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Agustí Centelles (València, 1909-Barcelona,
1985) se inició en el mundo de la fotografía
con la Agrupació Fotogràfica de Catalunya
(AFC), en Barcelona, donde vivía con su familia
desde niño. Aprendió el oficio de fotoperiodista
trabajando para Josep Badosa y para Josep
Maria Sagarra y Pau Lluís, con los que publicó
fotografías en diversos medios de comunicación
de entonces. Más tarde, comenzó su carrera en
solitario y sus fotografías, que documentaban los
acontecimientos que tenían lugar en Catalunya
—desde eventos deportivos o manifestaciones
a retratos de la vida política y social del
momento—, fueron publicadas tanto en medios de
comunicación nacionales como internacionales.
La cámara fue fundamental para definir su trabajo,
pues la Leica que el fotógrafo se compró a plazos
a principios de los años treinta no pesaba mucho,
disponía de objetivos intercambiables y, sobre

todo, permitía disparar muchas fotografías en
poco tiempo. De esta manera, pudo documentar
con su cámara muchos acontecimientos en el
marco de la Guerra Civil, entre ellos, la revuelta
del 19 de julio de 1936, las batallas de Belchite
y Teruel y, cuando fue destinado al frente de
Aragón, realizó reportajes sobre las tropas.
Sin embargo, cuando Barcelona cayó en manos
del ejército nacional, Centelles pasó a Francia con
los negativos de su archivo, donde fue detenido
y trasladado al campo de internamiento de
Argelers-sur-Mer y después al de Bram, donde
montó un laboratorio fotográfico clandestino y
documentó las condiciones de vida del campo.
Cuando fue liberado se estableció en Carcassona,
donde colaboró con la resistencia francesa
falsificando documentos. Al correr peligro de
ser descubierto, escondió la maleta con los

negativos que había llevado desde Catalunya en
la casa donde vivía, ya que si la policía franquista
los recuperaba, podía identificar y perseguir a
muchas de las personas que aparecían en las
fotografías. Se instaló en Reus y, tras pasar dos
años en la clandestinidad, se presentó ante las
autoridades y quedó en libertad condicional.
Se dedicó a la fotografía industrial y comercial,
establecido en Premià de Mar hasta su muerte,
en 1985. Antes, en el año 1976, había podido
recuperar los negativos de la maleta oculta en
Carcasona durante el exilio y de esta manera
Centelles se convirtió en un símbolo del
fotoperiodismo de guerra. En 1984 recibió el
Premio Nacional de Fotografía por parte del
Ministerio de Cultura español.
En el año 2009 el Ministerio de Cultura adquirió
el archivo de Centelles, que se conserva en el
Centro Documental de la Memoria Histórica de
Salamanca, y, en 2010, la Fundació Vila Casas
adquirió 145 fotografías: 110 fotografías de época
positivadas por el mismo Centelles y 35 R-prints
o copias modernas que los hijos del fotógrafo
habían positivado a partir de los negativos
originales y que hoy exhibimos por primera vez.
Esta exposición descubre, por tanto, las obras de
Agustí Centelles que permanecen en Catalunya y
que constituyen una parte esencial del patrimonio
de nuestro país.
La exposición: Agustí Centelles. Testimonio de
una guerra. 1936-1939
Con la cámara fotográfica Leica, que le permitió
una gran movilidad, Agustí Centelles encontró
la herramienta perfecta que le hizo posible
trabajar de una forma más inmediata. El mundo

del cine influyó decisivamente en su obra, con
las imágenes activas y dinámicas de la nueva
expresión artística que había nacido a finales del
siglo pasado. Asimismo, nos remite al mundo
de la cinematografía el tratamiento de la luz que
daba a sus obras y que nos hace pensar en obras
maestras como Metrópolis de Fritz Lang o El
acorazado Potemkin de Serguei Eisenstein.
Sin embargo, las fotografías que marcaron su
trayectoria y que influyeron directamente en el
mundo del fotoperiodismo son las que plasmaron
los diferentes hechos que tuvieron lugar en la
Guerra Civil española. Recordemos que Centelles
no solo documentó aquellos terribles episodios
de la guerra, sino que lo hizo desde dentro, pues
participó en ellos activamente.
Así, pues, el trabajo de Centelles muestra, a
través de sus ojos, la dureza y el dramatismo
de la guerra que le tocó vivir. No en vano, tanto
Centelles como otros fotógrafos internacionales
del momento —Robert Capa o Henri CartierBresson, por ejemplo— intentaron atrapar el
instante más álgido, llegando, incluso, a la
reconstrucción de los hechos si era necesario.
La fotografía de Agustí Centelles inauguró una
nueva manera de retratar el mundo. El realismo
estremecedor que irradian sus fotografías
configura un formidable testimonio de los
hechos que ocurrieron durante la Guerra Civil y
que todavía hoy no deja indiferente a quien las
contempla. Gracias a la voluntad de Centelles de
guardar los negativos que más tarde han podido
ser recuperados, sus obras se han convertido
en una parte esencial del patrimonio gráfico de
nuestro país.
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