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Más que niños

Exposición del 6 de octubre al 16 de diciembre 2012



 Hace ya cuatro años que Paco Ontañón no está con nosotros, 
y los que le conocimos sabemos que fue un privilegiado por poder 
dedicarse y vivir de lo que más le apasionaba en este mundo: la fotografía. 
“A la fotografía le debo todo; de lo contrario no sé qué hubiera sido de 
mí”, decía siempre. Sus instantáneas no eran más que su curiosidad 
satisfecha; curiosidad insaciable por todo tipo de temas y asuntos. Era 
una persona con un afán de saber imparable.

 Contó con el privilegio con el que cuentan muy pocos: ir por el 
mundo con su cámara al hombro, o más bien, con sus bolsas repletas 
que siempre pesaban una tonelada. Su profesión era algo más que eso; 
era su vida, y no me lo imagino de otra manera que con el ojo pegado 
al visor de una cámara, esperando una determinada luz o un momento 
concreto que le emocionara. Porque la fotografía para él era sentimiento, 
era emoción y sobre todo, era belleza. “Los fotógrafos de talento son los 
capaces de embellecer el mundo, aunque sea a través de la tragedia”. Y 
había muchas cosas que le conmovían: un paisaje, una luz, un edificio...
Pero lo que más le emocionaba eran las personas. 

 Era perfeccionista y metódico hasta la muerte, nunca estaba 
satisfecho del todo con lo que hacía. Disparaba cientos de fotos para 
luego seleccionar tres. Para él, su mejor fotografía era la que todavía 
no había hecho. Cada nuevo trabajo, aún después de los años, se lo 
tomaba como si fuese el primero, con la ilusión y el nerviosismo de un 
niño. La noche antes de un viaje no pegaba ojo y tenía que comprobar 
una y mil veces el material que llevaba: cámaras, flashes (que odiaba), 
luces, carretes, objetivos...para no dejar nada a la improvisación.
 
 En definitiva, Ontañón era ante todo un artista, con una visión 
muy particular de la fotografía: “Siempre he pensado que tenía que 
dedicarme a alguna actividad útil, nada inútil. La utilidad es comparable 
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 “A mi me gusta ver en el interior de las imágenes a las 
personas todavía vivas, pensando, ensimismadas, como apartadas de la 

realidad, con esa vida interior, esa determinación que las hace 
diferentes a las demás, más allá del tiempo.”

Paco Ontañón 
(notas de una conversación, junio de 2005)

 “Tengo un sufrimiento terrible con esa foto. Cuando pienso en 
ese niño siempre me pregunto qué habrá sido de él. Al verlo detenido 

en ese instante, apuntando con la pistola, con esa saña, pienso que yo 
le he hecho un delincuente. ¡Es una canallada la fotografía! ¡Haber 

fotografiado a una persona y no volver a saber de ella nunca más...!”
Paco Ontañón 

(Del documental Afal, una mirada libre, 2007)

Por completo inocentes

Francisco Ontañón Núñez (Barcelona 1930 – Madrid 2008), 
descubrió la fotografía en 1956, siendo un joven empleado de banca, 
cuando casualmente llevaba los recibos a un laboratorio fotográfico. Le 
impactó tanto la experiencia del cuarto oscuro que enseguida se hizo 
socio de la Agrupación Fotográfica de Cataluña para saber algo más de 
aquella técnica. Allí conoció a Masats, Maspons, Colom, Terré, Cubaró, 
Miserachs y Casademont, componentes del pequeño grupo catalán de 
Afal, una revista que desde Almería estaba revolucionando la fotografía 
española. En el año 1959, Masats le anunció la creación de la agencia 
de noticias Europa-Press y él lo arriesgó todo, trasladando su residencia 
a Madrid para empezar su aventura como reportero. Se instaló en una 
pensión de mala muerte y, en los ratos libres que le dejaba el trabajo, fue 
un asiduo tertuliano del grupo La Palangana. Ontañón, a diferencia de 
la mayoría de los profesionales de la prensa diaria de su época, tenía un 
estilo propio y una gran sensibilidad a la hora de calcular los encuadres, 

a la belleza”. “La foto es mi vida y si sé algo de ella no se lo debo a los 
estudios sino a las gentes que he conocido y tratado en mi trabajo”. “Mis 
principios morales como profesional, si es que los tengo, han sido no 
ridiculizar a la gente y no abusar de la miseria”. Y quizá por ello, ya en 
sus últimos años, no veía con buenos ojos los cambios tan tremendos 
que su profesión estaba experimentando: “La emoción de ver cómo 
la imagen va apareciendo en la cubeta de revelado es algo que no he 
logrado superar con el paso del tiempo. No creo que lo digital vaya a 
tener esa emoción”.
 
 Esta exposición es la primera que se realiza desde su muerte 
y quiero agradecérselo a la Galería Artesonado y a sus responsables: 
Javier Esteban, José Parreño y sobre todo a Claudia Schaefer, por esa 
apuesta firme encaminada a recuperar la obra de Francisco Ontañón y 
llevarla al lugar donde se merece estar. Han sido muchos meses, si no 
años, de búsqueda, clasificación y catalogación, hasta llegar hasta aquí, 
meses en los que nos hemos encontrado con muchas dificultades, y 
tengo que decir que en ningún momento se ha debilitado su apoyo ni su 
interés por la obra de mi padre. Espero y confío en que esta exposición 
sea el primer paso de una larga y fructífera relación entre la obra de Paco 
Ontañón y la Galería Artesonado.

Aurora Ontañón
Madrid, septiembre de 2012.



Así, quedó huérfano siendo todavía muy niño, junto a su hermano Josep 
al que le llevaba 5 años. Cuando explicaba sus inicios en la fotografía 
siempre hacía referencia al hambre que había pasado y a su capacidad 
de buscarse la vida. De chaval, durante la posguerra, todos sus ingresos 
eran imprescindibles para sobrevivir. Su tía, que se había hecho cargo de 
ellos, le buscó un trabajo y compró los botones dorados que sustituyó 
del abrigo de los domingos para que Paco, así uniformado, pudiera 
acudir a trabajar al banco donde hacía de recadero. Pero él, que no 
tenía bastante con el alimento, todavía necesitaba 25 céntimos más para 
comprar los domingos su tebeo “Flechas y Pelayos”. Aquellos héroes 
de papel le ayudaban a huir de la rutina y a soñar otros mundos. Ese 
pequeño gasto le obligaba a aguzar el ingenio: vendía tabaco, arroz 
y legumbres del estraperlo, y por las noches, al salir de su trabajo de 
botones, hacía de camarero en una taberna en el Barrio Chino hasta las 
dos de la mañana. Incluso llegó a hacer de informador para un peluquero, 
espiando las correrías de su mujer. A veces, acompañado por un policía 
amigo de la familia que se cambiaba de ropa en casa, se aventuraban 
como furtivos, más allá de la madrugada, a coger fruta y verdura en los 
huertos de la vecindad. Las anécdotas que relataba le definían como un 
adolescente lleno de vida y talento para salir adelante. “Yo de chaval era 
un golfo, ¡pero un golfo de los de verdad!”, confesaba apesadumbrado, 
ya con las preocupaciones de abuelo rondándole la cabeza.

Paco Ontañón siempre situó en su origen obrero su determinación de ser 
reportero, una profesión que saciaba su curiosidad por la vida y su deseo 
de mostrar a quienes, por ser los más débiles, merecían de su parte el 
mayor respeto a su dignidad. Paco sentía que les debía algo de su suerte 
pues, siendo uno de ellos, la fotografía había cambiado radicalmente su 
destino. Y entre todos aquellos a los que dedicó su mirada, destacan los 
niños. Su trabajo es como un autorretrato en perspectiva, buscándose 
niño a través del tiempo, atravesando las modas en el vestir, en los 
juegos, en cualquier ciudad del mundo o en lo más profundo de lo 
rural, dando igual la clase social o la posición económica. Su obra está 
poblada de niños de todos los colores y todas las edades.

las luces y también de escoger los temas. En sus últimos años empezó 
a gozar de un merecido reconocimiento. Prueba de ello es su importante 
muestra, en las salas dedicadas al arte español de las décadas de 1950 
a 1970 en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía. Y, en nuestro caso, 
la Galería Artesonado de La Granja de San Ildefonso (Segovia) como 
representante de la obra del artista, presenta esta pequeña exposición 
como un primer paso para dar a conocer al público y a los coleccionistas 
una obra amplia y singular, imprescindible para entender la evolución de 
la fotografía española de la segunda mitad del siglo XX. 

Las anécdotas y comentarios en que se basa este texto me los transmitió 
él mismo. Quería que este material se recogiera en el prólogo a su único 
libro de autor, entonces en preparación. Tras ilustrar con sus fotos 
numerosos libros y haber publicado sus imágenes acompañando textos 
de escritores de la talla de Luis Carandell, Alfonso Grosso y Manuel 
Vicent, este era su primer libro de autor. 

Paco nació en el barrio de Gràcia de Barcelona, en la calle de la 
Fraternitat, donde para hacer honor a su nombre, vivían en hermandad 
payos y gitanos. Sus recuerdos de infancia estaban llenos de alegría, 
como aquella estampa llena de color y gozo que siempre recordaba del 
portal de la casa de sus padres abierto de par en par para recibir los 
caramelos al paso de los caballos el día de Sant Medir. La calle para 
aquellos chiquillos era un juego: “siempre estábamos por el suelo y... 
¡en un instante habíamos hecho un agujero!” La dicha culminaba con la 
merienda, que las madres les permitían comer en la calle: pan con miel 
-y moscas- y leche condensada. 

Con la guerra todo cambió. “Cametes de filferro” (piernecillas de 
alambre), como le llamaban cariñosamente en el barrio, era un niño muy 
apegado a su padre, tal como aparece con seis años en una fotografía, 
la última que le hizo un fotógrafo minutero cogido de su mano. Pocos 
días después de esta instantánea se lo llevaron al Frente del Ebro, de 
donde no volvió nunca más. Su madre murió poco tiempo después, 
Paco siempre creyó que de pena.



El niño como tema aparece en las fotografías de muchos de los 
fotógrafos de esa época, marcada por los traumas de posguerra. En el 
catálogo de The Family of Man de Edward Steichen (1955), los niños 
son los protagonistas y a través de ellos se explican muchas historias y 
emociones. Los fotógrafos españoles de su generación fueron excelentes 
retratistas de niños y, al igual que Paco, en sus recuerdos nunca dejan 
de mencionar su difícil infancia durante la guerra. Los niños prototípicos 
de Català-Roca, los místicos de Terré, los elegantes de Cualladó, los 
gamberros de Maspons, los alegres y harapientos de Pérez Siquier... 
Estos fotógrafos vehiculan los problemas de la sociedad a través de las 
miradas y la reacción de los niños, como en las películas neorrealistas. 
Inolvidable el desgarro de hacerse mayores que sufren Bruno en Ladri 
di biciclette (1948) de Vittorio de Sica o Antoine Doinel en Les Quatre 
Cents Coups (1959) de François Truffaut, este último, según la estética 
de la nouvelle vague, coincide más con la visión escéptica de la vida que 
trasluce Ontañón en sus fotografías.

Más allá de una identificación biográfica de los autores, que la escogen 
para explicar historias, la imagen del niño resuelve el tema eterno de 
la pureza y la inocencia en contraste con la brutalidad, la codicia y la 
hipocresía del mundo. Los niños son símbolo de futuro, son lienzo en 
blanco, la única fuerza capaz de imaginar una posible reconstrucción del 
mundo a partir de los escombros que dejó la guerra a su paso. La mirada 
inocente del niño juzga el mundo y su injusticia, pero lo alumbra con la 
verdad, sin saberlo. El niño heroico resuena en las leyendas y los cuentos 
morales: salva los poblados de inundaciones tapando el dique con sus 
manos, con su tambor ahuyenta a los ejércitos, se enfrenta y captura al 
lobo... Entre las carpetas de fotografías seleccionadas por Paco, uno de 
los reportajes destacados es el que llevó a cabo en Cova de Iría (1960), 
el poblado de Fátima, Portugal. En vez de fotografiar la gran explanada 
del santuario con sus penitentes arrodillados, Ontañón se dedica a seguir 
a los niños del pueblo, hasta identificar a tres hermanos que podrían ser 
aquellos pastores pobres que en 1917 transfiguraron su mirada con una 
visión aterradora del infierno y guardaron fielmente en la memoria de sus 
ojos los terribles secretos que hablaban del futuro, del final de la guerra y 

de la Rusia comunista. ¡Qué sabrían ellos de todo aquello! Los pastorcillos 
portugueses de Paco son niños alegres, a los que acompaña en sus 
juegos, hasta conseguir, en un retrato a corta distancia, el mismo ceño 
tenso, la misma concentración en la mirada y la presión en la mandíbula 
de los retratos de aquellos píos zagalillos acosados por la prensa. Como 
en la tradicional fiesta de la bajada del ángel, de Peñafiel, Valladolid, que 
también fotografió en el año 1963, en la que un niño vestido con túnica 
blanca y alitas de algodón llega desde lo alto colgado de un cable para 
descubrir el rostro de la estatua de la virgen, cubierto con un paño negro 
de luto por la muerte de su hijo, así los niños videntes pretenden abrir los 
ojos de los que los miran.

En la Semana Santa, en las fiestas, en los ritos de cualquier clase, mientras 
los adultos se esfuerzan por creer, los niños se adaptan fácilmente a 
todos los roles como en un juego, aprenden rápidamente a posar como 
toreros, asumen tranquilamente el papel de penitente, se enfrentan 
al peligro, juegan a portear, a adorar. Paco los encuentra en todas las 
actitudes, pero todos flaquitos, como él, escurridizos, transeúntes. En 
Bercianos de Aliste, Zamora, se aleja de la procesión a través de los 
campos arados para tener una visión puntual de la hilera de penitentes. 
No busca el drama de los rostros ni de los ropajes adustos. A diferencia 
de García Rodero (1975) o Sanz Lobato (1971), las fotos de conjunto 
de Ontañón de la procesión del Santo Cristo de Bercianos (1964) están 
hechas a una distancia que disuelve al individuo y crea una comunidad 
de fantasmas, una Santa Compaña como una visión de almas en pena 
que espanta a los niños. Y tiene la fortuna de encontrar un pequeño que 
forma parte de la procesión guiando a los demás de la mano de su madre 
vestida de negro.

Pero los niños preferidos de Paco no son los santurrones. A los que 
ensalza y respeta es a los niños trabajadores. A los lazarillos, como el 
de Tormes, que tienen que “avivar el ojo y avisar y, sabiéndose solos, 
pensar como saberse valer.” Los que, cargados con sus fardos van a 
vender al mercado, acarrean el carbón montando en patinete, sujetan 
sus cajas de recados apretadas contra los botones dorados de su abrigo 



de domingo y llevan el mandilón rayado que ya les avergüenza un poco 
porque se sienten hombres. Nos miran de reojo con agotamiento, sin 
sonrisa, porque han descubierto un secreto sin querer, sin saber. Estos 
niños, solos, apenas sonríen.

La vida, tal como está organizada, sacrifica día a día al niño que 
guardamos dentro. Pero los inocentes también pueden rebelarse contra 
el destino de crecer y decidirse a emprender una campaña fuera de todo 
sentido común, como en La cruzada de los niños, una leyenda del siglo 
XIII según la cual miles de niños partieron en expedición pacífica hacia 
Jerusalén. “Esperanzados, ignorantes, felices”, los describe Borges en 
su prólogo al libro de Marcel Schwob, quien dice por boca del goliardo: 
“Los niños, sin guía ni jefe, corrían precipitadamente de las ciudades y 
pueblos (...) llenaban el camino como un enjambre de abejas blancas. (...) 
No tienen nada que comer; no tienen armas ningunas (...) Son ignorantes 
de toda verdadera religión. (...) Son por completo inocentes.” 

Estos niños corren tras cualquier curiosidad... Su alegría se desborda en 
grupo. Van de acá para allá persiguiendo coches, tullidos, payasos. Se 
arremolinan en torno a una vieja que lleva un pato vivo. Salen en tropel 
a la carretera cuando ven llegar al forastero y no tienen vergüenza a 
la hora de posar en grupo ante la cámara. En esa confianza reside el 
peligro que anuncia la leyenda medieval del Flautista de Hamelin narrada 
por Robert Browning. El flautista es un seductor tras el que correrán los 
chicos como las aves de corral cuando les tiran el alpiste y él los tomará 
como rehenes para dar una lección a los adultos inmorales. ¿Qué futuro 
le espera a un pueblo sin la alegría y la presencia de los niños? Como en 
la Matanza de los Inocentes, esa amenaza bíblica siempre pesará sobre 
la sociedad. Así, Ontañón no pudo imaginar una sociedad sin niños, una 
calle sin niños, ni un alma sin la sombra benéfica de aquel niño que fue. 
Por eso en cualquier fotografía suya descubrimos a las personas todavía 
vivas, pensando, ensimismadas, como apartadas de la realidad, con esa 
mirada tierna e infantil, ensoñada, perpleja o traviesa, que si no es de un 
niño, es del ángel de la guarda que todavía no ha abandonado al adulto. 

Laura Terré
Vilanova i la Geltrú, septiembre de 2012

Niña con saco. Barcelona,1956
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel baritado. 30 x 40 cm. 



Niño con pistola. Barcelona,1959.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel baritado. 40 x 30 cm. 

Colegial. Barcelona, 1956.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel baritado. 40 x 30 cm. 



Chico con oxígeno. Barcelona,1956.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel RC. 40 x 30 cm. 

Niña con muñeca. Barcelona, 1959..
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel baritado. 40 x 30 cm. 



Niño con bicicleta. Barcelona, 1956.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel baritado. 40 x 30 cm. 

Niña con patinete. Barcelona,1954.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel baritado. 40 x 30 cm. 



Niño repartidor de devociones. Barcelona,1956.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel RC. 40 x 30 cm. 

Niño San Antonio Abad. Madrid, 1967.
Serie Vivir en Madrid.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel baritado. 40 x 30 cm. 



Niños. Barcelona, 1956.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel RC. 30 x 40 cm. 

Vendedor de pescado. Mojácar, 1963.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel baritado. 30 x 40 cm. 



Transhumancia. Soria, 1963.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel baritado. 40 x 30 cm. 

Niño con máscara. Barcelona,1954.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel RC. 40 x 30 cm. 



Niño. Cova de Iria, Fátima. Portugal, 1960.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel baritado. 40 x 30 cm. 

Grafiti de la Antonia. Barcelona, 1959.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel RC. 40 x 30 cm. 



Ángel de la mano. Peñafiel, 1963.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel baritado. 40 x 30 cm. 

Bajada del Ángel. Peñafiel, 1963.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel RC. 40 x 30 cm. 



Semana Santa. Sevilla, 1965. Los días iluminados.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel baritado. 30 x 40 cm. 

Semana Santa. Málaga, 1959.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel RC. 30 x 40 cm. 



Bercianos de Aliste. Zamora, 1963.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel RC. 30 x 40 cm. 

Semana Santa. Sevilla, 1965.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel RC. 30 x 40 cm. 



Niños en pedestal, c. 1963.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel RC. 40 x 30 cm. 

Familia andaluza, 1966.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel baritado. 40 x 30 cm. 



Niño, perro, burro, c. 1960.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel RC. 30 x 40 cm. 

Se acen portes, c. 1955-1956.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel RC. 30 x 40 cm. 



Boda en Salamanca, 1959.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel baritado. 30 x 40 cm. 

Familia. Cova de Iria, Fátima. Portugal, 1960 .
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel baritado. 30 x 40 cm. 



Familiares de Lucía Juan. Cova de Iria, Fátima. Portugal, 1960.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel baritado. 30 x 40 cm. 

Sobrinos de la vidente de Fátima. Cova de Iria, Fátima. Portugal, 1960.      
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel baritado. 30 x 40 cm. 



Niños en circo, c.1960.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel baritado. 30 x 40 cm. 

Niños saltan, c.1959.
Serie Vivir en Madrid.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel RC. 30 x 40 cm. 



Niños detrás de oca. Soria, 1968.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel RC. 30 x 40 cm. 

Niños del Hospicio en Serrano. Madrid, 1966-67.
Fotografía, gelatina de plata. Copia de autor, copia posterior,
papel RC. 30 x 40 cm. 



viaja por Asia durante cinco meses realizando numerosos reportajes. 
1968-69 Regresa a la revista Actualidad Española donde, 
en colaboración con Félix Rodríguez de la Fuente, realiza un 
coleccionable semanal sobre animales de España y África. De él 
surgirá posteriormente el libro Animales salvajes de Africa oriental. 
1968 Durante más de cuarenta años ha colaborado con el turismo 
español, a través de su Ministerio, en numerosas campañas 
publicitarias, realizando folletos y carteles, algunos de los cuales han 
obtenido premios internacionales. 
1969-85 Trabaja como freelance realizando libros de empresa y 
trabajos periodísticos. 
1972 Recibe el Premio Nacional Meliá de Periodismo Gráfico. 
1982-83 Recibe durante dos años consecutivos el Premio Arte y 
Tradiciones Populares del Ministerio de Cultura. 
1984 y 1989 Se le concede el Premio Internacional de Fotografía 
Ortiz Echagüe. 
1985 Comienza sus colaboraciones en el suplemento dominical de 
El País, pasando en 1987 a formar parte de la plantilla. 
1992 El Ayuntamiento de Barcelona editó sus carteles de los Juegos 
Olimpicos de 1992 y le encargó la realización del libro oficial de las 
Olimpiadas. Para la compañía Iberia colaboró en la realización de la 
colección de carteles de promoción de España en el extranjero. 
2006 Se celebra en el Palau Robert (Barcelona), Centre d’Informació de 
Catalunya, Generalitat de Catalunya, comisariada por Laura Terré, su 
primera exposición individual. La vitrina del fotografo. Paco Ontañón.
2008 Fallece en Madrid el 6 de agosto.

Exposiciones colectivas

1957 Expone por primera vez, siendo todavía aficionado, en la 
 Agrupación Fotográfica de Cataluña, en Barcelona. 
1958 Fotógrafos de nueva generación (Grupo Afal), Bienal de 
 Pescara, Pescara y Milán (I).

Francisco Ontañón 
(Barcelona, 1930 - Madrid, 2008)

Biografía

1930 Nace en Barcelona el 28 de mayo. 
1957 Inicia su actividad profesional como redactor gráfico en 
plantilla en la recién fundada agencia Europa Press, donde trabajará 
hasta 1961. 
1959 Funda junto con otros compañeros el grupo La Palangana. 
1961-65 Se Incorpora a la revista semanal Actualidad Española. 
Para ella realizó reportajes en Bruselas, Palestina, Washington, 
Rabat, etc. 
1965-68 Trabaja para el grupo editorial Codex y su agencia de 
prensa Picadllly Press preparando varias publicaciones. Para ellos 
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Paco Ontañón comenta en esta foto “Tot el que vull 
guardar  va a parar al marc de suro que tinc al meu 
darrera.” (Todo lo que quiero guardar lo pongo en el 
corcho que tengo detrás).



 El papel de la fotografía: Revistas Afal, Nueva Lente y 
 PhotoVision. Biblioteca Nacional, Madrid (E).
2006 El Grupo fotográfico Afal. 1956-1963. CAAC, Sevilla (E). 
 Itinera a Almería (E) y Guadalajara (Méx).
 Mirades paral.leles. La fotografia realista en Italia i Espanya. 
 MNAC, Barcelona (E).

Publicaciones (Selección)

-Miguel Delibes, El libro de la caza menor, fotografías de Francisco 
Ontañón. Destino, Barcelona, 1964. 
-Alfonso Grosso (dir.), Los días iluminados. La Semana Santa en 
Andalucía, fotografías de Francisco Ontañón, diseño de Oscar 
Tusquets. Lumen, Barcelona, 1965. 
-Luis Carandell, Vivir en Madrid, fotografías de Francisco Ontañón. 
Kairós, Barcelona, 1967. 
-Félix Rodriguez de la Fuente, Animales salvajes de Africa oriental, 
fotografías de Francisco Ontañón y Félix Rodriguez de la Fuente. 
Everest, Madrid, 1970. 
-Martín de Riquer y Joan Perucho, Cataluña, fotografías de Francisco 
Ontañón. Lunwerg, Barcelona, 1983. 
-Emilio Arija Rivarés, Miguel Ángel García Guinea y Mann Sierra, 
Encuentro con Cantabria, fotografías de Francisco Ontañón. Librería 
Estudio, Barcelona, 1986 y Lunwerg, 1993.
-Mª Teresa Ruiz Halcón, et. al., Colecciones Reales del Patrimonio 
Nacional, fotografías de Francisco Ontañón. Patrimonio Nacional, 
Madrid-Lunwerg, Barcelona, 1988. 
-Antonio Bonet Correa, Monasterios Reales del Patrimonio Nacional, 
fotografías de Ramón Masats y Francisco Ontañón, Patrimonio 
Nacional, Madrid-Lunwerg, Barcelona, 1988. 
-Koldo Chamorro, Miguel Oriola, Cristina García Rodero y Francisco 
Ontañón, Raíces judías en España [Jewish roots In Spain]. Iberia, 
Madrid, 1988. 

 Joven fotografía española (Grupo Afal). Salón Internacional 
 Albert I. Cercle Royal Photographique, Charleroi (Fr).
 Afal. Foto Cine Clube Bandeirantes, São Paulo (Br).
1959 Photographes d’Espagne et de France. Biblioteca de la 
 Embajada Española, París (Fr) e itinerante por Europa (Lyon, 
 Berlín Este, Moscú, Roma, Fermo y Milán).
1961 Salón internacional del Retrato Fotográfico, Bibliothéque 
 Nationale de France, París. 
1962 Once fotógrafos españoles en París, lnstitut Francais de 
 Tourisme, París.
1982 Fotografia catalana dels anys cinquanta. Primavera Fotográfica, 
 Generalitat de Catalunya, Palau de la  Virreína, Barcelona. 
 Photographes Catalans des années cinquante. Centre 
 d’etudes catalanes de l´Université Paris-Sorbonne, París, 
 Tarbes, Albi, Toulouse y Perpigñán (Fr).
1988 Fotógrafos de la Escuela de Madrid, Museo Español de Arte 
 Contemporáneo, Madrid.
1990 Historia del fotoperiodismo a Catalunya, 1976-1985, 
 Ayuntamiento de Barcelona, Palau de la Virreina. 
1991 Cuenca, Sala de exposiciones del antiguo convento de las 
 Carmelitas de Cuenca.
1992 Temps de Silenci: Panorama de la fotografía espanyola dels 
 anys 50 i 60. Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona, París, 
 Toulouse, Zarautz (E, Fr).
1993 Imatges escollides; Fondo Colección Cualladó. Instituto 
 Valenciano de Arte Moderno, Valencia y Vigo (E).
1994 Miguel Delibes y su mundo, Universidad de Alcalá. 
1998 150 años de fotografía en España. Círculo de Bellas Artes, 
 Madrid (E).
2000 Historia de la fotografía en Cataluña de 1839 a 1990. Museu 
 Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona (E).
2005 España años 50. Una década de creación. Národní Galerie, 
 Praga (Ch).



-Joan Barril (textos) y Francisco Ontañón (fotografías), Aquell estiu 
del ‘92. Ayuntamiento de Barcelona, 1993. [Libro oficial de los 
Juegos Olimpicos].
-Fernando Fernán Gómez (textos) y Francisco Ontañón (fotografías), 
Imágenes de Madrid. El País Aguilar, Madrid, 1992. 
-F. De Cáceres (textos) F. Ontañón (fotografías). Segovia, corazón de 
España.  Lunwerg Editores, Barcelona, 1994.
-José Luis Lacave (textos), Manel Armengol y Francisco Ontañón 
(fotografías), Sefarad, Sefarad: La España judía. Sefarad 92-Lunwerg, 
Sevilla, 1992. 
-Juan Naranjo, Carlos Cánovas, Cristina Zelich, Imatges, fotografia 
catalana, Actar Editorial, Barcelona, introduction, 1996.
-Juan Eslava Galán (textos) y Francisco Ontañón (fotografías), 
Paradores históricos. Lunwerg, Barcelona, 1997. 
-Mafalda Rodríguez, España años 50 Una década de creació, 
Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior SEACEX, Madrid, 
2004.
-El Grupo fotográfico Afal. 1956-1963 Photovision, Utrera, 2006.
-Horacio Fernandez, Variaciones en España Fotografía y arte 1900-
1980, La Fábrica Editorial, Madrid, 2004.
-Adquisiciones 2005, Museo Nacional Reina Sofia, Ministerio de 
Cultura, Madrid, 2006.

Aparece representado en los libros: Photgraphy Year Book de 1965 
y 1966, Las fuentes de la Memoria (1989), Historia de la fotografía 
en España (1997) y 150 años de fotografía en España (1999), 
publicados por Publio López Mondéjar para Lunwerg. 

Obra en colecciones
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.



    
      

 
      

    
   

  
    
   

  
   

Más que niños
Fotografías de Francisco Ontañón
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calle del Rey, 9 
40100 La Granja de San Ildefonso 
(Segovia) España
tel +34 921 47 12 77
info@galeriartesonado.es
www.galeriartesonado.es

Exposición 
del 6 de octubre al
16 de diciembre 2012

Viernes a domingo
10.00 a 14.00 h y
16.00 a 20.00 h
O previa cita:
+34 629 812 291
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