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1. Francisco Ontañón – Miguel Delibes. CAZANDO IMÁGENES. Comisario: José
María Parreño. Museo de Salamanca. Septiembre - noviembre 2015.

-

La exposición “Cazando Imágenes”, formada por fotografías de Francisco
Ontañón para El libro de la caza menor de Miguel Delibes, tiene lugar en
Salamanca desde el lunes 21 de septiembre 2015. Podrá visitarse en el Museo
de Salamanca hasta el 1 de noviembre 2015. Invitación:

-

En el siguiente enlace se puede escuchar la entrevista realizada en el programa
"No es un día cualquiera" de Pepa Fernández (el 19 septiembre 2015) en RNE a
Elisa Delibes, Presidenta de la Fundación Miguel Delibes sobre esta
exposición: http://mvod.lvlt.rtve.es/.../mp3/4/0/1442659925404.mp3
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-

20minutos: El Museo de Salamanca muestra imágenes inéditas de las cacerías
de Miguel Delibes: El Museo de Salamanca acoge hasta el 1 de noviembre la
exposición 'Cazando imágenes con Miguel Delibes. Fotografías de Francisco
Ontañón para El libro de la caza menor', en la que se pueden ver 40
instantáneas y 27 de ellas hasta ahora ocultas al gran público.
http://www.20minutos.es/noticia/2561109/0/museo-salamanca-muestraimagenes-ineditas-cacerias-miguel-delibes/#xtor=AD-15&xts=467263
- La crónica de Salamanca: El Museo de Salamanca mira al mundo rural de los
años 60 con la exposición ‘Cazando imágenes con Miguel Delibes. El Museo de
Salamanca, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo, acoge desde
este lunes la exposición ‘Cazando imágenes con Miguel Delibes. Fotografías de
Francisco Ontañón para ‘El libro de la caza menor’, producida por la Fundación
que lleva el nombre del escritor con la colaboración de la Junta de Castilla y
León.http://www.lacronicadesalamanca.com/100766-el-museo-de-salamancamira-al-mundo-rural-de-los-anos-60/

-

La Gaceta de Salamanca: Cazando imágenes con Miguel Delibes´ retrocede al
mundo rural de los 60 en 40 fotografías de Francisco Ontañón:
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2015/09/21/cazandoimagenes-miguel-delibes-retrocede-mundo-rural-60-40fotografias/155610.html

-

Salamanca 24 horas: La exposición ‘Cazando imágenes con Miguel Delibes’
recuerda el mundo rural de los años 60 en el Museo de Salamanca. La muestra
permitirá descubrir una selección de fotografías de Francisco Ontañón
tomadas para documentar El libro de la caza menor de Miguel Delibes y estará
abierta al público hasta el 1 de noviembre 2015
http://salamanca24horas.com/cultura/21-09-2015-la-exposicion-cazandoimagenes-con-miguel-delibes-recuerda-el-mundo-rural-de-los-anos-60-en-elmuseo-de-salamanca#sthash.l3Ty0oJT.dpuf

-

Salamanca al día: ‘Cazando imágenes con Miguel Delibes', un retrato del
mundo campesino de los sesenta. Hasta el 1 de noviembre, se puede visitar
esta exposición de una selección de las 120 fotos realizadas por Francisco
Ontañón para ilustrar ‘El libro de la caza menor’
http://salamancartvaldia.es/not/92145/-lsquo-cazando-imagenes-con-migueldelibes-un-retrato-del-mundo-campesino-de-lossesenta/#sthash.ij2Rv6g3.dpuf

-

El Norte de Castilla: La pasión que inspiraba libros "Cuarenta fotografías de
Francisco Ontañón, trece de las cuáles se recogen en ‘El libro de la caza menor’,
resumen la afición por la caza del ilustre
escritor" http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201509/22/pasioninspiraba-libros-20150922145247.html
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2. Francisco Ontañón – Miguel Delibes. CAZANDO IMÁGENES. Comisario: José
María Parreño. Palacio del Quintanar, Segovia. Diciembre, 2014 - febrero
2015.
-

El Adelantado de Segovia: Cazando a Miguel Delibes. El Palacio de Quintanar
inaugura una exposición con la colección fotográfica que Francisco Ontañón
realizó para ‘El libro de caza menor’ de Miguel Delibes.
http://www.eladelantado.com/noticia/local/204575/cazando_a_miguel_delibe
s

-

Diario de Valladolid: Fotografías inéditas de Ontañón revelan la visión de
Delibes sobre la transformación del medio rural. Las imágenes, que pueden
verse hasta el 28 de febrero, fueron tomadas para 'El libro de la caza menor':
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/cultura/fotografias-ineditasontanon-revelan-vision-delibes-transformacion-medio-rural_8179.html

-

El Norte de Castilla: Obra inédita de Ontañón revela la penuria rural que
inspiró la narrativa de Delibes. Segovia exhibe 39 imágenes tomadas en los
años 60 para documentar las cacerías del autor:
http://www.elnortedecastilla.es/segovia/201412/18/obra-inedita-ontanonrevela-20141218122314.html

-

Teinteresa.es: Fotografías inéditas de Ontañón revelan en Segovia la visión de
Delibes sobre la transformación del medio rural español:
http://www.teinteresa.es/castilla-y-leon/segovia/Fotografias-OntanonSegovia-Delibes-transformacion_0_1268274102.html

-

Agencia ICAL: Una exposición en el Palacio Quintanar de Segovia saca a la luz
fotografías inéditas que Ontañón realizó a Delibes en sus cacerías:
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/exposicion/palacio/quintana
r/segovia/saca/luz/fotografias/ineditas/ontanon/realizo/delibes/cacerias/3247
31

-

El diario.es: Fotografías de Ontañón descubren en Segovia la mirada de
Delibes en el campo: http://www.eldiario.es/cultura/Fotografias-Ontanondescubren-Segovia-Delibes_0_335967464.html
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-

Noticias Fundación Miguel Delibes: Entre las actividades previstas que se
llevarán a cabo en la Fundación, destaca la itinerancia por la Comunidad de la
exposición 'Delibes y sus fotógrafos', en torno a la obra gráfica de Francisco
Ontañón, que constituye una magnífica forma de aproximarse a la literatura
rural, etnográfica y cinegética de Miguel Delibes.
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/periodicos-yrevistas/la-junta-destina-50-000-euros-a-promocionar-la-figura-y-obra-dedelibes-a-traves-de-su-fundacion_sJiasRsfaFW4bdMuA9UNM1/

3. “FOTOS&LIBROS” ESPAÑA 1905- 1977'. Comisario: Horacio Fernández. Museo
Nacional de arte Reina Sofía, Madrid. Mayo 2014 - enero 2015.

-

Sobre la exposición del Museo Reina Sofía "Fotos y libros": El estudio de los
fotolibros está provocando una relectura de la historia de la fotografía en
diversos países. Algo que también está ocurriendo en el caso español. Junto a
fotógrafos conocidos (tales como José Ortiz Echagüe, Alfonso, Francesc CatalàRoca, Ramón Masats, Xavier Miserachs, Francisco Ontañón o Colita), la
exposición muestra un buen número de autores de primera fila poco menos
que inéditos, a pesar de haber publicado en su momento espléndidos
conjuntos fotográficos.
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/6/3/fotos-y-libros-espana1905-1977-museo-reina-sofia/

-

'Fotos & Libros. España 1905- 1977' en el Museo Reina Sofía: Entre los
nombres más destacados se encuentran los trabajos de Francesc Català-Roca,
Robert Capa, Xavier Miseranchs, Colita, José Ortiz Echagüe o Francisco
Ontañon. También se incluyen trabajos de Misiones Pedagógicas, José Compte,
Enrique Palazuelo, Luis Acosta o Salvador Costa, todo ellos autores de primera
fila que en su momento publicaron excelentes trabajos.
http://www.lennon.es/texto-diario/mostrar/178060/fotos-libros-espana-19051977

-

El Mundo: “Una foto = mil palabras”: Exposición de fotografía en el Museo
Reina Sofía:
http://www.elmundo.es/cultura/2014/07/03/53b50f0722601d82058b456e.ht
ml?intcmp=ULNOH002
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-

Top Cultural: Fotos & libros. España 1905-1977. Francisco Ontañón en el
Museo Reina Sofía: http://topcultural.es/2014/06/06/fotos-libros-espana1905-1977-en-el-museo-reina-sofia/

-

La fotoliteratura como arte: Fotos&Libros en el Museo Reina Sofía:
"La muestra ofrece una nueva perspectiva de la fotografía española a través de
la obra de fotógrafos de la talla de José Ortiz Echagüe, Alfonso, Francesc CatalàRoca, Robert Capa, Ramón Masats, Xavier Miserachs, Joan Colom, Francisco
Ontañón o Colita." http://cambio16.es/not/6499/la_fotoliteratura_como_arte/

-

El Reina Sofía acoge la exposición 'Fotos & libros. España 1905-1977' con una
selección de las mejores imágenes: La colección "Palabra e imagen" de la
editorial Lumen centra el espacio sobre los años sesenta "la década de oro de la
fotografía española". Se trata de 19 títulos publicados entre 1961 y 1975 con
instantáneas de los mejores artistas de la época.
Esta colección, creación de la editora Esther Tusquets y el diseñador Oscar
Tusquets, reúne autores como Català-Roca, Julio Cortázar, Joan Colom, Dick
Frisell, Sergio Larrain, César Malet, Ramón Masats, Oriol Maspons, Xavier
Miserachs, Francisco Ontañón y Julio Ubiña. http://www.lne.es/sociedadcultura/2014/05/29/fotolibro-fiel-espejo-historia-espana/1592726.html

-

PAC (Plataforma de arte contemporáno): Francisco Ontañón en la exposición
“Fotos & Libros. España 1905-1977” del Museo Reina Sofía:
http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/tag/joan-colomfrancisco-ontanon/

-

Hoyesarte.com: El fotolibro en la España del s.XX en el Museo Reina Sofía:
(…)El estudio de los fotolibros está provocando una relectura de la historia de la
fotografía en diversos países. Algo que también está ocurriendo en el caso
español. Junto a fotógrafos conocidos (tales como José Ortiz Echagüe, Alfonso,
Francesc Català-Roca, Ramón Masats, Xavier Miserachs, Francisco Ontañón o
Colita)(…)
http://www.hoyesarte.com/evento/2014/05/el-fotolibro-en-la-espana-delsiglo-xx/

-

Dentro del marco de PHotoEspaña, el Museo Reina Sofía ofrece una muestra
titulada Fotos & libros. España 1905-1977 “En la que se revisan siete décadas
de edición y al hacerlo queda al descubierto el viaje de este país, desde la II
República al final de la dictadura. Es una nueva perspectiva de España a través
de la obra de fotógrafos como José Ortiz Echagüe, Alfonso, Francesc CatalàRoca, Robert Capa, Ramón Masats, Xavier Miserachs, Joan Colom, Francisco
Ontañón o Colita”: http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-05-25/la-fotobaja-de-las-paredes-sube-a-los-libros_135794/#lpu6HJUfpO8Hi2Bc
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-

Newsletter Museo Reina Sofía: Exposición. fotos & libros. España 1905-1977.
Francisco Ontañón en el Museo Reina Sofía.

Francisco Ontañón. La actual M-30 (Madrid), 1963 / 2013.
© Herederas Francisco Ontañón, por cortesía galería ArteSonado

“El Museo Reina Sofía y Acción Cultural Española (AC/E) presentan la exposición fotos
& libros. España 1905-1977 proponiendo un recorrido por la historia del fotolibro,
comenzando a principios del siglo XX y finalizando a mediados de los años setenta.
Junto a fotógrafos conocidos (tales como José Ortiz Echagüe, Alfonso, Francesc CatalàRoca, Ramón Masats, Xavier Miserachs, Francisco Ontañón o Colita), la muestra
propone un buen número de autores de primera fila poco menos que inéditos, a pesar
de haber publicado en su momento espléndidos conjuntos fotográficos. Es el caso de
fotógrafos como Antonio Cánovas, la obra colectiva de Misiones Pedagógicas, José
Compte, Enrique Palazuelo, Luis Acosta Moro o Salvador Costa.
La exposición es el resultado de una primera línea de investigación desarrollada por el
Museo Reina Sofía con el fin de catalogarlos y formar una colección de referencia, que
además contará con una itinerancia internacional.

En la exposición los fotolibros seleccionados de la Colección del Museo Reina Sofía,
muchos de ellos de nueva adquisición, aparecen contextualizados y acompañados de
un variado material complementario.”
Fecha: 28 mayo, 2014 - 5 enero, 2015
Lugar: Edificio Sabatini, Planta 4
Comisariado: Horacio Fernández
Organización: Museo Reina Sofía y Acción Cultural Española (AC/E)
Coincidiendo con: PHotoEspaña 2014
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-

Plataforma de arte contemporáneo (PAC): fotos & libros en el Museo Reina
Sofía: “La exposición ofrece una perspectiva de todos los temas expuestos
anteriormente a través de la obra de fotógrafos de primera línea como José
Ortiz Echagë, Alfonso, Francesc Català-Roca, Robert Capa, Ramón Masats,
Xavier Miserachs, Joan Colom, Francisco Ontañón o Colita y fotógrafos muy
relevantes casi inéditos como Antonio Cánovas, el colectivo Misiones
Pedagógicas, José Compte, Enrique Palazuelo, Luis Acosta Moro o Salvador
Costa.”
http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/%E2%80%9Cfotoslibros-espana-1905-1977%E2%80%9D-en-el-reina-sofia/

-

Lainformación: El fotolibro, protagonista de la historia de la fotografía en
España (sobre la muestra fotos & libros en el Museo Reina Sofía): “Junto a
nombre como los de Cánovas, Ortiz Echagüe o Colita figuran los de Alfonso,
Francesc Català-Roca, Robert Capa, Ramón Masats, Xavier Miserachs, Joan
Colom o Francisco Ontañón junto a otros autores de primera fila poco menos
que inéditos, como José Compte, Enrique Palazuelo, Luis Acosta Moro o
Salvador Costa.”
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/periodicos-yrevistas/el-fotolibro-protagonista-de-la-historia-de-la-fotografia-enespana_MN320pTU40dKn0kgbz43/

-

Publicaciones Museo Reina Sofía: CATÁLOGO fotos & libros. España 1905-1977
Este catálogo, que acompaña a una exposición coproducida por el Museo y
AC/E, es el resultado de varios años de investigación por parte del
departamento de Colección del Museo y Horacio Fernández, comisario de la
muestra. Fotos & libros. España 1905-1977 es una historia de la fotografía
española en 134 fotolibros, muchos de ellos prácticamente desconocidos, y de
los que se destacan monográficamente 37 de ellos. Sus autores son, entre
otros, Alfonso, Jalón Ángel, Colita, Joan Colom, Salvador Costa, Ramón Masats y
Francisco Ontañón:
http://www.museoreinasofia.es/publicaciones/fotos-libros-espana-1905-1977
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-

Aglae noticias: Historia del fotolibro español en el Museo Reina Sofía:
http://www.aglaenoticias.com/historia-del-fotolibro-espanol-reina-sofia/html

11
01 septiembre 2015

-

Sobre la exposición “El fotolibro en la España del s. XX” en el Museo Reina
Sofía:
http://www.hoyesarte.com/evento/2014/05/el-fotolibro-en-la-espana-delsiglo-xx/
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Fotografías de Francisco Ontañón en la página web del Museo Reina Sofía: 24
de las fotografías publicadas pueden verse en:
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/ontanon-francisco
Y en inglés en:
http://www.museoreinasofia.es/en/coleccion/autor/ontanon-francisco

-

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Acción Cultural Española: Fotos
& libros. España 1905-1977: “El estudio de los fotolibros está provocando una
relectura de la historia de la fotografía en diversos países. Algo que también
está ocurriendo en el caso español. Junto a fotógrafos conocidos (tales como
José Ortiz Echagüe, Alfonso, Francesc Català-Roca, Ramón Masats, Xavier
Miserachs, Francisco Ontañón o Colita), la exposición muestra un buen número
de autores de primera fila poco menos que inéditos, a pesar de haber publicado
en su momento espléndidos conjuntos fotográficos; es el caso de fotógrafos
como Antonio Cánovas, la obra colectiva de Misiones Pedagógicas, José
Compte, Enrique Palazuelo, Luis Acosta Moro o Salvador Costa”.
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/fotos-libros-espana-1905-1977

-

Elconfidencial.com: Dentro del marco de PHotoEspaña, el Museo Reina Sofía
ofrece una muestra titulada Fotos & libros. España 1905-1977 “En la que se
revisan siete décadas de edición y al hacerlo queda al descubierto el viaje de
este país, desde la II República al final de la dictadura. Es una nueva perspectiva
de España a través de la obra de fotógrafos como José Ortiz Echagüe, Alfonso,
Francesc Català-Roca, Robert Capa, Ramón Masats, Xavier Miserachs, Joan
Colom, Francisco Ontañon o Colita”:
http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-05-25/la-foto-baja-de-lasparedes-sube-a-los-libros_135794/#lpu6HJUfpO8Hi2Bc
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4. LA PALANGANA. Photoespaña´14. Comisario: José María Parreño. Círculo de
Bellas Artes, Madrid. Junio - agosto 2014.
Recopilación enlaces de prensa sobre la XVII edición de PHotoEspaña, Festival
Internacional de Fotografía y Artes Visuales, donde tuvo lugar la exposición
sobre el grupo fotográfico La Palangana en El Círculo de Bellas Artes (Madrid).
-

El País. Suplemento Babelia: Artículo sobre PHotoespaña.
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/07/10/babelia/1405024624_679324.ht
ml
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-

Una exposición revisa la obra de La Palangana en El Círculo de Bellas Artes
dentro de Photoespaña: “Al grupo fundacional, formado por Leonardo
Cantero, Gabriel Cualladó, Paco Gómez, Ramón Masats, Francisco Ontañón y
Joaquín Rubio Camín, se sumaron Fernando Gordillo, Gerardo Vielba, Juan
Dolcet y Sigfrido de Guzmán. El nombre del colectivo procede de una
fotografía, incluida en la exposición, realizada por Ontañón. En ella se ven los
retratos de los seis fundadores dentro de una palangana, recipiente que solían
utilizar para el líquido revelador.”
http://www.elmercuriodigital.net/2014/07/una-exposicion-revisa-la-obradel.html

-

ElCultural.es: “Agua clara en La Palangana” (sobre la retrospectiva realizada en
el Círculo de Bellas Artes dentro de PHotoespaña): “El grupo lo formaron, a
finales de los años 50 del siglo XX, Ramón Masats, el veterano Luis Cantero,
Paco Gómez, Joaquín Rubio Camín, y Gerardo Vielba, a los que se unió
Francisco Ontañón, autor de la mítica foto de una palangana llena de fotos que
dio nombre al grupo. A él, se sumarían más tarde Juan Dolcet, Fernando
Gordillo y Sigfrido de Guzmán. Su última actividad se celebró en 1963.
http://www.elcultural.es/version_papel/ARTE/34926/Agua_clara_en_La_Palan
gana

-

Los chicos de La Palangana: La fotografía moderna nació en España en 1959
cuando seis jóvenes coincidieron en Madrid. Se llamaban Masats, Cantero,
Paco Gómez, Rubio Camín, Ontañón y Cualladó. Y se autodenominaron La
Palangana. Una gran exposición en PhotoEspaña les rinde homenaje:
http://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20140601/chicos-palangana7266.html

-

RTVE.es: “La modernidad en una palangana” Entrevista a Ramón Masats, uno
de los fundadores de La Palangana, el colectivo que revolucionó la fotografía
española a finales de los 1950:
http://www.rtve.es/television/20140606/modernidad-unapalangana/949740.shtml

-

LaVanguardia.com: El realismo de La Palangana y el fotomontaje crítico de
Renau llegan al Círculo de Bellas Artes: La muestra "La Palangana" reúne el
trabajo del colectivo del mismo nombre, fundado a finales de los años 50 y en
el que se incluyeron diez fotógrafos con enfoque realista, como Gerardo Vielba,
Francisco Ontañón, o Ramón Masats, quien recibió ayer el premio
PhotoEspaña de esta edición.
http://www.lavanguardia.com/cultura/20140603/54409587905/el-realismode-la-palangana-y-el-fotomontaje-critico-de-renau-llegan-alcba.html#ixzz36zYMe6uH
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El Círculo de Bellas Artes descubre la España de los 50 a través del colectivo
fotográfico 'La Palangana' en PHotoEspaña:
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/fotografia/elcirculo-de-bellas-artes-descubre-la-espana-de-los-50-a-traves-del-colectivofotografico-la-palangana_L5WMbjtVB0Fd1tudak4o07/

-

Cuatro exposiciones de PHotoEspaña que no queremos perdernos, entre ellas
"La Palangana" en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Comisariada por José María Parreño y producida por Fundación Banco
Santander, La Palangana es uno de los platos fuertes de PHE 2014, sobre todo
para aquellos que se emocionan contemplando tiempos pasados: los que
recoge en sus instantáneas el colectivo que da nombre a la muestra. Leonardo
Cantero, Gabriel Cualladó, Paco Gómez, Ramón Masats, Francisco Ontañón,
Joaquín Rubio Camín, Fernando Gordillo, Gerardo Vielba, Juan Dolcet y Sigfrido
de Guzmán, revolucionarios de la fotografía española a finales de los 50, un
grupo de amigos que compartió la misma mirada subversiva sobre lo que
pasaba en nuestro país. http://noktonmagazine.com/cuatro-exposphotoespana/

-

Infoenpunto: Fotógrafos del colectivo La Palangana en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid en PHotoEspaña:
http://infoenpunto.com/not/13031/fotografos-del-colectivo-la-palangana-enel-circulo-de-bellas-artes-de-madrid/

-

Agenda de Madrid del 23 al 29 de junio: PHotoEspaña - exposición de La
Palangana en el Círculo de Bellas Artes: El colectivo La Palangana revolucionó
la fotografía española a finales de la década de 1950, huyendo del
academicismo y el pictorialismo imperantes. Esta exposición revisa la obra del
grupo, que apostó por una concepción artística de la fotografía centrada en el
hombre y su cotidianidad. Ellos son Fernando Gordillo, Francisco Ontañón,
Gabriel Cualladó, Gerardo Vielba, Joaquín Rubio Camín, Juan Dolcet, Leonardo
Cantero, Paco Gómez, Ramón Masats y Sigfrido de Guzmán.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/20/madrid/1403255253_410300.html

-

Hoyesarte.com: El Círculo de Bellas Artes (Madrid) abre sus puertas a una
retrospectiva del colectivo La Palangana, que revolucionó la fotografía
española a finales de la década de 1950:
http://www.hoyesarte.com/evento/2014/06/una-gran-retrospectiva-de-lapalangana/
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-

El Mundo: El neorrealismo del 600: La Palangana agrupa a un colectivo de
fotógrafos nacido en el seno de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid en
1959, año emblemático como pocos, si se tiene en cuenta que fue el de la
inauguración del Valle de los Caídos. Eran un grupo de amigos que se juntaron
sin mayores pretensiones que hacer fotos a su manera y encontrar un marco
que acogiese sus anhelos artísticos. Leonardo Cantero, Gabriel Cualladó,
Francisco Gómez, Ramón Masats, Francisco Ontañón y Joaquín Rubio Camín
fueron el núcleo fundacional del grupo, al que pronto se unieron Juan Dolcet,
Sigfrido de Guzmán, Fernando Gordillo y Gerardo Vielva:
http://www.elmundo.es/madrid/2014/06/24/53a9e9e022601de81f8b456d.ht
ml

-

Noticias PHOTOESPAÑA: Formarán parte del programa exposiciones
como La Palangana, que revisará la obra del mítico grupo de fotógrafos
españoles formado a finales de los años 50 del pasado siglo, y Fotografía 2.0,
que reunirá a fotógrafos que trabajan con nuevos medios.
http://www.phe.es/es/noticias/1/noticias_phe/60/photoespana_2014_se_cele
brara_del_4_de_junio_al_27_de_julio
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-

Noticias PHOTOESPAÑA: “El colectivo La Palangana es objeto de una
exhaustiva revisión comisariada por José María Parreño que recupera un
episodio clave y poco conocido de la historia de la fotografía española y que
reunirá obras de Cantero, Cualladó, de Guzmán, Dolcet, Gómez, Gordillo,
Masats, Ontañón, Rubio Camín y Vielba.”
http://www.revistadearte.com/2014/05/19/photoespana-2014-celebra-lafotografia-espanola-con-mas-de-cien-exposiciones-de-440artistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:
+Revista-De-Arte-Logopress+%28REVISTA+DE+ARTE+-+LOGOPRESS%29

-

Noticias PHOTOESPAÑA en La Vanguardia: “Otro de los puntos clave de la
próxima edición es la recuperación de movimientos o grupos fotográficos,
como ocurre con la muestra que el Círculo de Bellas Artes dedicará al colectivo
La Palangana, que revolucionó la fotografía española a finales de la década de
1950, huyendo del academicismo y el pictorialismo imperantes. Al grupo
fundacional de La Palangana, constituido por Leonardo Cantero, Gabriel
Cualladó, Paco Gómez, Ramón Masats, Francisco Ontañón y Joaquín Rubio
Camín, se le sumaron después Fernando Gordillo, Gerardo Vielba, Juan Dolcet y
Sigfrido de Guzmán”.
http://www.lavanguardia.com/cultura/20140519/54407074217/photoespana2014-sera-la-gran-fiesta-de-la-fotografia-espanola.html

-

La Palangana: PhotoEspaña en su XVII edición pone en su objetivo la
producción nacional: En el Círculo de Bellas Artes podemos ver la muestra
colectiva La palangana, organizada por la Fundación Banco Santander. Grupo
formado por Leonardo Cantero, Gabriel Cualladó, Paco Gómez, Francisco
Ontañón, Joaquín Rubio Camín y Ramón Massats (más tarde el grupo se
amplió). http://losojosdehipatia.com.es/museosgalerias/photoespana-en-suxvii-edicion-pone-en-su-objetivo-la-produccion-nacional/

-

Artículo en El País sobre “La Palangana”, el grupo que no existió con motivo de
la muestra fotográfica en el Círculo de Bellas Artes dentro de Photoespaña:
“Leonardo Cantero, Gabriel Cualladó, Francisco Gómez, Ramón Masats, Francisco
Ontañón y Joaquín Rubio Camín decidieron, desde la barra de algún bar madrileño,
juntarse. No hacen ninguna proclama, tan solo van como grupo invitado a una
exposición en el Salón Internacional de Tarrasa en 1963. A partir de ahí, Masats se
dedica más al mundo del cine, se le unen fotógrafos como Sigfrido Monleón, también
presente en la exposición, y poco a poco se va disolviendo un grupo que casi ni existió
como tal, pero aglutinó a parte de una generación que renovaría y llevaría la fotografía
española a la modernidad. Tan poco y tan importante.
En esta exposición, comisariada por José María Parreño, el visitante puede atisbar
como ya nada sería lo mismo. El grupo nace en una situación donde prima y reina la
fotografía de salón y paisajista. Sus componentes apuestan por primera vez en España
por una fotografía subjetiva, con Otto Steiner siempre en la cabeza, se abren a la
fotografía abstracta como Camín o fotografían la realidad que los circunda como
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Ontañón y Cantero, dejándose influenciar por el neorrealismo italiano.
Creen, y luchan por ello, que la fotografía no es más que la proyección de la
interioridad en lo mirado. Ontañón hace pocos años decía que La Palangana fue un
“invento que nunca sirvió para nada más que para tomarnos unas cañas con los
amigos”. Más tarde se comenzaría a hablar de la Escuela de Madrid, surgirían otros
grupos como El Grifo, El Candil o La Colmena…
Pero en esta exposición, el visitante tiene la sensación de poder contemplar el fruto
de una primigenia rebelión artística donde cada clic de la máquina era una puesta en
duda del país, una apuesta poética, una revuelta. Benditas cañas madrileñas.”

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/30/madrid/1401479438_018045.html
-

La Palangana, el colectivo que revolucionó la fotografía española a finales de la
década de 1950, huyendo del academicismo y el pictorialismo imperantes, en
PHOTOESPAÑA:
http://www.phe.es/es/phe/exposiciones/1/seccion_oficial/222/la_palangana

-

Web cuartoscuro: Agencia de fotografía y editora: Adelanto sobre PhotoEspaña
que contará entre sus expositores ya se dio a conocer que dentro de
expositores se encuentran La Palangana, que revisará la obra del mítico grupo
de fotógrafos españoles formado a finales de los años 50 del siglo pasado y
fundado por Francisco Ontañón, y Fotografía 2.0, que reunirá a fotógrafos que
trabajan con nuevos medios.
http://cuartoscuro.com.mx/2013/12/photoespana2014/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_term=foto+fotogr
af%C3%ADa+concurso+

Integrantes de La Palangana ©Francisco Ontañón. Cortesía Galería Arte Sonado.
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5. LA IMAGEN DE ESPAÑA DESDE EL DAGUERROTIPO. Fundación Mapfre
(Madrid). Comisarios: Pablo Jiménez Burillo, Amalia Descalzo, Alejandro
Castellote. Octubre 2013 - enero 2014.

-

Publicación de la Fundación Mapfre Cultura en su página de facebook:
(https://www.facebook.com/fundacionmapfrecultura)
La muestra "España contemporánea. Fotografía, pintura y moda" en la
Fundación Mapfre, presenta una cuidada selección de fotografías que recorren
la historia de España a lo largo de los dos últimos siglos. De forma paralela, la
exposición recorre la evolución del traje femenino a lo largo de este periodo, a
través de una treintena de piezas, que ponen de manifiesto la sintonía entre la
transformación de la silueta femenina y los cambios sociales experimentados.
No te pierdas esta exposición, en nuestras Salas Recoletos, hasta el 6 de enero
de 2014.
Visita Virtual "España contemporánea": http://ow.ly/q5BTR
Website: http://ow.ly/pnb9z
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-

Imagen publicada por Fundación Mapfre Cultura en su página de facebook
como foto de portada (cabecera):

Enlace a la imagen: https://scontent-b-lhr.xx.fbcdn.net/hphotosprn1/551372_655131687870862_659510106_n.jpg

-

Web “Periodista digital: guía cultural para mentes inquietas”: Artículo sobre
expo Fundación Mapfre -> Aparece fotografía Francisco Ontañón:
Mirada original a la España contemporánea: La Fundación Mapfre propone
'una visión dinámica y plural de nuestras propias memorias y vivencias', artículo
de José Catalán Deus: http://www.periodistadigital.com/guiacultural/ocio-ycultura/2013/10/01/esta-espana-nuestra-fotografia-pintura-moda-mapfreexposicion.shtml

-

Web Rural-c (pág. Sobre el desarrollo sociocultural en el medio rural): Selección
de fotografías expo Mapfre. Aparece foto Ontañón:
http://www.ruralc.com/2013/10/espana-contemporanea-fotografiapintura.html

-

Hoy.es: Artículo sobre expo Mapfre: “La memoria de España a través de su
imaginario audiovisual, de Sergio Perea”. Aparece foto Francisco Ontañón:
http://www.hoy.es/v/20131001/sociedad/memoria-espana-traves-imaginario20131001.html

-

Periodistas en español.com: Artículo sobre expo Fund. Mapfre, por Manuel
López. Aparece foto Francisco Ontañón encabezando artículo.
http://periodistas-es.com/fundacion-mapfre-presenta-espana-contemporaneafotografia-pintura-y-moda-18432
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-

Xataka Foto: web sobre fotografía digital: Artículo sobre expo Mapfre “Historia
de la Fotografía en España en Mapfre Recoletos, un viaje a nuestros
recuerdos” Se nombra a Francisco Ontañón: “Una ciudad retratada en los años
60 por un Francisco Ontañón que a través de esa comida campestre en un
Seiscientos a más de uno ha hecho que se nos escapase una lágrima.”
http://www.xatakafoto.com/fotografos/historia-de-la-fotografia-en-espana-enmapfre-recoletos-un-viaje-a-nuestros-recuerdos

-

Web Ineverycrea (comunidad para profesores y profesionales de la educación).
Reseña expo Fund. Mapfre-> talleres didácticos: España contemporánea,
fotografía, pintura y moda. Fotografía Ontañón:
http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/talleres-didacticosespaa-contemporanea-fotografia/31af6412-8332-4a38-9f74-1aab6f102341

-

Web Metrópoli: “España Contemporánea” Sobre exposición Mapfre. Galería de
imágenes-> Fotografía “Vivir en Madrid. Casa de Campo” Francisco Ontañón.
http://www.metropoli.com/arte/album/2013/10/31/52728c476843415f1b8b4
57a_7.html

-

Para 2014 Fundación Mapfre sigue apostando por la calidad de sus
exposiciones y por el digital: Fotografía Francisco Ontañón-España
Contemporánea
http://nicolamariani.es/2014/01/31/para-2014-fundacion-mapfre-sigueapostando-por-la-calidad-de-sus-exposiciones-y-por-el-digital/
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6. YO HAGO LA CALLE, Joan Colom. MNAC (Museo Nacional de Arte de
Cataluña), Barcelona. Comisarios: Jorge Ribalta y David Balseéis. Diciembre
2013 - Mayo 2014.

-

Web periodistas en español: Artículo sobre la exposición ‘Yo hago la calle, Joan
Colom, fotografías 1957-2010′, en el MNAC. Se nombra a Francisco Ontañón
en el “ámbito 4: Once fotógrafos españoles a París”: http://periodistases.com/yo-hago-la-calle-joan-colom-fotografias-1957-2010-en-el-mnac-25498
“Once fotógrafos españoles en París fue una iniciativa impulsada por los
servicios oficiales del turismo francés en Barcelona, y coordinada por el
fotógrafo Eugeni Forcano, en la que participaron, además de Colom y el propio
Forcano, Oriol Maspons, Andreu Basté, Leonardo Cantero, Gabriel Cualladó,
Joan Cubaró, Francisco Gómez, Ramon Masats, Xavier Miserachs y Francisco
Ontañón.
La intención era generar imágenes promocionales de París que escapasen de la
frialdad y los tópicos de la propaganda turística oficial, del catálogo de los
monumentos y que, por el contrario, mostrasen la vida cotidiana.
Los fotógrafos trabajaron en París durante una semana, en mayo de 1962. La
exposición, compuesta por alrededor de un centenar de imágenes, se presentó
en Aixelà del 6 al 18 de noviembre de ese mismo año y en la Galería Biosca de
Madrid, del 10 al 31 de diciembre”.
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7. Francisco Ontañón LO SOCIAL Y LO HUMANO. Galería Valid Foto BCN,
Barcelona, Mayo – Junio 2013.

-

Guía de actividades gratuitas por Barcelona Forfree: Reseña exposición “Lo
social y lo humano” de Francisco Ontañón en Galería ValidFoto con la
colaboración de Galería artesonado:
http://www.forfree.cat/event.php?pageid=1&id=11861

-

Web “Levántate y descubre…el mundo en torno a la fotografía”: Evento
exposición “Lo social y lo humano” de Francisco Ontañón en Galería ValidFoto
con la colaboración de Galería artesonado:
http://www.levantateydescubre.com/event/exposicion-lo-social-y-lo-humanofrancisco-ontanon/

-

Web sobre fotografía: Punto de vista. Ontañón, el fotógrafo de personas: Valid
Foto expone en Barcelona una selección de sus imágenes de los años 50 y 60
(Fuente: elpais.com, José Ángel Montañés)
http://ignaciovargasmartinez.wordpress.com/2013/06/06/ontanon-elfotografo-de-personas/

-

El País Cataluña: Ontañón, el fotógrafo de personas: Valid Foto expone en
Barcelona una selección de sus imágenes de los años 50 y 60. Artículo de José
Ángel Montañés.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/05/catalunya/1370465516_177367.html

-

La Vanguardia: “Francisco Ontañón, entre l'àmbit social i l'humà. Valid Foto
recupera l'obra del fotògraf madrileny “:
http://www.lavanguardia.com/20130603/54374623508/francisco-ontanonentre-l-ambit-social-i-l-huma-juan-bufill.html

-

Ontañón el fotógrafo de personas: La galería barcelonesa Valid Foto expone
hasta finales de este mes una selección de sus imágenes de los años 50 y 60.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/05/catalunya/1370465516_177367.html
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8. Francisco Ontañón MÁS QUE NIÑOS. Galería artesonado, Segovia. Octubre Diciembre 2012.

-

Los ojos de un niño: Una exposición recoge el trabajo del fotógrafo
Ontañón.(Más que niños en Galería artesonado).
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/10/05/album/1349450213_927990.ht
ml

-

Blog sobre España (en inglés): Reseña a la exposición realizada en arteSonado
“Más que niños” de Francisco Ontañón en 2012:
http://www.spainbuddy.com/francisco-ontanon-exhibition/

-

Web sobre fotografía “Moldeando la luz: fotógrafos que no dejarán
indiferente a nadie”. Reseña a la expo “Más que niños” y artículo biográfico
sobre Francisco Ontañón:
http://moldeandolaluz.com/notes/Francisco_Onta%C3%B1on

-

Segovia Turismo: sobre la expo “Más que niños” en Galería artesonado:
http://www.segoviaturismo.es/evento_detalle.php?id=609

-

Francisco Ontañón, niños de las afueras. Artículo en El cultural del diario El
Mundo sobre la exposición “Más que niños” en Galería artesonado:
http://www.elcultural.es/version_papel/ARTE/31779/Francisco_Ontanon_nino
s_de_las_afueras

-

Servetbiblio: Blog de la biblioteca escolar del CEIP Miguel Servet de Fraga
(Huesca): Reseña exposición “Más que niños” en Galería artesonado:
http://servetbiblio.blogspot.com.es/2012/10/normal-0-21microsoftinternetexplorer4.html

-

Periodistas en español.org: Reseña exposición “Más que niños” en Galería
artesonado:
http://www.periodistas-es.org/fotoexpo/mas-que-ninos-de-francisco-ontanonen-la-galeria-artesonado-de-la-granja-de-san-ildefonso-segovia

-

Fotogalería de El País (“Los ojos de un niño”. Galería fotos “Más que niños”).
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/10/05/album/1349450213_927990.ht
ml#1349450213_927990_1349450939
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-

Artículo Exposición en Galería artesonado “Más que niños” de F. Ontañón.
http://www.castellarnau.org/noticias/noticias2.php?id=59

-

Web sobre fotografía “fotoastur”: Reseña exposición “Más que niños” en
Galería artesonado:
http://www.fotoastur.com/foro/index.php?topic=7660.0

-

“Francisco Ontañón, la época del hambre” por Mauricio Vicent: sobre la
exposición “Más que niños” en Galería artesonado en El País Cultura
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/10/11/actualidad/1349984511_880920
.html

-

Artículo “Francisco Ontañón, la época del hambre” por Mauricio Vicent: sobre
la exposición “Más que niños” en Galería artesonado (mismo que País_cultura):
http://octavicentelles.blogspot.com.es/2012/10/francisco-ontanon-la-epocadel-h-ambre.html

-

Infoenpunto.com: Artículo sobre la exposición “Más que niños” en Galería
artesonado:
http://infoenpunto.com/not/7710/_lsquo_mas_que_ninos_rsquo__exposicion
_de_francisco_ontanon_en_la_galeria_artesonado/

-

Blog “Teodosio”, sobre geografía cultural: Reseña con galería de imágenes
sobre la exposición “Más que niños” de Francisco Ontañón en Galería
artesonado:
http://teodosio-tuscienciassociales.blogspot.com.es/2012/10/724-franciscoontanon.html

-

Asociación de alumnos mayores de la Universidad Carlos III de Madrid: Reseña
a la exposición “Más que niños” de Ontañón en Galería artesonado.
http://auctemcol.blogspot.com.es/2012/10/francisco-ontanon-mas-queninos.html

-

Pinvents (web sobre eventos): Evento exposición “Más que niños” de Ontañón
en Galería artesonado:
https://pinvents.com/event/478770595487755/inauguracin-ms-que-niosdefrancisco-onta

-

PDF: Versión impresa de El Cultural - Francisco Ontañón 9-15.11.2012:
Ontañón, niños de las afueras: Sobre “Más que niños” en arteSonado:
http://www.galeriartesonado.es/criticas/El%20CulturalOntanon9a15.11.12.pdf
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-

Link web El País (Versión inglesa) - Francisco Ontañón 17.10.2012:
Photographer who paid a debt of honor, Francisco Ontañón never forgot his
origins in the poverty of postwar Spain. Sobre “Más que niños” en arteSonado:
http://elpais.com/elpais/2012/10/17/inenglish/1350481498_727270.html

-

PDF: Versión impresa de El País (Vida y artes) - Francisco Ontañón 12.10.2012:
“La salvación en los ojos de un niño”. Sobre “Más que niños” en arteSonado:
http://www.galeriartesonado.es/criticas/el_pais_ontanon12.10.2012.pdf

-

Link web El País Cultura: “La salvación en los ojos de un niño” por Mauricio
Vicent. Francisco Ontañón 11.10.2012 Sobre “Más que niños” en arteSonado:
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/10/11/actualidad/1349984511_880920
.html

-

Archivo Audio: Con otra mirada – Radio Intereconomía. José María Parreño
sobre Francisco Ontañón 6.10.2012 Sobre “Más que niños” en arteSonado:
http://www.galeriartesonado.es/criticas/parreno_con_otra_mirada_ontanon_
6.10.2012.wma

-

PDF El Norte de Castilla. Francisco Ontañón 6.10.2012 : Sobre “Más que niños”
en arteSonado:
http://www.galeriartesonado.es/criticas/ontanon_en_el_norte_de_castilla_6.1
0.2012.pdf

-

Link página El País. Francisco Ontañón 5.10.2012: Galería de imágenes sobre
“Más que niños” en arteSonado:
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/10/05/album/1349450213_927990.ht
ml#1349450213_927990_1349450939

-

PDF: Versión web de El heraldo - Francisco Ontañón 20.10.2012 sobre “Más
que niños” en arteSonado:
http://www.galeriartesonado.es/resenas/elheraldo-ontanon20.10.2012.pdf
Enlace directo a la web de El Heraldo:
http://www.elheraldo.hn/Publicaciones/Revistas/Siempre/Crimenes48/En-losojos-de-un-nino#panel1-2

-

PDF del blog “Siéntate y observa, que estás a punto de conocer a los mejores
fotógrafos de la historia” Niño con pistola’ de Francisco Ontañón. Reseña expo
“Más que niños” en artesonado con link para descargar el catálogo:
http://www.galeriartesonado.es/resenas/sientateyobservaontanon16.10.12.pdf
Enlace directo al blog: http://sientateyobserva.com/2012/10/12/pie-de-fotonino-con-pistola-de-francisco-ontanon/
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-

PDF de la web segoviaudaz.com Vuelta a la infancia de los años 50 en
ArteSonado (sobre expo Más que niños):
http://www.galeriartesonado.es/resenas/segoviaudaz-ontanon15.10.2012.pdf
Enlace directo a la página: http://segoviaudaz.es/que-hacemoshoy/27590/francisco-ontanon--artesonado--la-granja-de-san-ildwfons--segovia-mas-queninos--francisco-ontanon

-

PDF de la web periodistas.org 15.10.12 sobre expo Más que niños:
http://www.galeriartesonado.es/resenas/periodistas.org-ontanon15.10.12.pdf

-

PDF de la web infosegovia.com 15.10.12 sobre expo Más que niños:
http://www.galeriartesonado.es/resenas/infosegovia-ontanon15.10.12.pdf

-

PDF de la web Cuadernos de Madrugada 13.10.2012 sobre expo Más que
niños: http://www.galeriartesonado.es/resenas/cuadernosdemadrugadaontanon13.10.12.pdf

-

PDF web IberArte - Francisco Ontañón, obrero de la fotografía 12.10.2012
sobre expo Más que niños: http://www.galeriartesonado.es/resenas/iberarteontanon12.10.12.pdf

-

PDF blog Teodosio, sobre geografía cultural (nombrado más arriba en página
6) sobre expo Más que niños:
http://www.galeriartesonado.es/resenas/teodosio-ontanon12.10.12.pdf
Enlace directo al blog: http://teodosio-tuscienciassociales.blogspot.com.es/

-

Link ArteInformado - Francisco Ontañón 9.10.2012: Evento expo Más que
niños: http://www.arteinformado.com/Eventos/68541/mas-que-ninos/

-

PDF web infoenpunto edición digital sobre expo Más que niños:
http://www.galeriartesonado.es/resenas/infoenpunto-ontanon7.10.2012.pdf
Enlace directo a la web:
http://infoenpunto.com/not/7710/_lsquo_mas_que_ninos_rsquo__exposicion
_de_francisco_ontanon_en_la_galeria_artesonado/

-

PDF web el adelantado de Segovia.com. 5.10.2012 Sobre expo Más que niños:
http://www.galeriartesonado.es/resenas/el_adelantado_de_segoviaontanon5.10.2012.pdf
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-

PDF web arte en la red.com Más que niños. Fotografías de Francisco Ontañón
- Galería ArtesSonado :
http://www.galeriartesonado.es/resenas/el_adelantado_de_segoviaontanon5.10.2012.pdf
Enlace directo a la web:
http://www.arteenlared.com/espana/exposiciones/mas-que-ninos-fotografiasde-francisco-ontanon-galeria-artessonado.html

-

PDF blog Rafael Roa Sobre expo Más que niños:
http://www.galeriartesonado.es/resenas/rafaelroa-ontanon3.10.2012.pdf
Enlace directo al blog: http://www.rafaelroa.net/blog/2012/10/franciscoontanon.html

-

En 2012 Julia Neugold visitó la exposición “Más que niños” de Francisco
Ontañón en la galería arteSonado, y nos dio su opinión en DSLR Magazine
(web sobre fotografía):
http://www.dslrmagazine.com/estado-del-arte/exposiciones/muchas-vecesen-provincias.html
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9. OTROS ENLACES de prensa donde aparece Francisco Ontañón.
-

Diccionario fotógrafos españoles (La Fábrica): Los grandes nombres de la
fotografía española recogidos por primera vez en un exhaustivo volumen:
http://www.lafabrica.com/es/editorial

-

Descarga en PDF/formato digital del “Diccionario de fotógrafos españoles”:
http://www.mcu.es/promoArte/Novedades/DiccionarioFotografosEsp.html

-

PRENSA Y FOTOGRAFÍA. HISTORIA DEL FOTOPERIODISMO EN ESPAÑA: Texto
de Antonio Pantoja Chaves. «Prensa y Fotografía. Historia del fotoperiodismo
en España». Revista El Argonauta Español, Numéro 4 - 2007. Blog sobre
fotografía: Mención a Francisco Ontañón
http://memoriandofotografia.blogspot.com.es/2012/05/prensa-y-fotografiahistoria-del.html

-

Discogs: web sobre música. Archivo de portadas de discos/fotografías de
Francisco Ontañón> Hispavox, CBS y RCA:
http://www.discogs.com/artist/Francisco+Onta%C3%B1%C3%B3n?anv=F.+Ont
a%C3%B1on#p=3&t=Credits_All

-

Página de Hispavox en Facebook:
https://www.facebook.com/Hispavox/posts/253891114734443

-

VIDEO: Cervantes TV: Entrevista a Aurora Ontañón (2011)
http://cervantestv.es/2011/12/30/entrevista-a-aurora-ontanon/
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-

Blog: Sobre el monográfico “El Prado”, 1996 de la colección “El mundo de los
museos”:
http://my.opera.com/Miscromos/albums/show.dml?id=13167332
http://www.misadarmes.com/blog/2012/12/03/francisco-ontanon

-

Web Fotógrafo digital: En el Museo Reina Sofía de Madrid nueva presentación
de fotografía española de los años 50 y 60 por Horacio Fernández:
http://www.fotografodigital.com/noticias/mas-fotografia-en-la-coleccionpermanente-del-reina/

-

Periodista digital: Sobre el libro Francisco Ontañón de la colección
Photobolsillo:
http://blogs.periodistadigital.com/libros.php/2006/07/25/p38511

-

Blog de la contracultura para la 3ª edad: Selección de fotografías y selección
de links-> Artículos Francisco Ontañón.
http://captainvallekurro.blogspot.com.es/2012/10/francisco-ontanon.html

-

Entrevista a Ontañón por Ángel Lacalle y Manuel Rodríguez en 2008+ Fotos
Ontañón
http://www.elangelcaido.org/fotografos/200804fontanon/200804fontanone.h
tml

-

Rafael Roa, fotografía y más: Artículo sobre Ontañón y fotos.
http://www.rafaelroa.net/blog/2012/10/francisco-ontanon.html

-

Necrológica.
http://antoncastro.blogia.com/2008/080701-francisco-ontanon-muere-ungran-fotografo.php

-

Web “ars_operandi”: Fotografía “Boda con niñas” de Ontañón y reseña
biográfica del fotógrafo, con motivo de la exposición “La gallina ciega” que
tuvo lugar en la Sala Puertanueva de Córdoba en 2008.
http://www.arsoperandi.com/2008/09/la-gallina-ciega-en-la-salapuertanueva.html

-

Web Junta de Andalucía: Colección del Centro Andaluz de Arte Moderno:
Fotografía “Semana Santa en Málaga” de Francisco Ontañón.
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caac/coleccion/artistas/img/ontgr.ht
m
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-

Blog “La petit ecole”: Fotografía M30 de Ontañón:
http://lapetitecole.tumblr.com/post/59700473205

-

Todocolección: Venta de “BANDEJA CARTON, FOTOGRAFIA FRANCISCO
ONTAÑON,- FAMILIA EN BICICLETA MOBILETTE CON MOTOR,1954.”
www.todocoleccion.net/bandeja-carton-fotografia-francisco-ontanon-familiabicicleta-mobilette-motor-1954~x29970440

-

Blog “Uill de Badalona”: Pie de foto: 'Niño con pistola' de Francisco Ontañón
“Tengo un sufrimiento terrible con esa foto. Cuando pienso en ese niño siempre
me pregunto qué habrá sido de él. Al verlo detenido en ese instante, apuntando
con la pistola, con esa saña, pienso que yo le he hecho un delincuente. ¡Es una
canallada la2 fotografía! ¡Haber fotografiado a una persona y no volver a saber
de ella nunca más...!”
http://ulldebadalona.wordpress.com/2012/10/14/pie-de-foto-nino-con-pistolade-francisco-ontanon/

-

“Revista Impresiones. Colección Foto Colectania”#1: Número dedicado a
Carlos Pérez Siquier.
Impresiones es una revista digital, cuya entrega mensual está dedicada
monográficamente a la obra de los grandes fotógrafos españoles
contemporáneos con el objetivo de difundir su obra. La selección de imágenes
de cada número tiene una breve introducción, escrita por prestigiosos líderes de
la fotografía internacional.
Se nombra a Francisco Ontañón en la página 39 del documento PDF (página
77 edición impresa) cuando se nombra al grupo AFAL.
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=91&cad=rj
a&ved=0CDAQFjAAOFo&url=http%3A%2F%2Fwww.colectania.es%2Fimpresion
es%2Fimpresiones1.pdf&ei=pHiYUoSZCeOU0AXe04DgBg&usg=AFQjCNHMe416
j8C29QCBGFVBj53yel4ZQ&sig2=H1UYOPVKxOVl__4fqKKgLA&bvm=bv.57155469
,d.ZGU

-

Blog”Gozar con la mirada. Pequeños saquitos de belleza”: Galería de imágenes
fotografías Francisco Ontañón con reseña biográfica:
http://pluviscagozandoconlamirada.blogspot.com.es/2013_05_09_archive.html

-

El periódico de Extremadura: “Publicada la obra gráfica de Saura y Ontañón”
Artículo sobre la edición de dos nuevos volúmenes de la colección
Photobolsillo:
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/escenarios/publicada-obragrafica-de-saura-y-ontanon_250486.html
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-

Web “Mis Museos: un museo virtual con más de 17.000 obras de arte” que
muestra la fotografía “París” de Francisco Ontañón, presente en la colección
del Museo Reina Sofía.
http://mismuseos.net/comunidad/museos/recurso/ontaonfrancisco/1926e9dc-98e8-4732-8c40-ac580fa1645d

-

Blog “How to see without a camera”: Fotografía “Niño con pistola- Kid with a
gun, Barcelona, 1959. Ontañón.
http://howtoseewithoutacamera.tumblr.com/post/56251831995/by-franciscoontanon-kid-with-a-gun-barcelona

-

El ángel caído: Francisco Ontañón y el Flamenco, un texto de Ángel Lacalle
http://www.elangelcaido.org/fotografos/200804fontanon/200804fontanonf.ht
ml

-

Necrológica de Ontañón en El País: Francisco Ontañón Núñez, fotógrafo
reportero, artículo de Laura Terré publicado en 2008.
http://elpais.com/diario/2008/08/07/necrologicas/1218060001_850215.html

-

Blog de Antón Castro: Francisco Ontañón. “Muere un gran fotógrafo”. Textos
de Manuel Vicent:
http://antoncastro.blogia.com/2008/080701-francisco-ontanon-muere-ungran-fotografo.php

-

Arteinformado: Biografía de Francisco Ontañón PDF:
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rj
a&ved=0CI0BEBYwDw&url=http%3A%2F%2Fwww.arteinformado.com%2Fdocu
mentos%2Fartistas%2F42682%2FBiografia.pdf&ei=GoeYUp9OYmN7AbysYCQAw&usg=AFQjCNEIvsTrse5na0xpjD_LT33WONDWA&sig2=r7ghvE0Zciryj_m2jf9-rw&bvm=bv.57155469,d.ZGU
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-

Artículo El País sobre Francisco Ontañón Núñez, fotógrafo reportero: Trabajó
para EL PAÍS con los más prestigiosos periodistas y escritores. Laura Terré.
http://elpais.com/diario/2008/08/07/necrologicas/1218060001_850215.html

-

La ternura del Halcón, por Manuel Vincent: Artículo sobre Ontañón –
homenaje por su muerte.
http://elpais.com/diario/2008/08/07/necrologicas/1218060002_850215.html

-

Un libro descubre la mirada privilegiada de Ontañón (Francisco Ontañón.
Ediciones La Fábrica. Photobolsillo.)
http://elpais.com/diario/2006/08/08/madrid/1155036269_850215.html

-

Crónica sobre Ontañón por Agustí Fancelli:
http://elpais.com/diario/2006/06/12/catalunya/1150074455_850215.html

-

Las fotografías de García Ridero y Ontañón muestran las juderías españolas:
http://elpais.com/diario/2001/03/01/andalucia/983402552_850215.html

-

Obituario de El fotoperiodista Paco Ontañón falleció ayer en Barcelona a los
78 años:
http://www.rememori.com/obituario/el_fotoperiodista_paco_ontanon_falleci
o_ayer_en_barcelona_a_los_78_anos

-

Centro Andaluz de la fotografía: Exposición de Paco Gómez “Orden y
desorden”: Se nombra a Ontañón “Su lanzamiento internacional se produjo en
1962, al recibir una invitación del Comisariado de Turismo Francés para formar
parte del proyecto “11 fotógrafos españoles en París” (Basté, Cantero, Colom,
Cualladó, Cubaró, Forcano, Gómez, Masats, Maspons, Miserachs y Ontañón),
cuyos trabajos se expondrían ese mismo año en la Sala Aixelà de Barcelona y,
posteriormente, en la Sala Biosca de Madrid.”
http://www.centroandaluzdelafotografia.es/esp/es_22_expo_actu_detalle.php
?id=102

-

FAME, Proyecto de investigación: Fotografía y Arquitectura moderna en
España: Se nombra a Ontañón en la noticia del fallecimiento de Oriol
Maspons: http://blogfame.wordpress.com/page/5/

-

CCCB: Centro de Fotografía Documental de Barcelona proyecta: Cincuenta
años de AFAL. Participante/s: Pérez Siquier, Carlos, Oriol Maspons, Paco
Ontañón, Joan Colom, Josep Maria Albero:
http://www.cccb.org/es/audiovisualcentro_de_fotografa_documental_de_barcelona_proyecta_cincuenta_aos_de_
afal-20113
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-

Paco Elvira: Diario de un fotógrafo profesional: Artículo “El declive del
fotoperiodismo”: <La dictadura no permitió que el denominado Capa catalán
fuera en realidad el Cartier-Bresson catalán. Durante el franquismo, el talento
de fotógrafos como Xavier Miserachs, Francesc Català Roca, Ramón Masats y
Paco Ontañón contrastó con la fotografía oficial que llenaba las páginas de
los diarios.> http://www.pacoelvira.com/2008/11/el-declive-delfotoperiodismo.html

-

CECILIA, una gran mujer por descubrir. Fotografías de Cecilia por Ontañón:
http://fernandolucini.blogspot.com.es/2011/06/personajes-cecilia-ii-una-granmujer.html

-

CCAC: Exposición “A las ciudades se las conoce, como a las personas, en el
andar” en las que se expuso obra de Ontañón:
http://www.caac.es/programa/ciud11/frame.htm

-

Muere Ángel Lacalle: artículo sobre Lacalle “Este año, cuando terminó el
concurso, estuvimos cenando con la agradable compañía de su mujer y la mía.
Y me contó una historia que me conmovió. Su empeño en rescatar el archivo
fotográfico de Francisco Ontañón, un gran artista que falleció sin que se
reconociera su obra.”
http://cosasenlavidadepaco.blogspot.com.es/2011/03/ha-muerto-angellacalle.html

-

Blog sobre fotografía antigua y sus fotógrafos. Blog about vintage photography
and its photographers.
http://photoblog.alonsorobisco.es/2013/04/fotografia-antigua-castillos-deespana.html
“Ciganovic, con Nicolás Muller y Francisco Ontañón hicieron entre los tres la
foto de la imagen de España.”
“Las necesidades que tenía la incipiente industria turística de dotarse de un
repertorio actualizado de imágenes sobre España, permitió que muchos
fotógrafos, tanto nacionales (José ortiz Echagüe, Kindel, Francesc Català-Roca,
Ramón Dimas, Francisco Ontañón y Antoni Campañá) como extranjeros (Arielli,
Josip Ciganovic y Nicolás Muller, este último de origen húngaro, pero
establecido en Madrid desde 1948), dedicaran una parte importante de su
tiempo a realizar reportajes pensados para ser publicados en postales,
carteles”.

-

Reseña exposición “La ciudad que ya no existe” que se inauguró el 5 de
febrero de 2014 en La Fundación Setba de Barcelona y que incluye obra de
Francisco Ontañón en la muestra "Arquitectures desaparegudes":
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/ciudad-que-existe3072921
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-

El País: "Carátulas con sello de autor", artículo publicado en El País sobre una
exposición realizada en el verano de 2015 en Arlés, Francia, que reúne las
mejores portadas del s. XX entre las que se encuentran algunas realizadas por
Francisco Ontañón para el sello Hispavox.
http://elpais.com/elpais/2015/08/25/estilo/1440522586_537137.html

