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XAVIER MISERACHS, BARCELONA BLANCO Y  NEGRO (CALLE PELAYO), 1962  

  

Autor: Xavier Miserachs 

Título: “Barcelona, 1962”. Sèrie Barcelona blanc i negre. Carrer Pelai. 

Técnica / Material: Negatiu 35mm, b/n  

Créditos: © Herederas de Xavier Miserachs 

Colección MACBA. Centro de Estudios y Documentación. Fondo Xavier Miserachs. 

 

Xavier Miserachs (Barcelona, 1937-1998) se inició en la fotografía cuando estudiaba secundaria. A 

los 15 años ingresó en la Agrupación Fotográfica de Cataluña, donde coincidió con los fotógrafos 

Ricard Terré y Ramon Masats. A los 20 años ya participó en una muestra fotográfica con ellos. 

Entre 1962 y 1964 Miserachs realizó más de 7.000 fotografías de Barcelona. 371 terminaron 

configurando el libro Barcelona blanco y negro. En el flickr del Macba podéis ver todas estas 

fotografías. 

Barcelona blanc i negre / Barcelona blanco y negro es un retrato de gran intensidad fotográfica de la 

Barcelona de los años sesenta: de la ciudad en transformación, de los barrios y suburbios, de los 

barceloneses, de las fiestas. La Barcelona de Miserachs es dinámica, fuerte, viva. Y para mostrarla, 

Miserachs, igual que sus fotógrafos de referencia, trabaja con los recursos expresivos de la 

modernidad fotográfica: encuadres que hacen presentes los límites de la imagen, velocidades de 

obturación que hacen visible el movimiento, desenfoques... Barcelona blanco y negro es un mundo 

fotográfico privilegiado para introducirnos en estas elecciones.  

 

EXPLORANDO LA FOTOGRAFÍA 

Inicio 

1. Primer tiempo. Miramos la fotografía 5 segundos a pantalla completa. Después minimizamos la 

ventana y apuntamos todo lo que recordamos, todo lo que hemos visto en la fotografía. 

2. Segundo tiempo. Volvemos a mirar la fotografía con mucha atención, recorriendo todos los 

detalles. Descubrimos todo lo que se nos pasó por alto en un primer momento, o que habíamos 

olvidado apuntar cuando hicimos la primera lista. Más adelante recuperaremos algunos de estos 

elementos. 

Esta es una imagen extraordinariamente rica en detalles, que muestra a la vez las calles, el bullicio y 

algunos personajes que destacan entre esta masa anónima. Podemos empezar preguntándonos de 

qué manera Miserachs muestra todo esto a través de las elecciones expresivas. ¿Cómo fue tomada 

la fotografía? 

 

Posición de la cámara, composición, profundidad y recorrido de lectura 

1. Intentamos imaginar la posición de la cámara cuando Miserachs hizo la fotografía.  

Miserachs se sitúa cerca de la gente y coloca la cámara ligeramente elevada y picada –inclinada 

hacia abajo– y en formato vertical. Estas tres elecciones generan un espacio singular: tierra y cielo 

tienen mucha presencia; en primer término, muy cerca de nosotros (tenemos la impresión de que está 

a punto de chocar con la cámara) el señor de la boina; detrás, la gente; y todavía más alejados, el 

tránsito de coches, los carteles de la valla y los diferentes edificios. 

2. Algunos aspectos de la composición y la profundidad del espacio.   

http://www.flickr.com/photos/arxiu-macba/sets/72157626024286022/
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La fotografía contiene una gran multiplicidad de términos: desde el más cercano (el hombre) hasta 

una distancia muy lejana.  

Si hacemos una lectura en franjas horizontales, también podemos detectar varias franjas: el 

embaldosado de la calle y los pies, los cuerpos (abrigos, vestidos) y los rostros, los edificios, el cielo. 

La elección del emplazamiento, el formato vertical y la posición de la cámara hacen que la fuga de la 

calle (Pelayo) coincida con un edificio (esquina con Balmes) que crea una bifurcación de calles en V y 

genera todavía una mayor profundidad.  

Además de esta profundidad del espacio, Miserachs trabaja la fotografía con mucha profundidad de 

campo: excepto por el hombre en primer término (sobre el que hablaremos más adelante) vemos con 

mucha nitidez tanto las personas como los edificios lejanos. 

3. El hombre de la boina ocupa a la vez el primer término y el centro de la fotografía. Tiene un papel 

protagonista y, a diferencia de lo que pasaría en una composición clásica, Miserachs lo fotografía 

completamente movido y ligeramente desenfocado.  

El personaje está en línea con el edificio en "V". En cierto modo, los podemos ver como dos triángulos 

invertidos, uno blanco, el otro negro, uno rodeado de cielo, el otro de suelo. 

4. La fotografía es dinámica no sólo porque muestra la ciudad en movimiento (hablaremos de ello 

más adelante) sino también porque hace que nuestra mirada circule sin parar entre varios términos y 

elementos. A diferencia de una fotografía clásica, en la que la composición organiza la lectura de 

manera jerarquizada, en ésta vamos saltando sin parar entre términos y elementos: el personaje de la 

boina, el rostro de la mujer, los demás personajes, los pies, los edificios...  

 

Algunos detalles (muy importantes) 

1. Retomamos algunos detalles en los que seguramente nos hemos fijado cuando hemos observado 

la fotografía con atención. 

Por un lado, podemos listar todos los detalles que conciernen a las personas. ¡La lista será larga! 

Cuando lo hagamos, también nos fijaremos en cómo aparecen en la imagen: 

- dos personajes muy importantes (el señor en primer término y la señora a la izquierda) y muchos 

otros en los que podemos empezar a fijarnos. 

- los pies: unos muy fijos con zapatos brillantes, los demás en movimiento (¡algunos casi 

desapareciendo!). 

- los rostros: unos fijos, los otros en movimiento; muchos miran hacia la izquierda (podemos imaginar 

qué deben estar observando), otros se miran entre ellos, algunos (como mínimo dos) miran a la 

cámara y/o al fotógrafo, una con una ligera sonrisa... 

- las manos: algunas en los bolsillos, una con mucho movimiento, otra hace un gesto... 

Por otro lado, podemos listar todo lo que concierne a la arquitectura y el urbanismo: los edificios, las 

ventanas, la cúpula, las galerías, las persianas, la ropa tendida, las farolas… 

 

Movimientos y velocidades 

1. ¿Por qué tenemos esta sensación de movimiento y dinamismo? 

Hay elementos completamente fijos y al mismo tiempo, hay otros que aparecen en movimiento, 

movidos. 

En fotografía, el movimiento y el tiempo se pueden mostrar de dos maneras: congelándolos o 

mostrando su devenir, haciendo visible su rastro. En la fotografía de la calle Pelayo, Miserachs 

muestra el movimiento de las dos formas: congelado y movido. 

2. Para hacer una fotografía es necesario que los rayos de luz impresionen durante un determinado 

tiempo la película (en fotografía analógica, como la de Miserachs) o el sensor (en tecnología digital). 
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A veces este tiempo es muy corto (milésimas o centésimas de segundo, como 1/250 de segundo) y a 

veces es más largo (décimas de segundo, como 1/8, o hasta varios segundos). Este tiempo es la 

velocidad de obturación: el tiempo que el obturador se abre y se cierra, y que la película/sensor se 

expone a la luz. Cuando la velocidad de obturación es muy alta (el tiempo de exposición es muy 

breve) el movimiento queda congelado; cuando la velocidad es lenta (el tiempo es largo) se fija el 

rastro del movimiento haciendo visible su devenir. 

Miserachs ha elegido una velocidad de obturación (probablemente cercana a 1/15 de segundo) que 

hace que ni todas las personas queden congeladas ni todas movidas: es el tiempo preciso para que 

algunos elementos queden completamente fijos, otros un poco movidos, y otros, muy movidos. Las 

diferencias entre unos y otros dependen principalmente de dos factores: 

- la velocidad a la que se mueven estos elementos (si van más rápido quedan más movidos, y a la 

inversa) 

- la proximidad de los elementos con respecto a la cámara (si están más cerca quedan más movidos). 

Con su elección, Miserachs consigue mostrar el movimiento y las prisas de la ciudad, y a la vez 

permite que nos fijemos especialmente en algunos rostros y pies. 

Podéis ver otras fotografías donde la elección de la velocidad de obturación es extraordinariamente 

expresiva: 

Henri Cartier-Bresson. Alberto Giacometti, Galeria Maeght, París, 1961.  

Robert Frank. Ascensor, Miami Beach, 1955 

Willam Klein. Subway and Blur, Tokio, 1961 

Jaques Henri Lartigue. Mi prima Bichonnade, 1905  (Lartigue tenía 11 años cuando realizó esta 

fotografía).  

 

La ciudad y el individuo 

Con las elecciones de posición de cámara, encuadre, formato, composición y muy especialmente 

velocidad de obturación, Miserachs retrata la multitud: a algunas personas les pone cara, de otras 

destaca el movimiento. ¿Cuáles nos llaman especialmente la atención? Seguramente, en algunos 

casos, es porque las vemos con nitidez y, por lo tanto, las podemos observar detenidamente. Otras, 

precisamente, por la razón opuesta.  

Además de los rostros, hay otro elemento que fija nuestra atención: los tres pies tan quietos y a la vez 

en marcha, que quedan casi alineados y totalmente nítidos.  

  

 

A PARTIR DE LA FOTOGRAFÍA... 

Entre el documental y la ficción. Descripciones de personajes y construcción de posibles 

historias  

Nos hemos ido fijando en algunas personas que adquieren un especial protagonismo, que nos 

interpelan, u otras que quedan más escondidas pero de quienes quisiéramos saber más cosas... 

Cada uno o en grupos puede elegir una de estas personas y convertirla en un personaje de ficción. 

¿Quién es? ¿A dónde se dirige? ¿Qué nos dicen su mirada, la ropa, los gestos? El hombre del 

sombrero, por ejemplo, ¿en qué piensa? ¿Por qué van tan rápido? ¿Y la mujer que nos mira? ¿De 

qué hablan los dos señores a la derecha?  

 

 

 

http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=SearchDetailPopupPage&VBID=2K1HZS2PL6FSY&PN=1&IID=2S5RYD1CQDVZ%20
http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/190016797?rpp=20&pg=3&ft=Robert+Frank+%28American%2c+born+Zurich%2c+1924%29&pos=52
http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/190018410?rpp=60&pg=1&rndkey=20130107&ft=*&what=Gelatin+silver+prints&who=William+Klein&pos=26%20
http://www.lartigue.org/actualites/wp-content/uploads/2012/12/1905-010-598x441.jpg
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Descubriendo Barcelona (1962-2013) 

La fotografía documenta una ciudad y una época. Por un lado, se trata de un espacio muy 

reconocible, que ha cambiado relativamente poco: estamos en la calle Pelayo, muy cerca de Las 

Ramblas. Si nos fijamos en los transeúntes que aparecen podemos analizar qué nos explican las 

personas sobre aquella época: cómo van vestidas, qué objetos llevan, qué deben mirar, qué hora del 

día es, qué hacen (pasean, compran, salen de trabajar, van con amigos, en familia), qué nos evocan 

sus rostros. También podemos fijarnos en la arquitectura, el suelo, el mobiliario urbano, los carteles, 

la ropa tendida… Podemos iniciar la búsqueda con esta fotografía y ampliarla con otras fotografías de 

Barcelona blanco y negro. 

Las fotografías de Miserachs pueden hacernos de guía también para redescubrir la Barcelona actual, 

la del 2013. ¿Conocemos algunos de los lugares o calles? ¿Cómo son en la actualidad? Podemos 

recorrer algunos de los lugares fotografiados por Miserachs y comparar los edificios, el mobiliario, los 

coches, las personas, el ambiente...  Para hacerlo, podemos partir de la localización de las fotografías 

incluidas en la web de Fotografía en curso (también geolocalizadas en el mapa) y en el flickr del 

MACBA. También podemos hacerlo en forma de itinerario, partiendo del mapa de los “barrios y 

suburbios” incluido en el libro Barcelona blanco y negro.   

 

Ciudades y velocidades de obturación 

Además de algunas de las ya citadas, podemos buscar entre las fotografías de Barcelona blanco y 

negro o de los fotógrafos que se citan en el apartado siguiente, otras imágenes en las que la elección 

de la velocidad de obturación sea muy significativa. 

 

Diálogos con otros fotógrafos 

1. Entre sus referentes Xavier Miserachs mencionaba fotógrafos muy diferentes como William Klein, 

Henri Cartier-Bresson, Elliot Erwitt, Jaques Henri Lartigue, los descubiertos en el catálogo de The 

Family of Man (La familia del hombre), así como Ramón Masats, Oriol Maspons, Ricard Terré, Joan 

Colom o Francesc Catalá-Roca. Si buscáis fotografías de algunos de ellos en bibliotecas y/o en la 

web podréis relacionarlas con las de Xavier Miserachs, descubriendo las elecciones de unas y otras. 

2. Es especialmente interesante relacionar las fotografías de Barcelona blanco y negro con las que 

William Klein hizo de diversas ciudades del mundo: Nueva York (1956), Roma (1968), Tokio (1964), 

Moscú (1964) o las muchas fotografías de París. Miserachs admiraba profundamente al fotógrafo 

americano. Lo conoció en un viaje a París con Oriol Maspons y a su regreso escribió: "Hace un poco 

de todo: al lado de su libro New York y del todavía mejor Roma, con fotografías movidas, 

desenfocadas y estupendas, hace fotos de moda para Vogue con una distinción y pulcritud 

inmejorables [...], hará cine y prepara un nuevo libro sobre Moscú. Es el tipo que más me impresionó. 

Hace de todo y todo lo hace fantástico, nuevo" (en la revista AFAL, núm. 30, mayo-junio 1961). 

Podemos decir que para Klein, retratar la ciudad es fotografiar sus habitantes, sus rostros y cuerpos. 

En las de Miserachs, en cambio, las personas y el espacio (las arquitecturas, las calles) comparten 

protagonismo. Podéis hacer listas de palabras sobre las fotografías de William Klein, textos 

relacionando las fotografías de uno y otro fotógrafo, o dípticos fotográficos compuestos con una 

fotografía de cada uno de ellos.  

Para hacerlo, podéis buscar imágenes de William Klein en bibliotecas, en la web, o consultar el 

catálogo on-line del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. 

3. Si os gustan los diálogos fotográficos podéis continuarlos con Robert Frank y su libro The 

Americans / Los Americanos (1958). El fotógrafo, de origen suizo, obtuvo una beca para viajar 

durante un año en coche por los  Estados Unidos. Hizo 28.000 fotografías de la cuales 83 fueron 

incluidas en el libro.   

http://www.flickr.com/photos/arxiu-macba/sets/72157626024286022/
http://www.flickr.com/photos/arxiu-macba/sets/72157626024286022/
http://www.flickr.com/photos/arxiu-macba/sets/72157626024286022/
http://bloc.fotografiaencurs.org/sites/default/files/mapa_barcelona_bn__0.jpg
http://bloc.fotografiaencurs.org/sites/default/files/mapa_barcelona_bn__0.jpg
http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections?ft=Klein%2c+William+%28American%2c+born+1928%29&rpp=20&pg=1


QUINZENA 01. XAVIER MISERACHS 

 5 

Podéis ver algunas de las fotografías en la web de Steidl, una de las editoriales que ha reeditado el 

libro, o el vídeo realizado en motivo de una exposición de The Americans y su material de trabajo en 

la National Gallery of Art de Washington D.C.   

 

Haciendo nuestras fotografías  

Esta fotografía y muchas otras de Barcelona blanco y negro pueden ser el punto de partida de varias 

prácticas fotográficas: 

1. Hacer una fotografía "a la manera de" la de la calle Pelayo o de otra fotografía de Barcelona blanco 

y negro. Nos inspiramos en las elecciones de Miserachs para hacer nuestra fotografía de la ciudad. 

2. Mostrar los movimientos (de la ciudad). ¿Queremos que las personas o transportes queden 

movidos (velocidad de obturación lenta) o congelados (velocidad de obturación rápida)? En la 

fotografía de la calle Pelayo, Miserachs jugaba con la tensión entre lo fijo y lo móvil, mientras que en 

esta otra, realizada en la Calle Guipúzcoa y también incluida en Barcelona blanco y negro fija el salto 

del chico (portero) y la pelota.  

Si nuestra cámara no nos deja elegir la velocidad de obturación, podemos intentar hacer la fotografía 

con poca luz (al final de la tarde y sin flash) o bajar al mínimo la sensibilidad (ISO). 

3. Como en muchas otras fotografías de Barcelona blanco y negro, en la fotografía de la Calle Pelayo 

la arquitectura de la ciudad y las personas que la habitan o transitan comparten protagonismo. 

Podemos proponernos también nosotros retratar los habitantes o transeúntes del lugar donde vivimos 

(urbano o rural) relacionándolos con los edificios, las líneas, las formas. Serán muy importantes el 

encuadre, la escala, la posición de la figura en el espacio. También se puede jugar con la velocidad 

de obturación y los movimientos, o con la profundidad de campo.  

4. También podemos centrar nuestra atención en una calle y hacer un proyecto fotográfico con 

fotografías del espacio exterior, de los interiores de trabajo o de encuentro, de las personas que los 

transiten o que trabajan en ellos… 

 

Editando fotografías: elegir, relacionar, ordenar 

Del mismo modo que podemos establecer diálogos entre las fotografías de Miserachs y de otros 

fotógrafos, podemos editar las fotografías de Barcelona blanco y negro. Podemos elegir y reordenar 

las fotografías, poniéndolas en relación entre ellas como si pensáramos el orden en que las 

querríamos mostrar en una exposición o en un libro. Para hacerlo, podemos tener en cuenta varios 

criterios:   

- la manera de retratar a las personas 

- la manera de mostrar el urbanismo y la arquitectura 

- la manera de mostrar los flujos y los espacios de encuentro entre la gente 

- las horas del día y las épocas del año 

- las elecciones formales: la velocidad de obturación, el enfoque, las luces y las sombras... 

 

Escribiendo palabras 

Como con todas las fotografías de Fotografía en curso, se pueden publicar etiquetas o "palabras 

clave" en relación con distintos ámbitos: Espacio / Tiempo / Aspectos formales / Parámetros técnicos / 

Afinidades creativas (con otros fotógrafos, artistas, escritores) / Elementos y figuras / Sensaciones / 

Temas. Estas etiquetas permiten la búsqueda posterior a partir de palabras; ¡es otra manera de crear 

recorridos y de ordenar las fotografías! 

Después de haber comentado la fotografía, ¡seguro que tenéis muchas palabras para aportar! 

 

http://www.steidlville.com/books/695-The-Americans.html
http://www.youtube.com/watch?v=mHtRZBDOgag
http://fotografiaencurs.org/ca/node/630?language=es


QUINZENA 01. XAVIER MISERACHS 

 6 

 

ENLACES 

 Barcelona blanco y negro en el flickr del MACBA  / Xavier Miserachs en la web del MACBA 

 Archivo Xavier Miserachs 

 Todas las fotografías de Xavier Miserachs en Fotografia en curs 

 Entrevista de Francesc Iglesias a Xavier Miserachs, publicada parcialmente en El Periódico el 24 
de agosto de 1998.  

 Programa Fotografies de TV3, capítulo dedicado a la ciudad: El fragmento sobre Miserachs se 
sitúa entre el minuto 13:35 y el 18:30. 

 Páginas web con fotografías de los fotógrafos citados: 

Henri Cartier Bresson   

Joan Colom 

Francesc Catalá-Roca 

Elliott Erwitt 

Robert Frank    

William Klein 

Jaques Henri Lartigue  

Ramón Masats 

Oriol Maspons    

Ricard Terré  

 

http://www.flickr.com/photos/arxiu-macba/sets/72157626024286022/
http://www.macba.cat/ca/miserachs-xavier
http://www.miserachs.com/
http://fotografiaencurs.org/taxonomy/term/8
http://perso.wanadoo.es/figlesiasb/entrevistes/xaviermmiserachs.htm
http://www.tv3.cat/videos/3987710/Ciutat
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53ZMYN
http://www.colectania.es/index.php?i=1&p=3&s=3&id_fotograf=229
http://issuu.com/lafabrica/docs/catalaroca
http://www.elliotterwitt.com/
http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections?ft=Robert+Frank+%28American%2c+born+Zurich%2c+1924%29&rpp=20&pg=4
http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections?ft=Klein%2c+William+%28American%2c+born+1928%29&rpp=20&pg=1
http://www.lartigue.org/us2/jhlartigue/chronologie/index.html
http://www.blancaberlingaleria.com/artistas/ramon_masats/index.html
http://www.tumblr.com/tagged/oriol%20maspons
http://www.ricardterre.com/
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