
Cartel de la exposición

Jorge Miguel Jaime junto a María Martínez

El artista porteño enseña por primera vez sus trabajos más íntimos en Puerto de Sagunto

Sergio Cos-Gayón expone su Cuaderno de
Viajes en el Casino Recreativo y Cultural

Consiguen uno de los premios nacionales del certamen

Dos fotógrafos de Canet se
alzan entre los triunfadores en
los premios de la AFPV

Isaac Hernández Oliver

El artista nacido en Puerto de Sa-
gunto Sergio Cos-Gayón López,
quien además es dibujante de
este periódico, será el protago-
nista de la exposición Cuaderno
de viaje, una muestra artística
que se podrá ver desde el próxi-
mo viernes 24 de febrero en el
Casino Recreativo y Cultural,
dentro de los actos del 70 ani-
versario de la creación de la que
es la entidad cultural más antigua
de Puerto de Sagunto.

La muestra no sólo supone
una de las pocas oportunidades
de ver la obra de Sergio Cos-Ga-
yón en la ciudad, puesto que a
pesar de haber expuesto sus tra-
bajos en salas de arte de la Co-
munitat Valenciana y Asturias só-
lo había mostrado dos veces an-
tes sus cuadros en la que es ciu-
dad, sino que  también ofrece la
rara oportunidad de conocer al
artista en su registro más íntimo,
ya que cambia los grandes lien-
zos de arte abstracto que le han
dado a conocer, por pequeños
bosquejos, en acuarela, de pai-
sajes figurativos. «Siempre que
viajo llevo conmigo un cuader-
no de bocetos, y en él tomo
apuntes de lo que veo. Empezó
como una forma de relajarme
en los viajes que tengo que ha-

Isaac Hernández Oliver

Los premios Comunidad Valenciana,
certamen  en el que compiten fotó-
grafos de toda España, han dejado   a
Jorge Miguel Jaime Báez y María Mar-
tínez, como dos de los grandes ga-
nadores de este prestigioso certa-
men al haberse hecho con el primer
premio en el apartado de fotografía
de boda, categoría de reportajes
post-boda, tercer premio en Pre-bo-
da y dos accésits en el apartado In-
dividual.

Estos premio se encuentran en-
tre los más prestigiosos de España,
al estar organizados por la Asociación
de Fotógrafos Profesionales de Va-
lencia, que es una de las asociacio-
nes más importantes de España, se-
gún señala Jorge Miguel «porque
aquí siempre ha habido muchos fo-
tógrafos de mucho nivel».  Como
prueba queda el dato de que estos
dos profesionales, que desarrollan
su actividad desde la pequeña loca-
lidad  de Canet d’En Berenguer, don-
de tienen su estudio JM Photoemo-

cer por trabajo. Pero lo que era un
divertimiento, pasó primero a ser al-
go que me ayuda a hacer bocetos
que después han servido para rea-
lizar obras mayores, y después se
convirtió en una colección que era
como el ‘pequeño secreto’ de mi ta-

ller y, de repente, en la última mu-
danza descubrí que era algo que yo
quería enseñar» explica el artista.

La exposición refleja, además,
la propia evolución de Cos-Gayón al
recoger trabajos realizados en los
últimos 20 años, la exposición re-

coge desde las primeras ilustra-
ciones realizadas en 1992 hasta
los bocetos más recientes de es-
te mismo año. E incluso permi-
te conocer las diferentes experi-
mentaciones realizadas con pa-
pel, un soporte cuya composi-
ción influye en el aspecto final
de los dibujos con acuarela. La
exposición incluye papel fabri-
cado por el propio Cos-Gayón
aprovechando el período que pa-
só en un taller artesanal de Bar-
celona. 

Para el artista, que resta im-
portancia al tema de que creara
su propio papel explicando que,
en su concepción personal, «el
artista ha de ser alguien multi-
disciplinar que no se encierre en
una única arte o estilo», la ex-
perimentación es importante
porque «partiendo de la base de
que cuando hablamos de acua-
relas la mejor pincelada es siem-
pre la que no se da, cambiar de
papel  supone que el color pue-
de que no quede como te espe-
ras, por lo que siempre te deja
pequeñas sorpresas». Además
Cos-Gayón también considera
que el papel del cuaderno es tam-
bién una metáfora de lo que es un
viaje «que siempre empieza co-
mo una hoja en blanco que has
de llenar».

En total serán 30 cuadros de
pequeño formato los que podrán
verse en la sala de exposiciones
que el Casino tiene en la Geren-
cia. La muestra podrá visitarse
hasta el próximo 23 de marzo y
los horarios de visita serán de 10
a 13 horas en horario matutino y
de 17 a 20:30 por la tarde.

La inauguración de la
muestra será el día 24 y
se enmarca dentro del
70 aniversario de la
creación del Casino  

La Falla La
Victoria presentó
su llibret 2012

E.E.

La Falla La Victoria de Puerto Sagunto
presentó este miércoles su llibret y las
maquetas de sus dos monumentos
con los que este año participaen la
Sección Especial. El acto dejó pe-
queño el salón de actos del Centro Cí-
vico, contado con la asistencia de
numerosos falleros, socios, y de los
máximos representantes de la fiesta
fallera en la ciudad.

El llibret, con una tirada de 700
ejemplares, cuenta con las ilustra-
ciones de Antonio Cosín y ha sido
maquetado por Yogur de Fresa. A lo
largo de sus casi doscientas páginas,
repasa los principales hitos de los
cuarenta años de vida de esta comi-
sión de Puerto Sagunto, en el artícu-
lo “Fem 40 anys”, escrito por el Vice-
presidente de Relaciones Públicas,
Miguel Ángel Alegría; fundador de
La Victoria y con un largo historial en
la cronología de la fiesta fallera en la
comarca. Alegría ha sido además el
coordinador del libro conmemorati-
vo, que también cuenta con otros ar-
tículos, como el del periodista y De-
legado de Comunicación Paco Qui-
les, que entronca la historia del Camp
de Morvedre con el nacimiento y
arraigo de las fallas y el papel que és-
tas juegan en la comarcalización.

Un año más, el llibret de La Vic-
toria concursa en la convocatoria de
los premios de la Generalitat Valen-
ciana para la promoción del uso del
valenciano, así como en el concur-
so Mestre Ortifus incluido en los pre-
mios lletres falleres.net.  Desde la
comisión destacan que los libros de
falla van más allá de la mera expli-
cación de los monumentos que eran
antaño para convertirse en grandes
obras de consulta de temas cultura-
les de la comarca del Camp de Mor-
vedre.

tion,  han competido contra 400 fo-
tografías presentadas desde toda la
geografía española. A pesar de lo que
pueda parecer, según declaran tra-
bajar desde Canet no es un impedi-
mento sino más bien un aliciente
por la tranquilidad y comodidad que
da trabajar desde su localidad. El
propio Jorge Miguel Jaime explica
que «gracias a internet da igual des-
de donde hagas tú trabajo.Si este es
lo suficientemente bueno te acaba-
rá llamando la gente».

Según explican los dos fotógra-
fos el trabajo del fotógrafo en las bo-
das se divide en tres sesiones, pri-
mero la preboda, o e-session,  don-
de se prepara un álbum con ropa ca-
sual, más cercano al reportaje de
modas, con el cliente que, según ex-
plica María Martínez, permite «que
nos conozcamos mejor», después
viene la ceremonia propiamente di-
cho, donde se utiliza más el reportaje
periodístico para sacar la emoción de
todo el día captando las emociones
sin que el fotografiado se de cuenta,
y una sesión posterior, la post boda

o Trash the dress en el argot fotográ-
fico, en el que se abren más las puer-
tas a la fantasía. «En las tres fases
buscamos siempre contar una his-
toria que muestre la personalidad de
los fotografiados, pero es en las se-
siones trash the dress donde, con
más tiempo y tranquilidad se pue-

den hacer las composiciones más
creativas» explica Jorge Miguel.

A pesar del reconocimiento Ma-
ría Martínez explica que «lo más im-
portante es el trabajo día a día», razón
por la cual los dos fotógrafos de
JMPhotoemotion se han desplazado
este mismo mes hasta México para

participar en un curso sobre las más
modernas técnicas de fotografía do-
cumental que puedan aplicar en su
trabajo «lo que se está haciendo en
América nos lleva varios años de ven-
taja» confiesan. A finales de mes, se-
rán ellos quienes impartan su pro-
pio curso en San Sebastián
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