
  

 

Nota de prensa 

 

El libro, editado con la colaboración de la Obra Social ”la Caixa” y la Fundación 
Abertis, reúne algunos de los mejores retratos realizados por el fotógrafo en 
tres décadas de profesión 

 

CaixaForum Barcelona acoge la 
presentación del libro Cinco minutos. 

Retratos periodísticos de Pedro Madueño 
 
 

• El director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”; Màrius 

Carol, director de La Vanguardia; Jaume Giró, y el fotógrafo Pedro 

Madueño han presentado hoy en CaixaForum Barcelona el libro 

Cinco minutos. Retratos periodísticos. 

 

• El volumen resume la trayectoria del fotógrafo durante más de tres 

décadas, e incluye retratos de 92 figuras ligadas al mundo de la 

literatura y el periodismo, así como del espectáculo, el arte y la 

fotografía: Salvador Dalí, J. K. Rowling, Joyce Carol Oates, 

Francesc Català-Roca, Henri Cartier-Bresson, Antoni Tàpies, Joan 

Brossa, Eduardo Chillida, Pina Bausch, Ferran Adrià y José Tomás, 

entre muchos otros. 

 

• Las imágenes recogidas en Cinco minutos. Retratos periodísticos, 

en su mayoría realizadas para el diario La Vanguardia, nos hablan 

de una perspectiva única sobre lo que es el retrato periodístico. Las 

fotografías de Madueño profundizan en la psicología de los 

personajes y muestran el instinto que le lleva a descubrir nuevos 

puntos de vista distintos en un tiempo récord: cinco minutos en los 

que hay que encontrar la imagen perfecta.  
 

 

Barcelona, 4 de mayo de 2015. El director general de la Fundación Bancaria 
”la Caixa”, Jaume Giró;  Màrius Carol, director de La Vanguardia ; y el fotógrafo 
Pedro Madueño han presentado hoy en CaixaForum Barcelona el libro Cinco 

minutos. Retratos periodísticos, que reúne algunas de las mejores fotografías 
publicadas por el fotoperiodista en más de treinta y cinco años de profesión en 
un volumen que ha sido editado con la colaboración de la Obra Social 
”la Caixa” y la Fundación Abertis. 
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Dentro de su programación cultural, la Obra Social ”la Caixa” presta una 
atención preferente a las manifestaciones artísticas más ligadas a la sociedad 
actual, como son el cine y la fotografía, con el objetivo de mostrar la influencia 
de las imágenes en la sensibilidad contemporánea y destacar el papel de los 
grandes creadores visuales del siglo XX en nuestra forma de ver el mundo. 
 
En esta ocasión, la Obra Social ”la Caixa” presenta una nueva colaboración 
con el fotógrafo Pedro Madueño, que a lo largo de su dilatada trayectoria ha 
consolidado un estilo reconocible y único en el retrato periodístico. 
 
En 2012, CaixaForum Barcelona acogió una primera retrospectiva de su obra, 
exposición que ahora, con una selección renovada de imágenes, acaba de ser 
inaugurada en CaixaForum Palma. Posteriormente, la muestra viajará a 
CaixaForum Madrid. Coincidiendo con estas exposiciones, la Obra Social 
”la Caixa” ha querido también contribuir a la realización de un libro que recoja 
algunos de los retratos más memorables de Pedro Madueño.  
 
Cinco minutos. Retratos periodísticos ha sido editado por Valid Editions y, 
además de los retratos, cuenta con textos de Julià Guillamon, Pedro Madueño, 
Llàtzer Moix, Ferran Adrià, Juan J. Caballero Gil, Màrius Carol y Joan-Pere 
Viladecans. 
 
La obra repasa la trayectoria profesional de Pedro Madueño (La Carlota, 
Córdoba, 1961). Hace prácticamente cuarenta años que este fotógrafo está 
vinculado a la fotografía de prensa, y la mayor parte de su carrera profesional 
la ha desarrollado en el diario La Vanguardia. Ha sido profesor asociado de la 
Escola de Fotografia de la Fundació Politècnica de Catalunya y de la 
Universitat Pompeu Fabra. Actualmente imparte clases de posgrado en la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Sus trabajos le han valido siete premios 
FotoPres —otorgados por la Obra Social ”la Caixa”—, un Laus de oro de 
Fotografía, el Premio Godó de Fotoperiodismo, un Award of Excellence de la 
Society for News Design (SND) y el de la Fundación Vila Casas de Fotografía. 
 
 
«Pedro, tienes cinco minutos» 

 
La fotografía de prensa se basa en la urgencia del momento. El fotógrafo 
cuenta con muy poco tiempo para hacer su trabajo. A menudo, apenas cinco 
minutos, en los que debe preparar el escenario, pensar una composición y 
captar la expresión de la persona que tiene enfrente. A veces, la imagen que se 
obtiene con este procedimiento trasciende el ámbito estricto de la fotografía de 
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prensa. El fotógrafo capta la personalidad de su modelo y logra fijarla en una 
imagen perdurable.  
 
A lo largo de treinta y cinco años de carrera, Pedro Madueño se ha convertido 
en un maestro de este tipo de retrato. En el libro relata: «Cuando alguien me 
dice “solo tienes cinco minutos”, esa frase se convierte en un reto estimulante. 
Tener poco tiempo condiciona sin duda una imagen, pero disponer de mucho 
tiempo no siempre es garantía de mayor calidad». 
 
En el libro, Pedro Madueño descubre los entresijos de muchas de las 
fotografías publicadas, deteniéndose en algunos de los retratos más 
significativos que ha realizado durante su carrera, como por ejemplo los de J. 
K. Rowling, Joyce Carol Oates, Francesc Català-Roca, Henri Cartier-Bresson, 
Antoni Tàpies, Joan Brossa y Salvador Dalí. 
 
La muestra incluye numerosos retratos de escritores ―Terenci Moix, Juan 
Goytisolo, Eduardo Mendoza, Quim Monzó o Sergi Pàmies― que Madueño 
retrata en escenarios urbanos, relacionados con su personalidad literaria. 
También ha fotografiado a grandes figuras de la literatura internacional, como 
John Irving, Haruki Murakami y Fernando Arrabal. El escenario es 
generalmente un hotel y, en ocasiones, una habitación, que ofrece un espacio 
de intimidad. Destacan especialmente los retratos de primer plano, en los que 
el rostro es tratado como si fuese una geografía. Un singular encuadre y el 
contraste entre luces y sombras subrayan el aspecto físico del retrato. 
 
Las fotografías de Pedro Madueño ofrecen también un testimonio de la 
evolución de la sociedad catalana y española a lo largo de casi cuatro décadas. 
En los últimos años, ha fotografiado a figuras emergentes del mundo del 
espectáculo, de la política, del arte y de la fotografía, como el cirujano Moisès 
Broggi, el cocinero Ferran Adrià, la cineasta Isabel Coixet y el escultor Jaume 
Plensa. Junto a ellos, los referentes de la cultura de los años de la transición: 
los actores Adolfo Marsillach y Fernando Fernán Gómez, el bailarín Cesc 
Gelabert, los fotógrafos Leopoldo Pomés y Francesc Català-Roca, los artistas 
Joan-Pere Viladecans y Eduardo Chillida, etc. 
 
Madueño habla con sus modelos y les propone un gesto. Les invita a coger una 
cámara (si se trata de un fotógrafo) o a pintarse la cara (si se trata de un 
pintor). Les indica un lugar ―junto a una ventana o bajo la luz cenital― para 
lograr la máxima intensidad. La complicidad de los personajes es un elemento 
clave en su trabajo.  
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Las personas retratadas incluidas en el libro son las siguientes: 
 
Ferran Adrià 
Isabel Allende 
Frederic Amat 
Fernando Arrabal 
Zygmunt Bauman 
Miquel Barceló 
Pina Bausch 
Juan Carlos I de Borbón 
Calixto Bieito 
Albert Bosch 
Ana Briongos 
Moisès Broggi 
Joan Brossa 
Joyce Carol Oates 
Henri Cartier-Bresson 
Francesc Català-Roca 
Eduardo Chillida 
Emil Cioran 
Isabel Coixet 
Joan Colom 
Salvador Dalí 
Tania Doris 
Nacho Duato 
Manel Esclusa 
Albert Espinosa 
Jacopo Fo 
Cesc Gelabert 
F. Fernán Gómez 
Micaela Flores Amaya  

    (La Chunga) 
Josep Font 

Forges 
Antonio Fraguas 
Baltasar Garzón 
Teresa Gimpera 
Juan Goytisolo 
Luis Goytisolo 
José Hierro 
Lluís Homar 
Cristina Hoyos 
John Irving 
L. Jiménez-Balaguer 
Sayed Kashua 
Bigas Luna 
Pedro Madueño 
Javier Mariscal 
Juan Marsé 
Adolfo Marsillach 
Miquel Martí i Pol 
Carmen Martín Gaite 
Ramón Masats 
Din Matamoro 
Ana María Matute 
Melania G. Mazzucco 
Eduardo Mendoza 
Biel Mesquida  
Terenci Moix 
Pepe Moll de Alba 
Ángela Molina 
Quim Monzó 
Kate Morton 
Haruki Murakami 

Anna Murià 
Nazario 
Patrick O’Brian 
Carlos Pérez de Rozas 
Antoni Pitxot 
Jaume Plensa 
Baltasar Porcel 
Leopoldo Pomés 
Josep Maria Pou 
Carmen Rico Godoy 
Martí de Riquer 
María Luisa Rojo 
J. K. Rowling 
Arundhati Roy 
Carlos Ruiz Zafón 
Carme Ruscalleda 
Salman Rushdie 
Joan de Sagarra 
Jordi Savall 
A. Sánchez Robayna 
Kazuyo Sejima 
Joan Manuel Serrat 
Philippe Sollers 
Antoni Tàpies 
José Tomás 
Desmond Tutu 
Joan-Pere Viladecans 
Julio Vaquero 
Enrique Vila-Matas 
Agustí Villaronga 
 

 
 
 
 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia 
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http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 


