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A lo largo de sus trece años de actividad la Fundación
Foto Colectania se ha consolidado como un centro abierto
y un punto de encuentro de fotógrafos, coleccionistas, estu-
diantes y amantes del arte. Trabajando desde la proximidad,
hemos creado sinergias con numerosos centros de arte na-
cionales e internacionales, lo que nos ha permitido conec-
tarnos con las diferentes iniciativas que tienen lugar en el ám-
bito de la fotografía y de la imagen. Compartimos con otros
centros de fotografía el interés por reivindicar la riqueza y
diversidad de un medio poliédrico, con el objetivo de atraer
a un público diverso, implicado y heterogéneo.

Somos una entidad privada sin ánimo de lucro con una mar-
cada vocación de interés público, tanto en nuestros objetivos
programáticos como en lo referente a nuestra colección. La au-
tonomía financiera que distingue nuestro modelo se debe al

elevado porcentaje de autofinanciación que hemos ido consi-
guiendo a lo largo de estos años. Nuestros patrocinadores, co-
laboradores, Amigos y Socios (a los que dedicamos un programa
específico de actividades) se han convertido en los mejores por-
tavoces de nuestro proyecto, cuya complicidad revierte tanto
en los recursos como en la misión del centro. Así mismo, una
decidida política de colaboración, tanto con entidades públi-
cas como privadas, nos ha permitido realizar todo tipo de proyec-
tos y ampliar la visibilidad de nuestra fundación. 

Nuestra fundación cuenta además con una de las colec-
ciones de referencia de la fotografía española y portuguesa
contemporánea. Este legado nos ha permitido desarrollar una
importante labor de difusión de la fotografía ibérica, por me-
dio de exposiciones itinerantes, así como publicaciones im-
presas y digitales.

Fundación Foto Colectania
Pepe Font de Mora

La Fundación Foto Colectania. (Foto © Manel Armengol)
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Foto Colectania quiere seguir siendo un espacio de
intercambio de experiencias sin perder el foco en nue-
stro principal objetivo: mostrar fotografía, coleccionar-
la y crear programas de mediación que pongan de re-
lieve la fotografía como len-
guaje esencial en una so-
ciedad eminentemente vi-
sual. En nuestro futuro in-
mediato pondremos espe-
cial énfasis en algunas áreas,
como son: la creación de
nuevos programas educati-
vos y de apoyo a la investi-
gación como complemento
esencial a los programas ex-
positivos y a las actividades
que desarrollamos; la in-
mersión en el entorno virtual
con el fin de dotar de con-
tenidos y experiencias sin-
gulares a un público glo-
bal, así como seguir poten-
ciando la difusión de nuestra
colección y la promoción
del coleccionismo de foto-
grafía, práctica en la que
hemos sido pioneros en nue-
stro país. 

Como reconocimiento a
nuestra labor recibimos en
2006 el Premio ARCO a la
Mejor Iniciativa Nacional de Co-
leccionismo Privado, que le fue
otorgado a nuestro presiden-
te, Mario Rotllant. En 2007 la
Fundación obtuvo el Premio
a la Mejor Programación de la
Associació Catalana de Crítics
d’Art (ACCA). En 2012 fue ga-
lardonada con el Premio Bar-
tolomé Ros que se otorga el
Festival de Photoespaña y en
2013 recibió el Premio Tendèn-
cies del diario El Mundo a la
Industria Cultural consolidada.

La colección de la fundación
La colección de la fundación está formada por 3.000 obras

de más de 80 fotógrafos españoles y portugueses, que abar-
can algunas de las tendencias que han convivido en la foto-
grafía creativa contemporánea en estos países, desde 1950 ha-

sta la actualidad. La colección continúa ampliándose con ad-
quisiciones, donaciones, y cuenta también con depósitos de
otros coleccionistas, como los de Juan Redón y Ferran Artigas.

La obra de los fotógrafos presentes en nuestra colección
suele estar representada por
un extenso número de foto-
grafías de cada uno de ellos,
abarcando distintas épocas de
artistas como Alberto García-Alix,
Humberto Rivas, Joan Colom,
Gabriel Cualladó, Xavier Mise-
rachs, entre otros; o bien series
emblemáticas como las de Joan
Fontcuberta, Chema Madoz, o
Cristina García Rodero. Entre los
artistas portugueses contamos,
entre otros, con obras de Jor-
ge Molder, Helena Almeida,
Jorge Guerra, Fernando Lemos,
Gérald Castello Lopes o Antó-
nio Sena da Silva. 

La estrategia de difusión
de la fotografía ibérica a par-
tir de los fondos de nuestra
colección viene abalada por
más de un centenar de expo-
siciones itinerantes. Los pré-
stamos a exposiciones en Eu-
ropa y Estados Unidos, pro-
ducciones propias y en cola-
boración con otros centros y
participación en redes de iti-
nerancia nos convierten en una
de las instituciones que ha da-
do mayor visibilidad a los fotó-
grafos de nuestro país.

Hemos colaborado con fe-
stivales como PhotoEspaña con
las muestras En las ciudades en
2005 y Tan Lejos tan cerca en
2013; con proyectos expositivos
como Recorridos. 6 fotógrafos
de la Fundación Foto Colecta-
nia, Espejismos de Joan Font-
cuberta, Xavier Miserachs o Si-
lencios Compartidos de Ferran

Freixa y Humberto Rivas. Dentro de las redes de itinerancia
de la Generalitat de Cataluña y de la Diputación de Barcelo-
na hemos producido las muestras Nueva Vanguardia. Foto-
grafía catalana de los años 50 y 60, Transiciones de Manel
Armengol y Cara a Cara, el retrato en la colección de Foto

La colección de la fundación. (Fotos © Manel Armengol)
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Colectania. En 2006 se organizó una exposición de Joan Co-
lom, que itineró a Fondation Henri Cartier-Bresson, Folkwang
Museum y el Fotografiemuseum Amsterdam - FOAM. 

La colección de la Fundación cuenta además con el Ar-
chivo del fotógrafo Paco Gó-
mez que nos donaron sus he-
rederos en 2001. Este fondo,
compuesto por toda la pro-
ducción de copias y negativos
del autor, se conserva, catalo-
ga, investiga y difunde gracias
a la producción de diversas
muestras itinerantes y publi-
caciones. Se está preparando
una gran exposición antológi-
ca sobre su obra que se mostrará
en 2016 en Madrid. 

Sala de exposiciones
Nuestra sede cuenta con una

sala de exposiciones, ubicada
en el barrio barcelonés de Grà-
cia, en la que se desarrolla un va-
riado programa expositivo cen-
trado en las siguientes líneas:
fondos de colecciones interna-
cionales, trabajos emblemáticos
de fotógrafos internacionales,
muestras que toman el pulso
sobre la fotografía contemporá-
nea y exposiciones sobre los
creadores españoles. Seleccio-
namos algunas de nuestras ex-
posiciones. 
• Colección Helga de Alvear;

El retrato en la colección de
la Fundación Televisa; Una
pasión suiza, Colección M+M
Auer; Fotografías de la co-
lección de la Fundação de
Serralves; Colección H+F
(Han Nefkens); Fotografía
latinoamericana en la co-
lección Anna Gamazo de
Abelló; La Morada del Hom-
bre, Colección Martin Z. Mar-
gulies.

• Garry Winogrand, Women are beautiful; Paul Strand,
Retrospectiva; Danny Lyon, Conversations with the Dead,
The Bikeriders; Pieter Hugo, Kin; Anders Petersen/ Ch-
rister Strömholm, La tentación de existir.

• Obra-Colección. El artista como coleccionista, comisariada
por Joan Fontcuberta; Rastros, comisariada por Xavier Ri-
bas; Estilo Indirecto, comisariada por Martí Peran.

• Vidas privadas. Colección Foto Colectania; Paco Gomez.
Orden y desorden; Leopol-
do Pomés. Barcelona 1957;
Joan Colom. Álbum; Foto-
libros. Aquí y Ahora.

Actividades de divulgación
El programa de activida-

des de divulgación nos ha po-
sicionado como un centro espe-
cialmente activo. Realizamos
charlas, debates y ponencias de-
dicadas a la fotografía y al co-
leccionismo, que sirven también
de plataforma para dar a co-
nocer la labor de fotógrafos, co-
lectivos, galeristas o editores.
En paralelo, los ciclos de re-
flexión y de historia del medio
se han programado en nuestro
propio espacio o en colabo-
ración con otros centros de la
ciudad. Para nuestros Amigos
y Socios venimos organizando
viajes a capitales de todo el
mundo con un intenso pro-
grama dedicado a la fotografía.

Biblioteca especializada
Nuestra fundación cuenta,

además, con una biblioteca
especializada en fotografía de
ambos países y en el colec-
cionismo internacional, con
más de 2.000 ejemplares de
libros recientes y ediciones de-
scatalogadas, revistas, catálogos,
monografías, con secciones
dedicadas a autores, grandes co-
lecciones internacionales, en-
sayo, historia, restauración y ca-
talogación. En este ámbito que-
remos establecer un vínculo

de la biblioteca junto al archivo y la colección para poten-
ciar nuevos proyecto y actividades. 

Pepe Font de Mora, Director Fundación Foto Colectania.

Exposición Recorridos. 6 fotógrafos de la Fundación
Foto Colectania.

La Biblioteca. (Foto © Manel Armengol)


