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FundamentaciónFundamentación

Este trabajo pretende ser una visión de Sevilla a través de alguno de sus 

puentes. Tal vez no sean las construcciones más icónicas, pero vertebran 

la ciudad, nos introducen a otros lugares y también a sus gentes. Me 

interesan sus formas, la parte estética, pero a su vez me gustaría 

transmitir también como las personas hacen uso de ellos, los ocupan y 

con ello poder expresar una visión de la vida cotidiana de la ciudad.



PúblicoPúblico

Me dirijo a cualquier persona que tenga interés en conocer una parte de 

la arquitectura de la ciudad de Sevilla, así como tener una visión de sus 

habitantes y de la ciudad en sí, desde otro punto de vista. 



Declaración de intencionesDeclaración de intenciones

Un puente siempre implica un cruce. Pretende unir dos lados, y aunque a veces lo consigue, otras veces los separa 

aún más.

Existen puentes de exquisita arquitectura e innovadora ingeniería. Existen también puentes apenas funcionales y 

vulgares, y otros sobre los que casi nunca reparamos. 

En todo caso, en cualquier lugar, un puente siempre significa diferentes cosas, como en un sueño. Intentar buscar los 

diferentes significados de las cosas que veo, o lo que se oculta tras ello siempre me ha interesado.

Sevilla es una ciudad dual, de extremos. Es tradicional o muy innovadora; abierta a los de fuera o cerrada en sí 

misma; bulliciosa o calma; de la Esperanza de Triana o de la Macarena… Esta dualidad siempre vigente se expresa 

también en sus puentes, a veces para unirse, a veces para separarse y la mayoría de veces apenas para contemplarse 

a sí misma. Y la ciudad los acoge, los integra y hace suyos… o los desprecia sin piedad. 

Es este un reportaje sobre estos lugares, sobre la duplicidad de esta ciudad, atrapados siempre en su atmósfera 

única. 



InterésInterés

Sevilla es una ciudad fotografiada hasta la saciedad. Es muy posible que no 

quede ni un solo rincón que no haya sido captado antes por miles de cámaras. 

Por eso busco captar algo más, que tenga que ver con la personalidad de la 

ciudad, a través de sus gentes, sus edificios, sus tópicos… 



ObjetivosObjetivos

- Integrar los puentes dentro de la arquitectura de la ciudad.

- Mostrar como las personas hacen uso de ellos.

- Analizar como convive lo tradicional y lo nuevo; lo local y lo 

foráneo; lo lúdico y lo laboral. 

- Captar la atmósfera y los colores tan característicos y únicos 

de la ciudad. 



Estudio Histórico-ArtísticoEstudio Histórico-Artístico

La ciudad de Sevilla ha sido objeto de innumerables representaciones desde su época de esplendor a partir 

del Siglo XVI. Y el río siempre ha sido su eje central.

De esta época es este aguafuerte de Simon van der Neuvel, 

1572. Biblioteca Nacional (Madrid). Es una ilustración del libro 

Civitates Orbis Terrarum, Vol. 1 (Georg Braun, Köln, 1572). 

Coloreado a mano:

Y también este aguafuerte de Simon

Wynhoutsz de Vries, 1617, que se 

conserva en The British Library (London)



Otros ejemplos de pintores conocidos son estas 2 obras, bastantes similares entre sí, sin duda basados en los 

grabados anteriores. Ilustran perfectamente la actividad que se generaba alrededor del puerto. Los barcos 

fondeados en el Guadalquivir son sinónimo del comercio y la actividad que había en la ciudad.

Alonso Sánchez Coello, 

h. 1576-1600. Museo de América (Madrid)

Louis de Caullery, 1580. Museo de Bellas 

Artes de Sevilla

Estudio Histórico-ArtísticoEstudio Histórico-Artístico



Ya en el Siglo XIX, con el nacimiento de la técnica fotográfica, 2 fotógrafos de renombre captaron la ciudad y sus 

personajes.

El galés Charles Clifford, como “Fotógrafo de Su 

Majestad la Reina Isabel II” viajó por toda la península 

ibérica y capturó su rico patrimonio cultural y 

monumental antes que nadie. Sus imágenes sepia de 

Sevilla sorprenden por su valor histórico. Se podría 

decir que es el costumbrismo hecho imagen.

De la misma época, el francés Jean Laurent, establecido 

en España a partir de 1.855, y también como “Fotógrafo 

de Su Majestad la Reina Isabel II” entre 1.861 y 1.868, 

creó sus colecciones de vistas de exteriores, entre ellas 

como no de Sevilla, imágenes también de gran valor 

histórico y social.

Estudio Histórico-ArtísticoEstudio Histórico-Artístico



En el S.XX y ya dejándonos de ceñir a la ciudad de Sevilla, podemos encontrar grandes fotógrafos que han tratado y 

especializado en la representación de espacios arquitectónicos o han documentado trabajos de arquitectos de 

vanguardia.

Berenice Abbott (1.898 – 1.991) fue una fotógrafa americana, En los años 1930, fotografió los barrios de Nueva York 

para el Proyecto Artístico Federal de la WPA, documentando su arquitectura cambiante y siendo publicadas muchas 

de esas fotografías en Changing New York en 1939.

Estudio Histórico-ArtísticoEstudio Histórico-Artístico



El fotógrafo Lucien Hervé (1.910-2.007) fue el fotógrafo 

oficial de Le Corbusier. Los dos trabajaron juntos 16 

años hasta la muerte de Le Corbusier en 1965. Hervé

realizó miles de fotografías de los proyectos del 

arquitecto en Francia e India, así como retratos del 

propio arquitecto trabajando y estudios visuales de 

objetos y materiales tales como troncos de árboles u 

hormigón.

Julius Shulmann (1.910 - 2.009) fue un fotógrafo de 

arquitectura estadounidense que, a través de sus 

numerosos libros, exposiciones y presentaciones personales 

de su trabajo marcó el comienzo de una nueva apreciación 

del modernismo a partir de la década de los 90. La claridad 

de su obra logró que la fotografía arquitectónica haya sido 

considerada como una forma de arte independiente. Cada 

imagen de Shulman une la percepción y comprensión de los 

edificios y su integración en el paisaje.

Estudio Histórico-ArtísticoEstudio Histórico-Artístico



Ezra Stoller (1.915 – 2.004) fue el más brillante de los fotógrafos de arquitectura 

del siglo XX y, aún más allá, convirtió el subgénero de las fotos de casas, edificios 

y otras construcciones en una especialidad con lenguaje propio. Cuando hacía 

una serie de fotos de un edificio notable el arquitecto respiraba tranquilo porque 

sabía que la obra llegaría al gran público en toda su grandeza. Era tal la 

importancia de la intervención final del fotógrafo que se solía decir que tal o cual 

proyecto había sido stollerizado para indicar que estaba asegurada su 

trascendencia.

Estudio Histórico-ArtísticoEstudio Histórico-Artístico



Nadav Kander es un fotógrafo, artista y director de 

renombre mundial, conocido por sus retratos y paisajes. 

Ha ganado numerosos premios, como el D&AD y el de 

la John Kobal Foundation. Su obra está presente en las 

colecciones de la National Portrait Gallery, el Victoria 

and Albert Museum y otras galerías y museos.

Kander vive en Londres.

Jonathan Smith (1.978) es un fotógrafo contemporáneo 

británico que actualmente desarrolla su trabajo en Nueva 

York. Ha recibido diversos premios por su trabajo como

por ejemplo The Hearst Biennial Award ( 2011), The 

Magenta Foundation, Flash Forward award (2010), PDN 

Annual Awards  (2010) y el Photography Book Now Blurb 

award (2008).

Estudio Histórico-ArtísticoEstudio Histórico-Artístico



Aspectos estéticosAspectos estéticos

Voy a escoger a estos 3 fotógrafos como referentes estéticos de mi proyecto. Realmente 

son muy diferentes en sus estilos y temáticas, por tanto, voy a explicar lo que me gustaría 

usar de cada uno de ellos:



Aspectos estéticosAspectos estéticos

Este verano tuve la suerte de ver en Washington DC una exposición de Jacob Riis. Nacido en Dinamarca en 1849, emigró a 

Estados Unidos a los 21 años de edad en busca del sueño americano como tantísimos otros ciudadanos europeos. Y lo 

encontró precisamente fotografiando a los que, como él, habían sufrido el drama de tener que abandonar su tierra natal en 

busca de prosperidad. Sus fotografías de inmigrantes empobrecidos y barrios marginales de Nueva York son un crudo 

documento de una de las épocas más convulsas de la ciudad de los rascacielos.

Aunque estéticamente no 

quiero conseguir el aspecto 

documental de las fotos de 

Jacob Riis, si me interesa como 

capta los ambientes y las 

realidades que representa, 

muchas veces de una forma 

explícita, pero otras veces de 

forma más sutil. Viendo una 

cara, o una calle, nos podemos 

imaginar lo que hay detrás.



Aspectos estéticosAspectos estéticos

Nacido en Memphis en 1939, William Eggleston apostó por el color en un momento en el que la mayor parte de la 

fotografía artística se realizaba en blanco y negro. Esto le supuso durante mucho tiempo el rechazo de sus coetáneos, 

que consideraban sus imágenes banales y vacías de contenido.

Varios años después, el explosivo e inquietante cromatismo de Egglestone es universalmente aplaudido y ha tenido una 

enorme influencia sobre todo en el cine de algunos de los mejores realizadores de las últimas décadas.

Quiero inspirarme en su utilización del color, como satura los colores, y también en la utilización de objetos muy diversos: 

neumáticos viejos, máquinas expendedoras de Coca Cola, carteles rotos, postes de electricidad, señales de tráfico, etc.



Aspectos estéticosAspectos estéticos

Me gusta también Sergio Belinchon, y su manera de tratar los espacios (www.sergiobelinchon.com/). Es un fotógrafo 

joven y contemporáneo (nació en 1.971). Los temas sobre los que gira su obra son la ciudad como escenario de la vida 

de sus habitantes, la transformación del territorio, el turismo y los espacios donde la realidad y la artificialidad se 

confunden. Muchos de sus proyectos, hablan de la relación que el ser humano establece con este entorno desde su 

ausencia.

Todo esto me interesa como referente para mi proyecto. Alguno de sus proyectos como Metropolis v2, Once upon a 

time… y otros, son inspiradores para mí en cuanto a los encuadres y uso de los objetos.



Aspectos técnicosAspectos técnicos

Cámara Canon 80 D

Objetivos:

- 18-250

- Gran Angular 10-20

Luz natural

Trípode

Filtros ND para hacer fotos de larga exposición y eliminar 

elementos que “pasan” por mi escena y que no quiero 

capturar.

Adobe Photoshop como software de tratamiento de imágenes.



Arte finalArte final

El formato de entrega será de 2 formas:

- Publicado en mi espacio web (www.juliopereziturrate.com). 

- A través de un fotolibro

- Formato horizontal 33x28

- Tapa dura impresa

- Papel fotográfico perlado, semibrillante, 190 g/m2

- Guardas gris oscuro



ConclusionesConclusiones

Un proyecto como este seguramente no terminaría nunca. Por sus circunstancias especiales se ha fraguado en un intervalo 

de tiempo corto, en pocos días, y esta ciudad es tan cambiante que no he podido recoger todo lo que hubiera querido. 

Cada época del año tiene sus peculiaridades, la luz cambia, el espíritu de las personas también. Y Sevilla tiene momentos 

mágicos en la primavera que antes o después tienen que estar reflejados en este trabajo.

No obstante, creo que he cumplido mis objetivos. He analizado como los puentes se integran en la ciudad, como las 

personas los usan e integran, y espero también haber captado algo de la atmósfera que nos impregna cuando visitamos 

Sevilla.
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