
La exposición retrospectiva Yo hago la calle. Joan 

Colom, fotografías 1957-2010, actualmente en el 

Museu Nacional, es el contexto para este seminario 
de una tarde, que intenta proporcionar una nueva 
comprensión de la obra de Colom en un marco 
histórico más amplio que hasta ahora.

El programa del seminario se organiza en dos partes. 
La primera da cuenta de la hegemonía de los discursos 
humanistas y neorrealistas en la fotografía europea y 
norteamericana posterior a la Segunda Guerra Mundial. 
Historiada de acuerdo con la geopolítica cultural de la 
Guerra Fría, la fotografía documental de la posguerra 
promovía formas pacíficas de integración social de 
las clases populares al entonces emergente Estado 
del bienestar, a través de imágenes de fraternidad 
universal. La exposición promovida desde el MoMA 
The Family of Man, de 1955, fue el monumento de esta 
poética humanista. Este es el contexto que marca la 
irrupción de Colom en la cultura fotográfica.

La segunda parte del seminario es una aproximación 
a los problemas éticos y políticos que se derivan del 
método de fotografiar clandestinamente, utilizado por 
Colom. También busca ofrecer un contexto para la 
lectura del trabajo de Colom como una aportación a 
una historia urbana de los usos informales y populares 
del espacio público en la parte baja de Barcelona, a 
lo largo del periodo comprendido entre la dictadura 

de Franco y la inflexión neoliberal postolímpica, 

con el experimento del urbanismo socialdemócrata 

barcelonés de los años 1980 entre ambos momentos.

En la calle.
Seminario sobre    
Joan Colom y su contexto
#SeminariColom

Seminario
Lunes 17 de marzo de 2014,  
de 16 a 20.30 h

Sala de exposiciones temporales

Gratuito. Plazas limitadas
Inscripciones: 93 622 03 75 o   
grups@museunacional.cat

Joan Colom. La calle, hacia 1960-1961. Depósito de   
la Agrupació Fotogràfica de Catalunya al Museu Nacional  
d’Art de Catalunya (fotos superior e inferior)



Programa

 14-16 h Entrada gratuita a la exposición para los inscritos al seminario

 16 h Bienvenida y presentación a cargo de Jorge Ribalta y David Balsells

 16.15-18 h Conferencias de Sarah James y Antonella Russo: «Humanismo y/o neorrealismo, 
poéticas y políticas en la fotografía documental social de la posguerra»

  Pausa

 18.30-20.30 h Mesa redonda con Joan Miquel Gual, Dolores Juliano y Beatriz Preciado. 
«Representaciones de la vida de calle en los bajos fondos de Barcelona, de la 
dictadura de Franco a la era neoliberal. Sobre las políticas de la representación del 
trabajo sexual en el espacio público»

Moderada por David Balsells y Jorge Ribalta

Sarah James es lectora/profesora asociada de historia 
del arte en la University College de Londres. Autora de 
Common Ground. German photographic cultures across 
the Iron curtain.

Antonella Russo es historiadora de la fotografía y 
profesora en la Universidad de Salento. Autora de Storia 
culturale della fotografia italiana. Dal neorealismo al 
posmoderno.

Joan Miquel Gual es doctorando en la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona con su tesis «La ciudad del 
mal. Historia y estética de los bajos fondos de Barcelona 
en la imagen de no ficción, 1898-2012».

Dolores Juliano es antropóloga social y profesora 
emérita de la Universidad de Barcelona. Especialista 
en minorías sociales y estudios sobre el trabajo sexual. 
Autora del libro Prostitución: El espejo oscuro.

Beatriz Preciado es filósofa feminista y activista queer. 
Directora del Programa de estudios independientes del 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).

David Balsells es conservador de fotografía del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya y concomisario de la 
exposición Yo hago la calle. Joan Colom, fotografías 
1957-2010.

Jorge Ribalta es comisario independiente y concomisario 
de la exposición Yo hago la calle. Joan Colom, fotografías 
1957-2010.

Las intervenciones serán en catalán, castellano e inglés
Habrá servicio de traducción simultánea del inglés al catalán

Colaboran


