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“La vida esta hecha 
de esos dos elementos: 
barro y luz.
El barro como materia 
que define la forma, 
y la luz como espíritu, 
como alma”
Outumuro

Estos dos aspectos son explorados por el 
fotógrafo cada vez que se enfrenta a una nueva 
sesión. El secreto de un buen retrato, según él, 
consiste en iluminar al personaje con la sutileza 
y el respeto necesario para que la luz infundida 
no atenúe nunca su propia luz.
Ciento treinta fotografías, de otros tantos 
personajes, configuran esta muestra en la que 
Outumuro fija, potencia, resalta y hace único al 
individuo, como único es el segundo en que 
fue disparado.
Retratos que documentan una época y dejan 
constancia de una forma de ver, de un modo 
de mirar. Un estilo aparentemente sencillo y 
elegantemente atemporal, dotado de un nuevo 
clasicismo donde se adivina maestría y oficio. 
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La
 Lo

nj
a La Lonja Plaza Ntra. Sra. del Pilar, 17

50003 Zaragoza
976 397 239

Laborables, 
de 10 a 14 h y de 17 a 21 h

Domingos y festivos, 
de 10 a 14,30 h
Lunes, cerrado

El acceso del público se 
interrumpe 30 minutos 

antes del cierre de 
la exposición 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

Visitas para centros educativos, Escuela de artes y colectivos
Miércoles, a las 18 h y jueves, a las 10:30 h

Información y reservas: 
976 721 447 o didacticacultura@zaragoza.es

Visitas para público general
Domingos, a las 11 h

Visitas para familias
Sábados, a las 18 h (24 de octubre; 7 y 21 de noviembre; 12 de diciembre)

Entrada libre con reserva previa en la recepción de Lonja o en el teléfono 
976 397 239 en el horario de apertura de la sala.
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