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 De nuevo Rafael Rubiato; de nuevo en Tarancón, pero esta vez 
acercándonos una faceta fotográfica suya quizá más desconocida. Una obra 
distinta, más centrada en lo artístico. En esta muestra vemos claramente la 
evolución del fotógrafo, que no deja de experimentar con nuevas técnicas y nuevas 
miradas. El denominador común de su obra sigue presente: sentimiento, emoción, 
sorpresa, sensibilidad.  
 
 La cita de Henri Cartier Bresson bien podría ser aplicable al trabajo de 
Rubiato. Mira el mundo y lo transforma a través de su cámara. El resultado es una 
obra sorprendente que no deja indiferente a nadie. Que disfrutéis de estos 
sentimientos tan cercanos, que hoy nos trae Rafael Rubiato al Auditorio de 
Tarancón. 
 
                    JUAN  PEDRO BRU 

 
“Toma la fotografía con un ojo abierto, que observa el mundo a través 
del visor de la cámara, mientras que el otro, cerrado, mira el interior de 
tu alma”  
 
(Henri Cartier  Bresson) 



REFLEXIONES DEL AUTOR 
 
Un año después de mi 

última exposición, vuelvo a exponer 
en mi pueblo y en un marco 
incomparable como es el  Auditorio 
de Tarancón. 

En esta ocasión he querido 
que la temática sea más variada, más 
de detalle y de esos momentos 
maravillosos e impactantes que yo 
he podido vivir y sentir en algún 
viaje, paseo o en mi vida cotidiana. 
Estas fotografías pretenden ser  la 
expresión de mis sentimientos 
durante la toma, dejando un poco de 
mí en ellas y que sean capaces de 
transmitir al espectador esos mismos 
sentimientos que yo sentí.  Si esto 
sucede, habré conseguido el objetivo 
que pretendo con ellas. 

Por este motivo, al título de 
la exposición, le he llamado 
“SENTIMIENTOS”. 

También quiero destacar  la 
“luz natural” como uno de los 
elementos claves en muchas de las 
fotografías expuestas. Esta luz es la 
que llena la imagen de luces y 
sombras, de distintas formas 
geométricas, de colores vivos y 
tenues, de claros y oscuros. Es en 
definitiva la que le da a la imagen 
esa vitalidad o sentimiento que 
percibimos. 

Esta exposición, como no 
podía ser de otro modo quiero que 
sirva de homenaje a Gloria, mi 
esposa fallecida. Ella fue la que me 
introdujo en el mundo de la 
fotografía, fue mi mejor apoyo y 
todavía hoy en cada fotografía 
encuentro un poco de su  fuerza y 
energía. No cabe la menor duda, que 
al igual que yo me siento orgulloso 
de presentaros este trabajo, ella hoy 
se sentiría también orgullosa. 
 



      
   HORARIO: 
   DE LUNES A VIERNES 
   DE 19:00—21:00 HORAS 


