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• EXPOSICIÓN TEMÁTICA

1. LA BODEGA. ELABORACIÓN Y TRASNFORMACIÓN
Pascual Sánchez Gutiérrez1
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1 Pascual Sánchez Gutiérrez  (Almansa, 1973). Soy fotógrafo desde muy joven, llegué al mundo “réflex digital” en 2004, lo que me supuso 
dar un gran salto en la calidad de mi obra. He realizado diversas exposiciones y proyectos fotográficos, destacando “London Calling”, “Geo-
metrías sobre la mesa” y “Almansa en mis manos”. He recibido diversos premios fotográficos de carácter autonómico y provincial, a destacar 
dos de ellos de “Fotografía del agua”  otorgados por la JCCM, tres en los certámenes “Artes y tradiciones” de la Diputación de Albacete y 
otro del “Museo de la Cuchillería de Albacete”. Documenté gran parte del proceso que se lleva a cabo en una bodega. Primeramente con la 
entrada de uva en cajas o en remolque, según el tipo de vendimia, y posteriormente con varias etapas importantes del proceso bodeguero. 
Hice hincapié en la fase relacionada con las cubas, la entrada  de la pasta, los trasiegos y el descubado. Diversas visiones con objetivos “ojo 
de pez” dan cuenta de la magnitud de estos procesos. El reportaje termina con el almacenamiento del vino en barricas y su embotellado. La 
secuencia fotográfica nos da una visión actual moderna de toda la transformación realizada en las bodegas para obtener el producto final.
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2. EL VINO, COLORES Y TEXTURAS
Javier Ruano Cantero2

                                          

                            

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2 Javier Ruano Cantero (Almansa, 1974). Comenzó mi pasión por la fotografía al coincidir con Antonio Real en el Grupo Excursionista 
Meca donde adquirí mi primera réflex y me aficioné a la fotografía de naturaleza, pero de forma ocasional. Mucho más tarde, con la aparición 
de la fotografía digital y mi incorporación al Foto Club Almansa, ha sido donde realmente ha crecido mi afición fotográfica, aprendiendo 
las distintas técnicas y variantes que tiene la fotografía actual, en la cual continúo formándome día a día. Mi profesión como informático y 
diseñador gráfico me ha tenido siempre muy en contacto con los avances tecnológicos y la postproducción digital. En el trabajo...
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...“Los colores del vino” mi objetivo ha sido plasmar la evolución que tiene su ciclo de un modo cromático, sin darle demasiado protagonismo 
a las formas, centrándome en los colores, excepto cuando llegamos al propio caldo donde para plasmar sus distintas tonalidades me apoyé 
necesariamente en el recipiente que lo mantiene, para proporcionar así, protagonismo al propio vino, su indeterminada forma y su variabi-
lidad de color. La colección se plantea con un formato panorámico vertical intentando forzar al ojo del espectador a recorrer la fotografía de 
una forma distinta a lo convencional.
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3. LA VENDIMIA, INDUSTRIA Y TRADICIÓN
Francisco López López3

       

       

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3 Francisco López López (Almansa, 1968). Mi interés en la fotografía nace en mi juventud, sobre todo por mi curiosidad en conocer “la 
magia del cuarto oscuro”. Incluso llegué a tener mi propio laboratorio de blanco y negro comprado de segunda mano. Leía y estudiaba libros 
sobre técnica, pero los resultados nunca se acercaban a mis objetivos y poco a poco abandoné su práctica, aunque nunca dejé de ver y leer 
sobre fotografía. Ahora agradezco todo lo que aprendí en esa primera etapa. Al fin llegó la era digital a la fotografía y no dudé en comprar mi 
primera cámara digital cuando aún se dudaba de sus posibilidades. Para mí, sin embargo, supuso tener un control sobre la imagen que nunca 
antes había conseguido. Desde entonces no he dejado de intentar aprender y mejorar, y aún hoy me parece que estoy empezando. Cuando 
se presentó la posibilidad de participar en este proyecto, no lo dudé, aun a sabiendas de que iba a ser todo un reto para mí. Nunca me he 
considerado un fotógrafo documental y de reportaje, mas bien todo lo contrario, pero quizás por eso me atrajo desde el principio. Era una 
oportunidad de ampliar mis habilidades, no sólo como fotógrafo, sino también como persona...



  El vino en la comarca de Almansa      ———————————————————————————————————————     189

       

              

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

... La vendimia era un tema desconocido para mí, no sabía mucho más de lo que me mostraban algunas fotos antiguas que había visto, por lo 
que mis primeros pasos fueron encaminados a ver el proceso con mis propios ojos. Y ahí fue cuando me di cuenta de que tenía que conjugar 
dos formas muy distintas de proceder: la vendimia moderna mediante maquinaria pesada y la vendimia tradicional a mano, que por suerte 
aún se práctica en algunas bodegas de la D.O. Almansa para producir los vinos más selectos. El enfoque para fotografiar la vendimia a mano 
tradicional parecía más obvio, pero requería integrarme en el grupo como uno más, para que mi presencia pasara desapercibida y poder ser 
un observador invisible captando de este modo, una mayor autenticidad en cada una de las imágenes. Por el contrario, la vendimia moderna 
mecanizada me exigía un enfoque distinto que mostrara con cierta plasticidad los trabajos realizados por una enorme máquina. Doy las gra-
cias a la Asociación cultural Torre Grande por hacerme partícipe de este proyecto, y sobre todo a Sergio Mendoza por confiar en mí. También 
quiero dar las gracias por su colaboración a Ángel Bonete Piqueras y Bodegas Almanseñas y a todos sus trabajadores.
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4. EL PAISAJE, TIERRA Y AIRE
Sebastián Cantos Navalón4

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4 Sebastián Cantos Navalón (Almansa, 1974). Aficionado a la fotografía desde muy joven, es desde mi integración en el año 2012 al Foto 
Club Almansa, cuando amplío mis conocimientos llegando a ganar la liga fotográfica en la edición 2015-2016. En estos años, aparte de 
participar en otros proyectos y exposiciones del Foto Club Almansa, realizo varios viajes fotográficos donde mayoritariamente me centro en 
la fotografía de paisajes en formato panorámico. Este proyecto de la DO de Almansa junto a Torre Grande, me ha hecho recorrer y conocer 
más sobre la comarca de Almansa, sus campos, paisajes y rincones vitivinícolas. Captados en formato panorámico para intentar registrar la 
amplitud espacial de los campos, las tierras y los horizontes del vino almanseño.
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5. DOCUMENTACIÓN, REGISTRO E HISTORIA
Juan Carlos Banovio García5

   

 

   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 Juan Carlos Banovio García (Almansa, 1966). Aficionado a la fotografía desde muy joven, pero solo de admirar fotografías, con la llegada de 
la fotografía digital comienzo a profundizar algo más en este mundillo y tras incorporarme al Foto Club Almansa empiezo a realizar fotografía 
artística. He realizado varios cursos de fotografía, tratamiento digital de la imagen y Photoshop. Enamorado de la ciudad donde nací y habito, 
Almansa, gran parte de la fotografía que realizo es sobre esta localidad, calles, monumentos, edificios o parajes. He participado en varias expo-
siciones colectivas tales como “Los Años Vividos” con retratos de ciudadanos de Almansa en colaboración con la Asociación Torre Grande...
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...También “La Ventana del Tiempo”, compuesta por fotomontajes de fotografías antiguas y fotografía actual del mismo lugar. “35 X 2” expo-
sición colectiva del Foto Club expuesta en la estación de Vialia Albacete los Llanos dentro de “Miradas. Primavera fotográfica de la provincia 
Albacete” que organiza la Diputación de Albacete. “Un Punto De Luz” colectiva del Foto Club expuesta en la estación de Vialia Albacete los 
Llanos participando en “Miradas. Primavera fotográfica de la provincia Albacete” que organiza la Diputación de Albacete. “Almansa 366” 
una foto diaria durante el año 2012. En todas las ediciones de la Liga Fotográfica que organiza el Foto Club Almansa y en casi todas las 
actividades que realiza dicha asociación de la que soy el actual presidente. Apasionado de la fotografía antigua, busco, restauro y colecciono...



  El vino en la comarca de Almansa      ———————————————————————————————————————     195

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

...imágenes de Almansa, tanto originales como copias restauradas, en negativo, en papel o digital y poseo una amplia colección. En las XXII  
Jornadas de Estudios Locales que organiza la Asociación Torre Grande dedicadas al “Vino en la Comarca de Almansa” he colaborado rea-
lizando las fotografías necesarias para ilustrar y documentar cualquier elemento necesario. Aunque mi trabajo, “Documentación, registro e 
historia” no formó parte de la exposición fotográfica organizada con motivo de las Jornadas, sí se utilizaron para ilustrar los paneles explica-
tivos y documentar fotográficamente las ponencias realizadas. Un trabajo muy positivo y enriquecedor donde he conocido y aprendido más 
intensametete la vida del vino y visitado y fotografiado lugares mágicos con su propia historia.
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