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Patio alto. Horario: 
Lunes a viernes de 9 a 21h. 
Sábados de 9 a 14 h. y de 16 a 19 h. 
Domingos de 10 a 14 h. y de 16 a 19 h. 
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José Hernández " Chiqui " 
Nace en Salamanca en el año 1956, vive sus primeros diez años en Casafranca  y posteriormente emigra 
a Leganés, donde reside actualmente. 
Comienza su andadura fotográfica en el año 1982 de forma autodidacta, interesándose sobre todo en los 
aspectos técnicos y en los distintos  procesos  químicos. Completa su formación asistiendo a talleres, 
seminarios, y encuentros con diversos autores y profesionales de la fotografía. 
Ingresa como socio en el Colectivo fotográfico de Leganés (C.F.L.) en 1985 a través del cual canaliza sus 
actividades fotográficas. 
Dedica tres años a la enseñanza de la técnica fotográfica en la escuela de fotografía Estudio3 y posterior-
mente durante varios años imparte cursos y talleres de fotografía en el área de cultura de la Universidad 
Carlos III, campus de Getafe. 
Su trabajo fotográfico se puede dividir en varios apartados fundamentales, uno de ellos realizado en 
blanco y negro, con series dedicadas a la arquitectura urbana e industrial, el paisaje natural y las aproxi-
maciones hacia el mundo de las plantas; otro, donde el color es un componente fundamental, dirigido 
hacia  la flora y los insectos con un tratamiento próximo a la macrofotografía.  
Actualmente mantiene varios proyectos. 
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El planteamiento de José Hernández “Chiqui” en este trabajo es particularmente emotivo, por los medios 
sencillos con los que trabaja y por la ejecución, exenta de pomposidad y lugares comunes, su obra rezuma 
humildad y humanidad. 
Dentro de un plan de re-construcción de la imagen, José Hernández utiliza premisas del constructivismo, 
más en concreto de László Moholy –Nagy, viendo las posibilidades de la utilización de la fotografía no como 
una productora de profundidad, de perspectiva, sino como una simuladora que nos remite a un universo 
plano, pero sensible a la estructura creada por los cambios de la luz-sombra. En su Re-construcción hay dos 
fases, la de la construcción mínimamente volumétrica, que realiza con materiales sencillos y potenciando 
una limpia geometría controlada y la captación de un momento luminoso que nos lanza a un universo oní-
rico, sutilmente modulado por una luz que no pretende dar profundidad, ni siquiera volumen, constantes 
en la fotografía de realidad euclidiana, sino que nos sumerge en la duda de lo plano, de lo casual y de la 
construcción de una pura poesía visual.  
No pretende la literalidad por analogía, sino un ejercicio de composición de elementos que no son ajenos a 
las vanguardias: lo múltiple, el movimiento de lo estático y la transformación de lo volumétrico en una 
descomposición de planos.  Es por así decirlo un investigador de corrientes, no suficientemente desarrolla-
das en su día, por la presura revolucionaria del momento y que ahora José Hernández, junto a unos pocos 
fotógrafos, retoman como motivo formal y existencial, revirtiendo el escenario fútil y exacerbado del es-
pectáculo fotográfico que pretende estimular de forma efímera nuestros sentidos. El ejercicio de orden y 
representación en el plano, con una predominancia de la textura y las sutiles intervenciones de la luz, ha-
cen que nos dejemos llevar a un universo de sinceridad y de compromiso con lo sencillo, lejos de los arte-
factos fotográficos que nos inundan a diario.                                                              Fernando García Malmierca 
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Características de las fotografías 

Todas las fotografías proceden de captura digital, y están impresas con tintas pigmentadas sobre 
papel de algodón Canson Arches Velin Museum de 315 g. 
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