata sobre papel Agfa esmaltado
302 x 398 mm [p. 119]
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49.
Sin título [Serie mercurio, Minas de Almadén y 
Arrayanes, S.A.], 1971
Gelatina de plata sobre papel Agfa esmaltado
302 x 398 mm [p. 120]

50.
Sin título [Serie mercurio, Minas de Almadén y 
Arrayanes, S.A.], 1971
Gelatina de plata sobre papel Agfa esmaltado
302 x 398 mm [p. 120]

51.
Sin título [Serie mercurio, Minas de Almadén y 
Arrayanes, S.A.], 1971
Gelatina de plata sobre papel Agfa esmaltado
302 x 398 mm [p. 121]

52.
Sin título [Serie mercurio, Minas de Almadén y 
Arrayanes, S.A.], 1971
Gelatina de plata sobre papel Agfa esmaltado
299 x 404 mm [p. 121]
53.
Sin título [Serie mercurio, Minas de Almadén y 
Arrayanes, S.A.], 1971
Gelatina de plata sobre papel Agfa esmaltado
299 x 404 mm [p. 121]

54.
Sin título [Comercial de Laminados, 
Barcelona], 1972
Gelatina de plata sobre papel esmaltado
250 x 241 mm [p. 122]

55.
Sin título [Fundación Nodular], 1972
Gelatina de plata sobre papel esmaltado
155 x 227 mm [p. 122]

56.
Sin título [Exposición Humanización del paisa-
je, Expotur, Palacio de Cristal, Madrid], 1972
Gelatina de plata sobre papel Agfa esmaltado
228 x 174 mm [p. 123]

57.
Sin título [Exposición Humanización del paisa-
je, Expotur, Palacio de Cristal, Madrid], 1972
Gelatina de plata sobre papel Agfa esmaltado
174 x 228 mm [p. 123]

58.
Sin título [Turismo en la costa. Exposición Hu-
manización del paisaje, Expotur, Palacio de Cris-
tal, Madrid], 1972
Gelatina de plata sobre papel Valca 
esmaltado
240 x 182 mm [p. 124]

59.
Sin título [Taller de Fernando Zóbel], 1974
Gelatina de plata sobre papel esmaltado
183 x 239 cm [p. 125]

60.
Sin título [Taller de Fernando Zóbel], 1974
Gelatina de plata sobre papel esmaltado
239 x 183 cm [p. 125]

61.
Sin título [Exposición de Millares, Museo de 
Arte Contemporáneo, Madrid], 1975
Gelatina de plata sobre papel Negtor 
esmaltado
70 x 170 mm [p. 126]

62.
Sin título [Exposición de Millares, Museo de 
Arte Contemporáneo, Madrid], 1975
Gelatina de plata sobre papel Negtor
esmaltado
170 x 170 mm [p. 126]

63.
Sin título [Exposición de Millares, Museo de 
Arte Contemporáneo, Madrid], 1975
Gelatina de plata sobre papel Negtor 
esmaltado
170 x 230 mm [p. 126]
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SELECCIÓN DE TEXTOS

El fuego. Fernando Nuño
Catálogo de exposición de la galería Edurne, Madrid, 1966
Fernando Nuño

«Desde siempre he tenido una preocupación por el fuego. El fuego como 
rito; expiación; el fuego, fiel compañero. Del fuego sale la luz más misteriosa 
y sugestiva, y yo, como fotógrafo, tengo a la luz por herramienta.

Siempre, por tanto, he tenido al fuego cerca de mi objetivo. En principio 
pensé en la posibilidad de utilizar fuego como “Protagonista en Off” y recoger 
las imágenes de aquello que el propio fuego crea o configura.

Más tarde reduje este amplísimo campo a su sola dimensión humana. El 
fuego que hace salir a la superficie de sus espectadores el miedo, el peligro, la 
emoción, la tranquilidad, el sentido hogareño, etc.

Pero según iba entrando en materia, según me posesionaba del tema, iba 
purificando, limpiando de anécdotas y de literatura al propio fuego. Y, al fin, 
descubrí que lo más importante del fuego, desde mi punto de vista de fotógra-
fo, desde su faceta de posible creador de belleza visual, era el fuego mismo, su 
potencia como fuente de luz deja de serlo y se convierte en hecho.

Así surgió este abstracto (y utilizo la palabra abstracto en la “más popu-
lar” de sus acepciones) juego de luces y sombras en el que se ha convertido, 
para mi objetivo, el fuego.

A la vista de mi Exposición, la Dirección General de Protección Civil de la 
Presidencia del Gobierno ha decidido incorporarla a la campaña que sobre el 
fuego realiza. Como profesional de la luz, mi aportación solo puede consistir 
en la perpetuación de la imagen. Por ello, y con la entusiasta ayuda de mis 
colaboradores Jaime Aguilar, José Luis Ramos y Ceferino Paría, así como la 
de muchos y buenos amigos, me atrevo a presentar esta Exposición, fruto 
sincero de mi vocación y del momento».
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14 sonetos de Manolo Alcántara
Madrid, 1968
Fernando Nuño

«Sociedad General de Fotografía es una empresa presidida, de modo pri-
mordial, por criterios artísticos. Por eso hemos creído oportuno obsequiar 
a nuestros amigos, en este final del 68, con versos. Con imágenes, que al fin 
y al cabo, son lo nuestro.

La amistad cierta que desde hace muchos años, nos identifica con Manuel 
Alcántara, ha hecho posible que le pidamos autorización para entrar en sus 
libros y seleccionar unos cuantos sonetos. 14 sonetos dicen que es regalo.

A él y a Juan Ignacio Macua –amigo suyo y nuestro– se debe la materiali-
zación de este cuaderno. Vaya a ellos dos y a nuestros amigos toda la gratitud 
de Fernando Nuño».

14 sonetos de Juan Van-Halen
Madrid, 1977
Fernando Nuño

«El menester de reflejar la realidad –o la irrealidad– del mundo con una 
cámara fotográfica tiene mucho que ver con la poesía. Mi última aventura, 
fotografiar el sol –“Del otro lado del sol”– me ha unido más si cabe a la poe-
sía. El sol es primer elemento poético, como el amor, como la muerte, como 
la luna. Rostand dijo que el sol es “el único oro que vale la pena” y Lorca 
llamó al sol “capitán redondo”. Desde tantas motivaciones, desde tantos sue-
ños y tantas copas de las madrugadas, yo he sido siempre yo y mis amigos 
poetas. Hace unos años decidí obsequiar a los amigos en las fiestas de Año 
nuevo con unos versos de poeta entrañable, Manolo Alcántara. Ahora repi-
to la suerte, en este principio de 1977, y la amistad que me une con Juan 
Van-Halen me ha permitido entrar en sus libros y seleccionar unos cuantos 
sonetos. Por ello quede constancia de mi gratitud. Estos 14 sonetos dirán los 
amigos del afecto que les tiene, desde la poesía que es la vida misma».
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De palabras parecidas y otros estigmas. José María Iglesias
Madrid, 1978
Fernando Nuño

«Poesía visual –lo visual como poesía. Visualidad de la poesía. La palabra 
como raya y punto. La imagen como palabra. La palabra como imagen.

Si en el fondo siempre han ido unidas en mí la imagen, por profesión, 
y la poesía, por amistad, este año se unen también en la forma. Primero fue 
Manolo Alcántara; luego, Juan Van-Halen; hoy, José María Iglesias, elucida-
dor y desentrañador de espacios y colores; “puncher” de las ironías; entra-
ñable, querido amigo. ¡Hemos visto tantas veces, juntos, el sol en el fondo de 
unos vasos!

De su mano os saludo a todos, amigos. Fernando Nuño».
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CRONOLOGÍA

1938
Nace el día 1 de junio en Madrid. Sus padres, Dimas Sánchez Nuño 

y Patrocinia Rodríguez Martín, tuvieron dos hijos más: Jesús (1937) 
y Paula (1940).

Aprende el oficio de fotógrafo en el laboratorio que tiene su padre en la 
calle Abada de Madrid.

1953
Comienza a ejercer como profesional de la fotografía.

1955
Inicia su colaboración con el diario Arriba.
Firma sus trabajos como F. Nuño y Fotografías Nuño.
Funda junto a su hermano Jesús y Eduardo Cáliz la empresa HENECÉ, 

S.A.

1958
Participa en el Primer Anuario de Fotografía Española editado por 

AFAL, grupo fotográfico almeriense al que pertenece por aquella fecha.

1959
Es nombrado director del departamento gráfico y editor comercial de 

Europa Press, cargos que desempeña hasta 1961.
Publica en El Alcázar el reportaje del traslado de los restos de José 

Antonio al Valle de los Caídos.
Publica en El Alcázar el reportaje sobre el eclipse solar que tuvo lugar 

el 2 de octubre.
Comienza su colaboración en la prensa nacional –Arriba, La Gaceta ilus-

trada, Mundo Hispánico, ABC– e internacional –Paris Match, Life, L´Europeo, 
Oggi, Kristal, Time–.

Viaja por África, América, Europa.
Se convierte en reportero gráfico de las Jornadas Literarias recorriendo 

toda España.
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1960
Publica en ABC el reportaje sobre el terremoto de Agadir en Sidi Ifni.

1961
Publica en Paris Match y Times el reportaje sobre la estancia de incóg-

nito del expresidente Juan Domingo Perón en Madrid.

1962
Se casa con María Fernanda. Tuvieron tres hijos: Fernando, Mario 

y Paula.
Primera exposición individual “Pintores Abstractos”, organizada por el 

Ministerio de Información y Turismo en la sala del Prado del Ateneo de 
Madrid del seis al diecinueve de noviembre.

1963
Realiza el Servicio Militar en Melilla.

1964
Primera exposición antológica. Sala de Arte de la Delegación Melillense 

de Información y Turismo del Ayuntamiento de Melilla.

1966
Exposición individual “El Fuego”. Galería Edurne de Madrid del 25 de 

noviembre al 5 de diciembre.
Comienza su relación profesional con la empresa Macua & 

García-Ramos, que se extiende hasta 1978.

1967
Participa con dos diapositivas de la serie “El Fuego” (1966) en la sec-

ción de fotografía de la V Bienal de París del 29 de septiembre al 5 de no-
viembre.

1974
Crea la sección “Documento Nacional de Identidad” publicada en el dia-

rio Arriba entre marzo de 1973 y 1974.
Participa en la V Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Artes.
Participa en la XIII Bienal Internacional de Sao Paulo del 15 de octubre 

al 15 de diciembre
Viaje a la India.
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1975
Exposición individual “Del otro lado del sol” en el Bar galería La Heme-

roteca de Madrid.
Participa en la I Exposición de Arte Abierto de Madrid.*

1976
Febrero. Participa en la I Muestra de Fotografía Española en la galería 

Multitud de Madrid.
Expone su trabajo en la Galería Opus-Nite de Marbella, en la Casa del 

Cordón de Vitoria y en la Caja de Ahorros de Santander en Torrelavega.*

1977
Realiza la serie de “La Vela”.
Su fotografía se expone en el circuito de las Cajas de Ahorros y Monte 

de Piedad en las ciudades de León, Soria, Guadalajara, Almería y Vigo.*
Exposición en la Casa de Cultura de Zamora.*
Exposición individual “El Rigor del tiempo” en Serarte, Madrid.*
Exposición individual en la sala de la Caja de Ahorros de la Feria de 

Muestras de Gijón.*

1978
Abril. Exposición individual “Fernando Nuño. Fotografías”. Salas de 

Exposiciones de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos.

Participa en el primer número de la revista literaria Colección de au-
tores nuevos. Revista de creación literaria y gráfica, editada en Madrid por 
Ediciones de Participación con Carlos Carballo Varela como coordinador/
editor.

Exposición individual en la Galería Tres. Arte Español Actual.*
Se marcha de Madrid para instalarse en Torremolinos.

1979
Compra la Venta de Alfarnate en Málaga.

1996
Muere el 25 de octubre en el hospital de Vélez, Málaga, a la edad de 58 

años. Manuel Alcántara esparce sus cenizas por tierras de Alfarnate.

* Información sobre Fernando Nuño señalada por José María Iglesias




