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RICARDO TERRE 
ha · colgado una de ·sus 
obras en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York 
Un consejo a los aficionados: 
«VER, SENTIR y RETRATAR>> 

B eterno drama del Cltco &}la re
ce Sintetizado aquí en u na toma. 
de "P·lruto del Oro" tranqutra, 
fc!Jz sobre el trapecio, mientras 
su esposo stúre la angustia de la 
espwa, Impotente p~tra evitar esa 

1 
~,ragedra que siempre es posJble ... 
· (F .. Terré) 

Un día ú otro ~n\'amos qu~ 
dialogar con Ricardo Terré, que 
es el autor dé las Cotografias que 
acornpai'i4n a este texío. Hemos 
preferido conversar con Tei'J'i deo;
pués t1e claus~1rada -pero no da
ca a 1 olvido- su lmpJ'eslonante .: 
Inesperada exposición de fotogra
fias en VIgo. Para m~Jor entep
detnos, C.,ig'amos que la exi>osi· 
~ióJl !ué lmpresionanté para cuan· 
tos la vier'on y Sólo iLesperada 
~ara a !zunos profesionales y m u
(:hQ> af~ ioriados que sólo creen 
admi~ble exhibir la obra propia 
cuando existe aigtlna poslblUdad 
de venderla ' de optar a un ga
larOóu en !O$' concursos. Siendo 
digna de respeto esa como muchas 
oLras creenc las digamos ya que las 
fotograrras exp~,~extas causaron 
lJllpreslón porque eran el fiel re
fleJo de actitudes humanas lmPreg 
nadas de profundo cjramatis,tnQ. 
Eran !otograffas bien Jograda.s 
l.iln ninguna concesión a lo artlfl 
closo rú siquiera a Jo bonito. Eran 
instantes de la vida ajena pla¡¡ 
mados en imagen pe¡·durable por 
er artlsl.a ob..ervaclor. Eran una 
muestra de lo que ~1 fotógraro 
l nteligeute puede J¡¡grar y ofrecer 
a lOs demás. tomo un mensaje sin 
palabras intciJgible sólo en f!o 
ldlóma urúversaJ d-:1 sentimiento. 
l or eso. porque es aULQ- de alg,"> 
nuevo e lmponante, temamos que 
tiJ.s.Jogar eon Rlcardo Terré. Y lu 
hcmo5 hecho cuando ya sabíamos 
mu<:has coa..s que él acaso no hu
o!era deseado da Irnos: Por ejem
plo. que una de las fotograflas eX· 
puestas en Foto-Club está coloca
tia des~.e haet: más (e un año ~¡¡ 
el Museo o<- :'\rte .\loderno tie 

cbos "sentimentales" sirvió para 
conseguir que esa niña fuese ope
rada de Wl patente defecto visual 
y pudiera convertirse en uoa crla· 
tura ''como tas demás ·•, feliz y sl!l 
prejuicios... . 

Ahora estamos hablanc:.o con 
Terré, que dice: 

-Yo no creo en la fOtQ€raf!a 
come obra de arte. La fotogl·afla 
debe cumpllr una misión "fQto· 
gráfica", aprov~ht\r dos cbndlclo· 
nes lnestlma,bles y · esenciales de 
'rapídez y verdad para é¡ue uno Y 
Jos dem"ás podamos apreclat' :!l 
contenido ée ' tás cosas a través 
oe su superficie. 

-¿Cu4J es la fo!e>grafla quQ te 
tnteresa·t 

-AQuella que refleja cualquiel' 
actividad del hombre o para el 
hombre: La fotogra.ffa esensiasl
mcnte humana que, además, pue
de ser artlstlca. 
-Dá tu opJnión sol>re. arte y !o 

togra!ia ... 
-Al principio el ~rte rué un pri· 

vjleglo ex¡:lu$iVG ele IGs homljr~.;. 
Rlchelieu flló paso tambi6n a tal 
concepttlación a plntol·'cs y escUI
tot·es. pere l<;dOS eran tliá,s at•tlS
tas POr su Pt"rsonal!ctad soe>ial que 
Jlor su prOC:•uc el ón. Esto se dá .ho:V 
tambjén cuando ocur•re que a( lle· 
ga r a cierta posición social todo 
lo· que hacen algunos escritGres. 
pintores o escultores se cotiza <O· 
mo arte. 

o·eo crue at·te existe en todo. • 
si el ejecutante Influye con su 
per.sonalidael en lo qt)e Mee. l'or 
ejemplo: H:l zapatel'o que hace un 1 
zapato cómodo es un arLE'sano. SI. 
además, su zapato es bello, e.>C 1 

1 

trabaJado¡· es un :u·tlsta. liln ·el 1 

caso cte la rotograna, hay que ex!· 
gdr q,rua. • des¡>ués de hecha, sea 
aplleable a una sitttaclón práctl· 
ca y hay que pensar <llle la re· 
Producción de la belleza jilmás 
prcduce eJ &ncahto que había ~n 

OrJglnal y erpresJvo, el rettato exhlbe una taceta poco co~oclda d~ 
"JJ8. C.hllnga", q11e además de ball<~,rlna es una excelente pintora. 

(F. ·Terré), 

el ól'lglnal. SI retratamOs tmas 
flore5. las veremos C:~spt.:Jés ~n 
perfume y Sin vi>h.¡men. ¿Qué v,1- ' : 
Jor artlstiOo pueden tener ... ? F: 1 ' 
art lsta fetógrafo debe crear algo 
con utilidad preferente, con litl
llda d pt'lmarJa. Y debe saber Q\lcl 

la fotografia tiene Bll Si apliea
C10ne3 util islmas. Es una P<>$1bl
lidal,i para los artistas de Iluestro 
siglo. ya que reune las conciiclo· 
nes de rapidez. acción y ban¡.tu~a 
Que hoy cabe éxlglr. 

-¿Hay muchos (Jue entienda 1 
hoy asi la folog¡•ara? 

-Muchos. no. Hay algqnOs -y 
cac-a vez más. Yo emp~é a ~ver·• 
hace bien poco, ror·mando el gru
po "TMM''. Miseracli!S. Masats y 
Terré ... 

-Qtté os t.rnló? 

-Un disConCormiMno a Ate !á' 
fotogl'afra española. C'oint !!limos 
en una exposición que ~ CQlebra. 
ba en 'Ba rcelo.na .v Luvittl0S oca· 
sló.A de manifestar nuestro· des
contento a ntc¡ Jo ex:puesto y !le 
clrnos. Corno nuest.ros criterios 
eran lcléntlcos. conversamos y al 
fin llega mo~ a la conc: luslón de qu;¡ 

C:rac1as a es(a fotografía, que dice mucha,s cosas al corazón, la nl· 
ña tné cnoclda por un espectaUsta y pudo ser operaila con exlt<> de 

su clefetto visual.-· .1)'. Tené. 

la ümca rorma de reformar e-ra con tos italíanos y con los qu~ 
dar e~emplo. Montamos u~ ex· fol'l'nan el gl'upo ''30 x 40", de 
posición los t¡;eS: Ac;¡uello fué un l'aris. 
cafionazo. Tuvimos murho éx!LO -¿Se conoce en el mundo nues
at.te el J)úblico pe.ro nos bOicotea- tra nueva Fotografía? 
rou cuanto le,s rué posible algull06 -Pow a. puco. NosotrOs tene
pl'ofeslonales y atlcionados qu8 em mos una ~:~xposlc-lón volante que 
pezaban a t aor coe t pedestal. Al ya ha r ecorrido Lorrdres. Mun ici'l, 
tnlsmo tiempo Q\le ocunia a<¡ue- Moscú... AhOra estíl en Milán. 
llo, en Almeria se 1r1lelaba ~m gl' ll• -¿Qué se d k e por ahl de !11 
po más amplío. 11a mado AJí' AL " r)ueva ola" ... ? 
aJ que pertenec·emos. Sus cornpo· -Vieron en ras obras contenido. 
nentes r.u$' pidieron obras. las ex- Las rotos hablan. I' or ~se la cri· 
pusieron y estamos desdE' enion· !lea dice. por eJemplo. que somos 
ces en constante relación. más profundos q1,1e !es rraneeses, 

Te .. vé nos dá una tarea fíl!'La dd aunque ellos tengan mayor !nven· 
la u nueva ola '1 rotográuca esp ... - ttva. 
floJa: Pérez Slquier, Mas Pons. -trn consejo ~t·a los aticlona
.Mjserachs, Masats. Ublña Shome~. dos Y terminamos ... 
Kock, Gonzalo .Juanes, Guallado. -Que en lUgar de ver. pcnsa•· 
Gómez ... Todos ellOs se dlstrib-J· Y retratar hagan esto otro: Ver. 
yen POI' la-s provi.!Jdi!~ eiJ'}lañolas. senllr Y retratar. 
formando el ~uPo m4 amplio ~11 -Merere la pena Intentarlo ... 
Bal'Celona :¡ Al merla. ~--------,;¡;S,¡¡IG¡¡,N;,;.;;O;;,. ~ 
~¿Qué ptetendéis? 

-Dar la gr-.. o batalla para 1., 
grar una Fotografía ntejor. Tene
mos una revista !JI'upja que- va 
dert·ttml>ant;lo rnuchos tlnsrladas .. t 

la ant(gua" y estamo!. en- estrerhd 
relación con toc:os los jóvenes to
tógra!o:, del mundo. especl,almente 

··----·· ······----·---
1 .a~ fotogra.flas má~ sugestlW•::. 

lo~ I'I!POrl.aje~ más sensaclonale·. 
la~ IRrormaclones má! apasionan
te~ eo laa págln~ de 

OIRESVIDA 
Modernlslmos aparatos pa ¡·a la 

sordera 
También sin pllas y cordones 

Demostración y venta: 
H. KUnne y Cta.- r . Sanz, 11 

--

FCO. SANTO ME 
PODO LOCO 

(Oru janr• f'alllsta) 
Prfnclpe 18 • 2.• . Teté!ooo lS!Itr. 

aboratorio PEREIRC 
ANALISIS Cl.fNICOS 

Plaza Conall•.ueton tO 
rettrotlo z61 e 

VIGl 

::-<ueva York . o que la (otogratfa Esta rot()!{tafia eslá cotg;ula e-n 
de una niña que hacia su primera uno de los salone;:~ del MMeO 11e 
Comunión. e>~pucsra en Barcelona .'\ne ~Ioderno de Nueva York. 
y criticada d•r:tmente por mu- ~ (F. Ter~J - . 

.. "F O T O S". Sus cribase- a 
La mejor revl!ta eráflea de ~:>zfta. EL' PUEBLO GALLEGll 
So;) pone a la venta todtl.! los saha- v 

• • 
Biblioteca Publica de Pontevedra 

' 

'' ..... -
• 1· na • 

El autorretrato, con su fina ptnrelada ile humoriSmo, ha sido .. 1 
tinko que, firmado por li,J1' español, aparece en la ptimer;¡ antología 
de fotógrafos universales, que acaba de. publicarse en Alemania,. 

(F. Terre) 

··-------~--···---~·--·-------·-·········-··---
LA 11 EXPOSICION FILATELICA 

' DE GA.LICIA 
' ' 

Se celebrará en . Vigo del 
28 de Marzo al. 5 de Abril 

Con 
1 

tal motivo será utilizado 

-
(.) 
-

un matasellos espacial 

\ 
~T 

\, ·--

~ 81(tar2.o· .5.Abri f 
t96t 

.. - - . • 

Este es, nofablemente !lli1Pllado, eJ dibujo del matasellos e!lp~c}at 
que se utilizará en VIgo co1~ motivo de la 11 Exposición l'llatéJka ~e 

O all"la. 

VIGO MODERNO 
Con mo~tv.o· (Je las 11oStas de la 

Reconquls!a, el ·grupo filatélico 
d e VIgo que preside dou Piet.ro 
Galldo\(o Merano ha organi2.ado 
su U Exposición P'llatéllea de Ga 
licia, que será abierta en la sala 
Velázquez del 28 de marzo al cin· 
co de abril. 

llll comité organizador, encabe· 
zado por don Manuet Lago Mar-
1 lncz. está formado por don Ja
<:Obo Alonso Acl!'ña. don .rua n A r 
mell. don Menuel Rodri~1ez Do
campo y don Luis Gutierrez. Es
tos señot·es han venido trabajan· 
do denOdadamente para con.se
gu Ir que la exposición constituya 
un éxito y han tenido la reliz Ioi 
r.lallva de Mltar una hojita de 
viñetas, cuyos motivos reproducl 
m<:\S. Esas viñetas v el matasel!os 
especial que ha sido concedido a 
la eXJ)osicfQ¡l por la dirección ge 
neral de Correos y Telecornun!ca 
clón constituirán una loteresanti
ma y casi gratuita propaganda 
d~ \"lgo no solo a t..ravés de Espa 
ña. sino también dé todo el mun· 
do. 

Cuantas ¡~t>rsona5 deseen en
viar sus colcccione5 para ser ex-
puestas en Vigo puerJen haeerlo. 
remltlénclolas a don .lacvbo .'\Ion 
so Dacu ña. Apartado lt'b. \·~5o 1 e 
nlendo en cuenta que ron cuatro 
¡, .e-· in:~es pr('\'i:>ta.S; 

E!,p&iia.- Colonias y ex-colo
'LlA- Patset. e.'Ctl".:njeros.- Te
mátlc;¡ ~specJa Hzada. Loo; pre
mios a conceder son dOC"e y cada 
eXJ)OSiwr reclbira un dipkim¡s de 
asl.stencla. 

Puerta de la GarubQa 

I..i Rlbeu 

1 Rendición ~ lus tnnsorea 
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AnxosG
Resaltado


