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Miradas de liderazgo: las alcaldesas de la 
Región de Murcia, de Damián Lajara

Elena Ruiz Valderas

Directora del Museo Teatro Romano de Cartagena

La exposición “Miradas de liderazgo: las alcaldesas de la Región de 
Murcia, del fotógrafo Damián Lajara, nos muestra una serie de retratos 
atemporales inspirados en el liderazgo y fortaleza de un grupo de mujeres 
que hoy gobiernan en distintos   municipios de la Región de Murcia. 

Ellas, convertidas en protagonistas de esta exposición, han sido retra-
tadas en blanco y negro como las mujeres de ayer, pero son un ejemplo 
de las mujeres de hoy. Mujeres valientes, responsables, con liderazgo y 
con nombre propio; Noelia Arroyo, Ana Belén Castejón, María del Carmen 
Moreno, Silvia Ruiz, Patricia Fernández, María Dolores Muñoz, Teresa 
García, Mari Carmen Morales, María José Pérez, Catalina Herrero, Juana 
María Martínez, Mariola Guevara, Inmaculada Sánchez,  Juana Guardiola, 
Visitación Martínez, Mª Ángeles Túnez y Remedios Lajara.

El autor, consciente del hito histórico que significa que dieciséis munici-
pios  de la Región estén dirigidos por mujeres, lanza su mirada creativa 
y diferente sobre ellas, reconociendo su contribución a un mundo más 
igualitario y sostenible.
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Una mirada distinta, captada unas con cámara estenopeica y otras con ana-
lógica. Las  cámaras estenopeicas son sencillas y artesanales, se construyen 
con cajas de cartón, latas o botes, creando una cámara oscura con un 
pequeño agujero que deja entrar la luz sobre el papel o película fotográficos. 
Ellas nos recuerdan que hace más de un siglo miles de personas, sin grandes 
recursos económicos, tuvieron la oportunidad de tener el recuerdo de sus 
seres queridos gracias a estas técnicas artesanales.       

En “Miradas de liderazgo” también contemplamos retratos, en otro formato, 
realizados  con cámara analógica y reveladas en caffenol, cuyo ingrediente 
principal es el café soluble, una alternativa ecológica y sostenible. En con-
secuencia, Damián recupera en esta exposición esa magia de la nostalgia 
utilizando técnicas antiguas, huyendo de la imposición de lo digital, marcán-
dose como desafío unos retratos aparentemente sencillos, pero generando 
nuevas creaciones que nos sumergen en su profunda experiencia y dominio 
de la fotografía. 

La mirada de Damián sobre el liderazgo femenino genera un diálogo íntimo 
con las protagonistas  consiguiendo unos retratos atemporales.
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Retratos atemporales, pictóricos y 
evocadores 

Olga Concepción Rodríguez Pomares

Universidad de Granada, Facultad de Bellas Artes 

Juan García Sandoval

Museo de Bellas Artes de Murcia 

Damián Lajara, desde hace años, lleva experimentado en las técnicas primi-
tivas de la fotografía, esta aventura le ha dado, no solo, una recompensa por 
satisfacer su gran pasión, sino el reconocimiento público a la calidad de su 
trabajo. En el proyecto, Miradas de Liderazgo, se une la experimentación foto-
gráfica, a la idea de dirigir la atención sobre el papel de la mujer en la política, 
con el reconocimiento a las actuales alcaldesas de la Región de Murcia que, 
desde la representación en diferentes municipios, contribuyen a la construc-
ción de una sociedad más plural y a la erradicación de los estereotipos de 
género, dando lugar a cambios en las formas de hacer política.

Las fotografías de Lajara, son composiciones realizadas unas con cámara 
estenopeica y otras con cámara analógica, estas últimas reveladas con la 
técnica caffenol. La fotografía estenopeica parte de una recreación esencial 
y pura, realizadas casi sin equipo, solamente con una cámara muy sencilla 
que carece de objetivo, sin lente. En el caso de Lajara, están constituidas 
por una lata metálica reciclada de alimentos que hace de dispositivo para 
tomar imágenes y no permite el paso de la luz hacia su interior, en la que 
únicamente se ha practicado un pequeño orificio o estenopo, en una de sus 
paredes laterales que, previamente, ha sido preparada con una emulsión 
fotográfica, para una sola toma que efectúa con la apertura y posterior cierre 
del pequeño agujero, y un posado de varios segundos donde debes perma-
necer inmóvil. En esencia, se trata de una cámara oscura, término acuñado 
por el astrónomo alemán Johannes Kepler (1571-1630), en su tratado Ad 
Vitellionem Paralipomena, de 1604, basado en el concepto de “cámara”, en el 
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los dota el revelado, además de captar la emoción y la esencia de la persona, 
más allá de la vestimenta y el ambiente, destacan ellas, cada mujer, sin duda, 
inspirado por la admiración y el afecto hacia las protagonistas. 

En algunas de las tomas, el encuadre nos puede sorprender, pero, en general, 
Lajara se centra en la retratada, con una concentración absoluta, si tenemos 
en cuenta lo arcaico y las limitaciones de la técnica, consigue impactar, 
sobre todo en el mensaje que trasmite la imagen, con la empatía de su per-
sonalidad, sin rastro alguno de grandilocuencia o efectismo. 

Las fotografías de la exposición Miradas de liderazgo, es fruto de dos años 
de sesiones fotográficas, donde florece un estilo propio, aunando técnica 
con una mirada contemporánea, con una dosis de originalidad, encuadres 
diferentes y ambientes, que consiguen que nos detengamos más tiempo 
ante una imagen y nos involucremos con ella. Al parar, nos vienen muchos 
recuerdos, y nos imaginamos anécdotas que Lajara nos podría contar, de 
los largos tiempos de exposición, y donde el fotógrafo diría “sí te mueves no 
sales, o sale sin nitidez”, las expresiones de las ediles al ver las latas (cá-
maras) que carecen de disparador, y también la importancia de las condi-
ciones de la luz y el encuadre (recuerden que la cámara no tiene visor).

Hablar y pensar en nuestros días de liderazgo y participación de la mujer 
en la política y en la vida pública de nuestra Región, es fundamental para 
alcanzar y normalizar la igualdad. Recordamos la importancia de las ediles y 
de la influencia de estas personas en el funcionamiento de nuestra sociedad, 
más allá de ideologías, siendo mujeres, elegidas por sus conciudadanos 
en el ámbito municipal, con las realidades de una población y de lo coti-
diano, con características diferentes todas ellas, son mujeres que ocupan 
un puesto de responsabilidad, luchadoras, que creen en sí mismas, y esta 
exposición es un homenaje a ellas que simbolizan el reto para alcanzar la 
igualdad real entre mujeres y hombres.

ámbito de la óptica, que introdujo el físico y matemático musulmán Alhacén 
(965-1040), hace mil años, en sus tratados, descubriendo los principios de la 
“cámara oscura”, fue precursor de los dispositivos tecnológicos que cono-
cemos hoy en día.  

Una parte de la magia de esta técnica reside en que cada creador se fa-
brica sus propias cámaras (una lata, una caja, …), es un valor que, si bien, 
en las fotografías de Lajara va más allá, su arte se establece en la mirada 
del fotógrafo, es decir, en su forma de observar el mundo a través de sus 
creaciones, aplicado al universo de la fotografía, fuera del ámbito comercial, 
con trabajos puros y esenciales, en blanco y negro. En esta serie, aporta una 
belleza, natural y sin retoques, con tomas muy alejadas de las imágenes que 
hoy en día podemos ver en revistas o exposiciones, donde Lajara da la vuelta 
a los arquetipos, son personalidades alcanzables por la ciudadanía, y las 
inmortaliza siendo ellas mismas. Capturas donde nuestro fotógrafo saca y 
resalta el alma y la individualidad, creando fotografías únicas, y es ahí donde 
habita la esencia de su arte, a pesar de las limitaciones de la técnica, trata de 
“escudriñar” en la personalidad de sus modelos, donde la ropa o el glamour 
quedan en un segundo plano, y la humanidad y la esencia de sus fotogra-
fiadas se alzan como protagonistas.

Lajara, en su proceso fotográfico, genera un ambiente perfecto para que las 
alcaldesas se sientan bien en la captación de las imágenes y que, en esos 
momentos, nos miren con el alma, consiguiendo retratos atemporales. La fo-
tografía le permite captar esa mirada única, poder mostrar los rostros en su 
forma más pura, en blanco y negro, configurando espacios cargados de dra-
matismo por el juego de luces, que nos recuerda al expresionismo abstracto, 
donde el blanco y negro, en ocasiones, se diluye y, en otras, un marcado 
claroscuro, consiguiendo ser profundamente “pictórico”. A Lajara, no le inte-
resan las formas o los volúmenes, en estas tomas, juega con la iluminación 
y el contraste, con las posibilidades de la técnica del revelado, fruto de su 
maestría, son valores presentes en sus series de retratos, que nos cuentan 
algo más de las fotografiadas, todo con un lenguaje de proximidad. 

Las alcaldesas se presentan separadas de la apariencia del cargo que 
representan, son imágenes distintas y diferentes a como las vemos en la 
prensa, es decir, son ellas, mujeres sin filtros, al menos, eso es lo que pre-
tende Lajara. Los retratos están impregnados de una cierta melancolía que 
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“Cámaras estenopeicas”
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Miradas de liderazgo: las alcaldesas de la 
Región de Murcia

Damián Lajara

La fotografía es un vehículo de sentimientos y emociones, con la capacidad 
de contener un instante suspendido en el tiempo a través de ella, un instante 
evocador a la memoria.

La evolución de la fotografía y las diferentes técnicas que hay en su haber 
evolutivo histórico, es tan amplio como variado. La propuesta que presen-
tamos en la muestra, cuenta fotografías estenopeicas y fotografías analógicas, 
estas últimas reveladas con la técnica caffenol. En primer lugar, la justificación 
de esta exposición Miradas de Liderazgo, sitúa la notoriedad de la evolución 
y el empoderamiento de la mujer en la vida social y política, y apuesta por el 
progreso de la mujer, haciendo una reivindicación sobre el género, a través de 
la fotografía, exclusivamente con los retratos de las alcaldesas. 

La técnica de la fotografía estenopeica fue empleada en 1855 por Sir David 
Brewter, un científico inglés, y el primer fotógrafo. La realizó con un bote, con 
un agujero (estenopo), y papel sensible. 

Por lo que respecta a la técnica de revelado en “caffenol”, en 1995, en el 
Rochester Institute of Technology (EE.UU.), el Dr. Scott A. Williams propuso a 
sus alumnos, en la clase de química fotográfica, buscar reveladores no con-
vencionales. Entre esos productos, lógicamente, estaban el café y el té, ambos 
ricos en cafeína y, por tanto, en polifenoles. Realmente, con esta fórmula 
podemos revelar cualquier emulsión fotográfica, ya sea película o papel, con 
diferentes resultados, todos satisfactorios e incluso sorprendentes. Con los 
componentes como el carbonato sódico, ácido ascórbico (vitamina C), café 
soluble instantáneo, sal de mesa yodada y agua destilada, se crea una fórmula 
que, además de prescindir de los tóxicos reveladores convencionales, parte de 
unos componentes mucho más respetuosos con el medio ambiente.

Damián Lajara
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José Damián Lajara Lucas

(1952, Abanilla, Murcia, España) 

Damián Lajara, fotógrafo y realizador, después de estudiar ATS en 1972, se 
traslada a Barcelona. Sus primeros trabajos fotográficos fueron de retra-
tista, pasando a trabajar para la Agencia de modelos New Top; las revistas, 
Inventos y Tecnología, El mueble y Caravaning. Además de la revista Bouquet, 
donde realiza trabajos industriales dentro del sector de la enología y el cava. 
Colaborador de Radio Sabadell, en técnicas fotográficas. 

Edita su propia revista de fotografía especializada en moda, Bigudí, realizando 
reportajes a artistas como: Alaska, Bertín Osborne, Isabel Pantoja, Placido 
Domingo, Mili Valilli, Josep Carreras, entre otros, teniendo como colabora-
dores a estilistas como LLongueras. 

Preside la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Sabadell y Comarca, 
desde hace una década. Amplia conocimientos de audiovisuales, con un 
posgrado de Edición y Realización con Jordi Mercader (realizador de TV3). 
Produce para la Televisión Barcelonesa Canal 50, Debate al 50, en Programas 
sobre temas sociosanitarios: Disminución física y psíquica, La vejez, El alco-
holismo, La alimentación, La ludopatía… iniciando con un documental previo, 
cada debate. Programas sobre cocina y consejos dietéticos como Bon Profit 
(que aproveche), siendo uno de los más vistos en esta televisión. 

Para Editorial Monsa, realiza vídeos-ateliers técnicos, para profesionales 
de la peluquería y la estética, distribuidos por “Nippon” en Japón, Europa y 
Sudamérica. Realiza para Brobot Prodution, Vale Music, la grabación de varios 
videos clips musicales del Caribe Mix y Disco Estrella.

Proyectos científicos para la Agencia de Tecnología y Ciencia de la Región 
de Murcia “Fundación Seneca” y la Consejería de Universidades y Empresa, 
cortometraje Ciclo Superior, mención en el Festival de Sitges, apartado 
Brigadoom (2004). 

En 2005, se instala en Murcia, produce en Televisión Murciana (TVM), La 
Opinión TV y Popular TV. Programas como: Krazy Hip, Haz Tu Cine, Urban Jazz  

y, en directo, desde el “Rincón de Pepe”, Kultur Klub y Directo Cultura, desde 
hace ocho años se denomina Cultural Gallery. 

Archivo documental con más de cuatrocientas grabaciones realizadas para 
TV, fruto de sus trabajos como realizador y productor. El fondo documental 
está compuesto por material cinematográfico, archivos de audio, video, foto-
grafía y documentos, sobre exposiciones, crítica de arte, artistas de la Región 
de Murcia, archivo que está en constante ampliación.

Organizador y comisario de las exposiciones, Cultural Change (trueque de 
obra) en la galería Progreso 80, años 2014, 2015 y 2016. 

2016 Una mirada al pasado. Fotografía estenopeica de 1850. Salas del Palacio 
Almudí de Murcia, Museo del Teatro Romano de Cartagena, Casino de 
Orihuela, Museo Siyâsa de Cieza y Sala Los Postigos de Molina de Segura.

2018 Stenos Opaios. Fotografía estenopeica. Salas del Museo del Río/ 
Caballerías de Murcia; Casa de la Encomienda en Abanilla (Murcia).

2018 “EXE 2018”. (Colectiva). Auditorio Regional Víctor Villegas de Murcia. 

2019 Limítrofes. Fotografía estenopeica. (Colectiva). Archivo General de la 
Región de Murcia.

2019 Arquitectura y Oficios. Fotografía estenopeica. Museo de Belenes del 
Mundo en Ojós (Murcia) y en el Centro Cultural Casa Grande de Santomera 
(Murcia), dentro del proyecto expositivo del ICA. 

2019 Muestra de Videoarte Cultural Gallery. Laboratorio Artístico del Carmen, 
Murcia.

2020 Miradas estenopeicas (Pinhole Visions). Museo de la Fundación Casa 
Pintada de Mula.

2021 La evolución arquitectónica de los espacios. Galería Léucade, Murcia. 

2022 Miradas de liderazgo: las alcaldesas de la Región de Murcia, Museo del 
Teatro Romano, Cartagena. 
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Materiales para revelado “caffenol” Laboratorio de revelado. Fotografías para la exposición Miradas de liderazgo
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Fotografía analógica revelado “caffenol”. 70 x 50 cm

Fotografía estenopeica. 30 x 40 cm

Silvia Ruiz Serna

Alcaldesa de Alguazas
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Fotografía analógica revelado “caffenol”. 70 x 50 cm

Fotografía estenopeica. 40 x 30 cm

María del Carmen Moreno Pérez

Alcaldesa de Águilas
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Fotografía estenopeica. 30 x 40 cm

Mariola Guevara Cava

Alcaldesa de Alhama de Murcia

Fotografía analógica revelado “caffenol”. 50 x 70 cm



2928 Fotografía estenopeica. 30 x 40 cm

Fotografía analógica revelado “caffenol”. 70 x 50 cm

Patricia Fernández López

Alcaldesa de Archena
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Fotografía analógica revelado “caffenol”. 70 x 50 cm

Fotografía estenopeica. 30 x 40 cm

María del Carmen Morales Ferrando

Alcaldesa de  Beniel
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Fotografía analógica revelado “caffenol”. 70 x 50 cm

Fotografía estenopeica. 30 x 40 cm

María Dolores Muñoz Valverde

Alcaldesa de Bullas
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Fotografía analógica revelado “caffenol”. 70 x 50 cm

Fotografía estenopeica. 30 x 40 cm

Teresa García Sánchez

Alcaldesa de Calasparra



3736 Fotografía analógica revelado “caffenol”. 50 x 70 cm

Fotografía estenopeica. 30 x 40 cm

María José Pérez Cerón

Alcaldesa de Campos del Río
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Fotografía analógica revelado “caffenol”. 50 x 70 cm

Fotografía técnica mixta / caffenol-estenopeica. 40 x 30 cm

Noelia María Arroyo Hernández

Alcaldesa de Cartagena
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Fotografía analógica revelado “caffenol”. 70 x 50 cm

Fotografía técnica mixta / caffenol-estenopeica. 30 x 40 cm

Ana Belén Castejón Hernández

Vicealcaldesa de Cartagena
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Fotografía analógica revelado “caffenol”. 70 x 50 cm

Fotografía técnica mixta / caffenol-estenopeica. 30 x 40 cm

Catalina Herrero López

Alcaldesa de Fortuna



4544 Fotografía estenopeica. 30 x 40 cm

Fotografía analógica revelado “caffenol”. 70 x 50 cm

Juana María Martínez García

Alcaldesa de Fuente Álamo



46 47Fotografía estenopeica. 30 x 40 cm

Fotografía analógica revelado “caffenol”. 70 x 50 cm

Juana Guardiola Verdú

Alcaldesa de Jumilla



4948 Fotografía analógica revelado “caffenol”. 50 x 70 cm

Fotografía estenopeica. 30 x 40 cm

Visitación Martínez Martínez

Alcaldesa de San Pedro del Pinatar



5150 Fotografía estenopeica. 30 x 40 cm

Fotografía analógica revelado “caffenol”. 70 x 50 cm

Inma Sánchez Roca

Alcaldesa de Santomera



5352 Fotografía analógica revelado “caffenol”. 50 x 70 cm

Fotografía estenopeica. 30 x 40 cm

María Ángeles Túnez García

Alcaldesa de Puerto Lumbreras



5554 Fotografía estenopeica. 30 x 40 cm

Fotografía analógica revelado “caffenol”. 70 x 50 cm

María Remedios Lajara Domínguez

Alcaldesa de Yecla
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